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“Nosotros lo consideramos muy invasivo de la privacidad, 
porque pasan mucho tiempo metidos en la casa revisándonos. 
Nosotros somos más de estar callados, sólo acá en la casa (…) 
esa persona venía todos los días y tenía que estar 30 ó 40 
minutos en la casa.” (Hombre, no participante, Peñaflor) 
 

“Eso es lo que yo no sé, lo que no me recuerdo, porque todavía 
yo no sé de que se trata esta cuestión (…) algo me dijo, pero 
no me dijo nada de si yo iba a recibir alguna ayuda o 
alguna cuestión, no me dijo ninguna cosa. (Hombre, no 
participante, Peñaflor) 
 

“Yo encuentro que eso es para la gente que necesita más (…) 
es que él es demasiado buen corazón, él quiere que otras 
personas tengan su casita, como nosotros que gracias a Dios 
es nuestra (…) él piensa eso, que si se hubiera metido a eso, le 
hubiera quitado la oportunidad a otra persona” (Mujer, no 
participante, La Unión) 
 

 “Interrupciones no tengo, porque creo que la gracia del 
Programa es estar donde las papas queman. Porque si es 
[una familia] irresponsable, tenís’ que darle vuelta la 
irresponsabilidad. Se pueden haber equivocado mucho, son 
familias cacho, pero por qué no podrían tener otra 
oportunidad, o tener derecho a cambiar. Sería fácil y cómodo 
trabajar con las familias que cumplen y que son top. El 
desafío está en integrar a esas familias que no son así” (AF, 
mujer). 
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PRESENTACIÓN 
 
La protección social: el icono de la política social de nueva generación 
 
En la última década, Chile experimentó una mejoría sustantiva de las condiciones 
de vida de la población, principalmente en términos de ingresos, educación, 
salud y vivienda, entre los principales. El avance logrado durante los noventa se 
explica tanto en el desempeño de la economía, que durante el período casi 
duplicó su tamaño, como en el decidido fortalecimiento de la acción pública 
social a partir de 1990 y en su reorientación hacia políticas de inversión social, 
tanto universales como focalizadas, por sobre políticas de corte asistencial. 
 
Sin embargo, persisten importantes diferencias al interior de la sociedad, que 
llevaron a renovar las políticas sociales, especialmente hacia los sectores de la 
población que viven bajo una situación de extrema pobreza. Distintos análisis 
efectuados en el período, mostraron la importancia de implementar acciones de 
apoyo a la integración social de familias y personas afectadas por la pobreza, 
pero no sólo desde la lógica de la generación de suplementos de ingreso como 
se ha venido haciendo desde la política social no contributiva. Era necesario, 
asegurar que las transferencias monetarias llegaran, en primer lugar, a los sectores 
más pobres. Y, además, generar dispositivos que intermediaran en la nueva 
relación de estos usuarios con las políticas sociales tradicionales. Pero también, 
desarrollar acciones afirmativas que permitieran fortalecer las capacidades de las 
propias personas para desenvolverse con eficacia en las redes institucionales de 
servicios y obtener los satisfactores que pueden aportar al mejoramiento de su 
bienestar. 
 
Es entonces cuando se impone la lógica de la protección social como la nueva 
tendencia que ha puesto renovados énfasis a la gestión de las instituciones del 
Estado en la forma de diseñar, articular y proveer sus servicios a la ciudadanía. 
Esto, porque la experiencia ha demostrado que en la medida que las instituciones 
organizan su quehacer de manera sincrónica y coordinada, es posible entregar 
servicios pertinentes a los usuarios y, de igual forma, generar impactos 
significativos sobre sus condiciones de vida, al acercar las oportunidades que 
estas poblaciones requieren para revertir los factores que explican la persistencia 
de las vulnerabilidades a las que están expuestos. En este marco, donde los 
esfuerzos políticos y técnicos se han puesto en la modernización de las políticas 
sociales para poner en operación la protección social, Chile Solidario aparece 
como un hito fundacional: se trata del primer y gran esfuerzo de rearticulación de 
la inversión pública, dirigido en este caso a generar la disposición y asegurar el 
acceso de las familias y personas en situación de pobreza, a los recursos que los 
servicios sociales entregan. 
 
La experiencia recorrida permitió levantar el Sistema de Protección Social  Chile 
Solidario, que a través de un enfoque de derechos promueve la inclusión social 
efectiva de los más pobres.  Por tal razón, Chile Solidario representa una nueva 
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fase en el desarrollo de políticas sociales dentro del país. Se trata de un modelo 
de gestión basado en la operación institucional en red, para apoyar 
integralmente a familias y personas vulnerables. Este esfuerzo no ha estado exento 
de tensiones, por cuanto implica pasar de un enfoque sectorializado a una 
acción intersectorial. De igual forma, prioriza la cobertura universal de familias 
extremadamente pobres, por sobre la acción segmentada sobre grupos 
objetivos. El desafío ha sido pasar de una lógica de intervención coyuntural al 
acompañamiento de las personas en un proceso de integración social basado en 
favorecer el acceso a las redes de beneficios y oportunidades, tanto públicas 
como privadas, sobre cuyo uso y participación tienen derechos las y los chilenos.   
 
Justamente porque la extrema pobreza es un problema multidimensional, es que 
la respuesta que entrega el Sistema de Protección debe ser integral. Por lo mismo, 
los beneficios y las acciones que articula, se relacionan al menos con los ingresos 
monetarios de las familias, el desarrollo de su capital  humano y social, las 
capacidades de las familias para enfrentar riesgos y vulnerabilidades a los que 
están expuestos y, su acceso a prestaciones,  bienes y servicios que mejoran la 
calidad de vida. 
 
Por todo esto, Chile Solidario es un sistema de protección social, con una 
perspectiva integradora, que combina la asistencia y promoción, para abordar la 
extrema pobreza en que viven hoy alrededor de 225.000  familias  en el país.  Está 
inspirado en el principio de solidaridad e integralidad del esfuerzo de todos los 
niveles del Estado y la Sociedad Civil. Su  Misión es incorporar a las familias en 
extrema pobreza a la Red de Protección Social del Estado, de modo que éstas 
puedan acceder a mejores condiciones de vida. 
 
Para avanzar en el cumplimiento de dicho objetivo, se estructura en tres 
componentes que se desarrollan y operan para los usuarios en un horizonte de 
tiempo de de 5 años: i) Apoyo psicosocial personalizado y Bono de Protección, ii) 
Subsidios monetarios garantizados y iii) Acceso preferente a programas de 
promoción social. 
 
Los ejes bajo los cuales se estructura el Sistema son los siguientes: 
 

 Establece un régimen de garantías, claras, explícitas, y de estatus legal 
que las hacen exigibles, a fin de asegurar su provisión efectiva y oportuna. 

 
 Realiza acciones destinadas a atender a las familias y sus integrantes, a 
través de una metodología de intervención personalizada, que es la que 
permite proveerles apoyo psicosocial; 

 
 Busca reforzar las capacidades funcionales de la familia y las sus 
miembros, para que puedan desarrollar las tareas propias de su etapa de 
desarrollo. Para ello, sus acciones abordan de manera particular las 
necesidades de los miembros más vulnerables de la familia y/o que tienen 
necesidades especiales de asistencia. 
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 Promueve y acompaña procesos que dan cumplimiento a objetivos de 
promoción y desarrollo para superar la extrema pobreza, buscando que 
las familias logren un desenvolvimiento autónomo en las redes 
institucionales; 

 
 Se sostiene bajo un trabajo articulado a través de la lógica de operación 
en red, a fin de aprovechar los efectos sinérgicos de una intervención 
integral; 

 
 Se basa en la entrega de prestaciones sociales por oferta, pertinentes y 
focalizadas en las familias más pobres. 

 
Por otra parte, no es menor el señalar que la cualidad básica de Chile Solidario es 
que constituye un modelo de gestión. Esto, porque se basa en la articulación y 
organización de los múltiples oferentes que forman parte de la red de protección 
social. Y, porque las innovaciones que ha debido implementar tienen tanto que 
ver con adecuaciones de los diseños institucionales y ofertas programáticas ya 
existentes, como con la generación de nuevas líneas de acción. En esa lógica, sus 
principios de operación son: 
 

 Centrar su organización en la familia y en las personas. 
 

 Reconocer el ámbito local como el espacio privilegiado de la 
implementación del Sistema, en tanto es el más cercano a los 
destinatarios. 

 
 Establecer una gestión sistémica, cuyo objetivo es lograr una intervención 
sinérgica, complementaria y pertinente. 

 
 Tender continuamente a la descentralización de la administración y 
operación del Sistema, proveyendo recursos, instrumentos y asistencia 
técnica  para ello. 

 
 Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional, a fin de asegurar que 
los operadores de la protección social, cuenten con las competencias, 
conocimientos y tecnologías suficientes como para cumplir con las 
funciones que hacen posible concretar el propósito de la protección. 

 
 
La gestión del conocimiento: un eje estratégico de la protección social 
 
Si se asumen activamente los principios de operación recién expuestos, es lógico 
concluir que la implementación regional, provincial y comunal de este sistema y 
de cada uno de sus componentes, es materia de construcción continua y, por lo 
mismo, está sujeta a arreglos institucionales y ajustes operativos recurrentes. De allí 
que resulta fundamental recoger insumos de información y conocimiento que 
permitan dimensionar y evaluar el desarrollo de las iniciativas, para mejorar  la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. 
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Por otra parte, la implementación del Sistema ha dejado en evidencia una serie 
de temas y problemáticas que es preciso abordar, de forma adecuada y 
coherente, por lo que urge contar con información rigurosa  que permita pensar 
posibles cursos de acción. En este sentido, un objetivo no menor del proceso, es 
aprender de la práctica, generando dispositivos de observación y registros e 
intencionando prácticas dialogantes, analíticas y comprensivas que permitan 
contar con suficientes elementos de juicio sobre las decisiones y procesos en 
curso. Así, la sistematización de aprendizajes, modelos de acción y de estrategias 
de intervención, aparecen como posibilidades concretas de enriquecer el mapa 
de oportunidades y buenas prácticas de las que se alimenta el sistema, con el fin 
de replicar, proyectar, o sostener aquellas acciones que permiten cumplir con el 
propósito institucional y lograr los resultados esperados. 
 
La experiencia ha demostrado, y con amplia evidencia, que el buen 
funcionamiento de un sistema integrado de protección social, depende en 
buena medida del fortalecimiento de capacidades y del desarrollo de 
competencias en todos los actores que intervienen en la implementación del 
Sistema. Estas competencias pueden ser de diverso carácter (cognitivas, 
procedimentales – operativas, etc), no obstante su factor constitutivo común es 
que deben permitir actuar con pertinencia,  con sentido y con oportunidad. Por 
ello, es esencial que los actores manejen conocimiento efectivo de los territorios, 
sobre todas aquellas materias involucradas en el diseño, ejecución y 
consolidación de estructuras, modelos y procesos. 
 
Finalmente, recoger la valoración de los usuarios, los sentidos, opiniones, 
descripción de su situación,  críticas y propuestas, es central para un Sistema que 
se orienta a resultados pertinentes, que apunten a satisfacer las necesidades de 
las personas. Todos estos requerimientos hacen que la gestión de conocimiento 
en Chile Solidario sea un pilar fundamental que retroalimenta el sistema y a sus 
actores.  
 
 
De qué se trata esta Serie 
 
Por las razones ya expuestas, se ha desarrollado esta Serie de Estudios del Sistema 
de Protección Social Chile Solidario que se propone difundir las exploraciones y 
aprendizajes realizados por el Sistema, para su uso por parte de todos los actores 
que intervienen en el Sistema.  
 
Para facilitar su manejo, se han estructurado en 4 secciones que facilitan al lector 
la comprensión del mismo. Estas son:  
 

 ¿Qué se hizo?, que busca describir brevemente el sentido del estudio y su 
justificación. 
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 ¿Cómo se hizo?, que describe muy sucintamente la base metodológica y 
técnica bajo la cual se desarrollo el estudio y aporta al lector, elementos para 
considerar la validez de los resultados. 

 
 ¿Desde donde miramos o Qué miramos?, en algunos casos, cuándo se trato 

de evaluar o sistematizar la intervención, esta sección aborda 
descriptivamente dicha intervención (es el caso por ejemplo de Proyecta 
Joven). En otros, se trata de incluir de forma sintética, los fundamentos teóricos 
y conceptuales bajo el cuál los investigadores se aproximaron al sujeto de 
estudio. Constituye un aporte a la conceptualización del Programa Puente y 
es materia de conversación en la Asistencia Técnica que éste genera con sus 
aliados, principalmente las Unidades de Intervención Familiar. 

 
 ¿A qué resultados llegamos?, sección que expresa los resultados de cada 

estudio. Ofrece el análisis de los datos, categorías de análisis y resultados, 
todos insumos que amplían la mirada respecto la implementación 
programática. 

 
 ¿Qué aprendimos?, finalmente esta sección busca resumir las lecciones, 

aprendizajes y recomendaciones que realizan los investigadores al Programa. 
Intenta ser una orientación para la acción, ya sea porque entrega sentidos, 
refuerza ciertas líneas y ámbitos de intervención, o porque entrega un 
abanico de alternativas a seguir. 

 
A la fecha, la serie se compone de los siguientes seis estudios: 

1. Efectos de la intervención psicosocial en mujeres que participan 
directamente en el Sistema Chile Solidario  

2. Evaluación de cinco programas de la oferta pública social, participantes 
en el Sistema Chile Solidario  

3. Sistematización de Experiencias de Participación Ciudadana en el Sistema 
de Protección Social Chile Solidario  

4. Necesidades y aspiraciones de las familias que han finalizado la etapa de 
apoyo psicosocial del SCHS  

5. Familias de extrema pobreza que no han aceptado integrarse o han 
interrumpido su participación en el Programa  

6. Pertinencia de los programas de asistencia y promoción para personas con 
discapacidad que participan en el SPSCHS  

 
El camino del conocimiento y el aprendizaje es un desafío que convoca las 
capacidades e intereses de todos los involucrados. Apropiarse de los saberes 
generados por investigaciones, estudios y evaluaciones es una manifestación del 
compromiso asumido por la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario, en torno al 
mejoramiento continuo de los procesos y acciones que impulsa y sostiene. La 
invitación es a recorrer estos insumos, para generar una conversación amplia y 
permanente que nos ayude a cumplir mejor los propósitos éticos, políticos y 
técnicos que convocan los esfuerzos actualmente en desarrollo. 
 

 



9 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
Este documento corresponde al estudio “Familias en Situación de Extrema 
Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en 
el Programa Puente del Sistema Chile Solidario”1, que buscó “conocer y analizar 
las causas y motivaciones de las familias en extrema pobreza que, calificando 
para integrarse al Sistema Chile Solidario, no aceptaron la invitación o 
interrumpieron el proceso de acompañamiento psicosocial -componente de 
acceso al Sistema-, con el fin de reorientar la estrategia de intervención y 
minimizar al máximo el número de familias que queden fuera del Sistema”.  
 
Los objetivos específicos que orientaron el estudio fueron: 
 

 Definir un perfil de las familias que refleje tanto los aspectos 
socioeconómicos como de dinámica familiar, diferenciando los grupos de 
familias “no aceptan” e “interrumpidas”. 

 
 Identificar en las familias los factores que inciden en la no adscripción o 

abandono prematuro del programa Puente y agrupar las causas que se 
identifican como relevantes en el estudio, diferenciando los grupos de 
familias “no aceptan” e “interrumpidas”. 

 
 Visualizar expectativas de las familias para salir de la extrema pobreza y el 

rol que le asignan al Estado (o al municipio) en este proceso. 
 

 Formular propuestas y recomendaciones que permitan reorientar la 
estrategia de intervención hacia las personas en extrema pobreza que, 
calificando para integrarse al sistema Chile Solidario, no participan de sus 
beneficios. 

 
En estos términos, los productos que se esperaban correspondían, en lo 
fundamental, a un perfil de las familias que declinaron participar en el Sistema o 
bien vieron interrumpida su participación en éste, un análisis de las causas que 
conducen a las familias a estas situaciones, de sus expectativas frente a la 
superación de la pobreza extrema y de la medida en que visualizan al Estado 
como co-responsable en este proceso.  
 
En base a lo anterior, derivan propuestas y recomendaciones que permiten 
incorporar los resultados a la estrategia de intervención del Sistema Chile Solidario, 
contribuyendo con pertinencia al desafío de integrar a las familias de extrema 
pobreza a un Sistema de Protección Social. 
 

                                                 
1 Realizado por Asesorías para el Desarrollo por encargo de Chile Solidario- MIDEPLAN. Estuvo a encabezado por  
Dagmar Raczynski, Consuelo Valderrama, Juan Fernandez, Daniel Salinas Y Carmen Gloria Acevedo. Se termino 
en septiembre de 2005. 
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  % Frecuencia 
Menos de un mes 63,5 4971 
Entre 1 y 3 meses 15,2 1188 
Entre 4 y 6 meses 5 394 
Entre 7 y 12 meses 6,5 511 
Más de un año 9,8 764 
Total  100 7828 

2. ¿QUÉ MIRAR? 
 

Las familias no participantes corresponden a familias que no aceptaron la 
invitación de participar en el programa de apoyo psicosocial Puente, puerta de 
entrada al Sistema Chile Solidario2.  
 
Las definición familias interrumpidas, corresponde a familias que iniciaron y luego 
interrumpieron su participación en la etapa de apoyo psicosocial.  
 
Ambos tipos de familias constituyen el objeto del presente estudio, por lo que en 
esta sección se ofrecerá una caracterización cuantitativa, referida a aspectos 
materiales de su calidad de vida y a rasgos de la composición familiar,  así como 
su situación en los mínimos que el programa define y se propone alcanzar en las 
familias una vez terminada la fase de apoyo psicosocial. 
 
a) Tiempo de permanencia en el Programa 

 
 
Se aprecia que la mayoría de las 
familias (64 %), estuvo menos de un mes 
en el programa.  
 

 
 

b) Tipo de promotor 
 
Un tercio o un poco más de las familias interrumpidas y no participantes fueron 
visitadas por promotores locales y dos tercios por promotores contratados por el 
FOSIS. Estos porcentajes son también similares en el caso de las familias 
participantes en el Programa Puente, pues destaca un a mayor proporción de 
Apoyos familiares Puente que Locales. 
 

Estado de las Familias    
  

Tipo de Promotor 
Familia 

Interrumpida 
Familia No 
Participa 

  
Total 

Casos 5010 3690 8700 Fosis 
  % 63,8 67,2 65,2 

Casos 2842 1798 4640 Local 
  % 36,2 32,8 34,8 

Casos 7852 5488 13340 Total 
  % 100 100 100 

 
 

                                                 
2 Una minoría pequeña de las familias no participantes corresponde a familias que el programa califica de 
“pendientes”: familias invitadas recientemente a incorporarse que no han firmado la carta de compromiso 
requerida.  
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c) Situación de ingreso de las familias  
 
En promedio3, las familias que interrumpieron su participación en el programa 
Puente, perciben $15.490 per capita. La distribución de los ingresos es bastante 
particular. Tiene una moda de $20.705 y una mediana de 15.529 y ambos 
estadígrafos son mayores que la media. La distribución muestra además una 
concentración de los ingresos en algunos valores, principalmente alrededor de los 
$20.000, $10.000 y $15.000, alejando la distribución de ingresos de una distribución 
normal. Esta situación se diferencia bastante de lo que se observa en las familias 
Puente cuya distribución del ingreso cuenta con una forma más pareja y más 
parecida a la curva Normal.4 Esta diferencia sugiere que la información sobre 
ingreso de las familias interrumpidas es más gruesa y menos confiable que la 
información de ingreso para las familias Puente que continúan en el Programa.  

 
Si observamos la situación 
de ingreso per capita por 
tramos de ingreso se 
verifica que el grueso de 
las familias incluidas en el 
análisis 2222 cuenta con 
entradas entre los $10.001 y 
los $20.000. Un 23% tiene 
menos de esa cantidad, un 
6% menos de $1.000 

mensuales, es decir, prácticamente no perciben ningún ingreso. En el otro 
extremo, un 28 % recibe entre 20 y 30 mil pesos per cápita mensual y apenas un 6 
% más de esa cantidad. 
 
El 79 % de las familias se encuentra por debajo de la línea de la indigencia, es 
decir, el ingreso mensual de que dispone no es suficiente para cubrir el valor de 
una canasta básica de alimentos5. El resto de las familias califica de pobre no 
indigente, ya que ninguna de ellas tiene un ingreso que de gastarlo íntegramente 
en alimentación les permitiría comprar dos canastas de alimentos. No hay, entre 
las familias interrumpidas, familias no pobres. En otras palabras, todas las familias 
son pobres, de las que la mayor parte es indigente. 
 
Las familias interrumpidas muestran importantes diferencias regionales en ingreso 
per capita. Es así como el valor promedio más alto y más bajo corresponde a La 
Araucanía y a Magallanes, respectivamente. En ninguna de las regiones las 
familias interrumpidas, en promedio, logran superar la línea de la indigencia.  

                                                 
3 Para dar cuenta de esta situación de las familias utilizamos como indicadores el ingreso per cápita declarado 
por ellas, el cual se corrigió y se actualizó a pesos de Abril de 2005. La información se presenta como promedio, 
en tramos de ingreso y comparándolo con el valor de la línea de indigencia y la de pobreza.  
4 Ver cuadro Pág. 7, Cuadernillo de Trabajo nº 2. 
5 Valor de la canasta a Abril de 2005: $21.856. Fuente www.mideplan.cl  
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Gráfico Nº 2: Ingreso Per cápita promedio a Nivel Regional 
Familias Interrumpidas ($Abril 2005) 

  
d) Puntaje CAS de las familias  
 
Las familias son 
invitadas por el apoyo 
familiar a incorporarse 
al programa de apoyo 
psicosocial Puente por 
el puntaje CAS6 que 
registran. El Chile 
Solidario y el Programa 
Puente se plantearon 
en un inicio llegar a las 
225.000 familias 
chilenas que según las 
estadísticas CAS 
registraban un puntaje 
inferior a los 550 
puntos.  
 
Todas las familias interrumpidas que en la base de datos cuentan con información 
sobre su puntaje CAS registran menos de 550 puntos. La distribución del puntaje 
CAS se comporta de manera similar a una curva normal centrándose en los 461 
puntos aproximadamente, situación que es similar a lo que ocurre en las familias 

                                                 
6 Como se sabe, el puntaje CAS refleja la situación socioeconómica de la familia según indicadores de situación 
de la vivienda e infraestructura sanitaria, nivel de escolaridad e inserción laboral del jefe de familia y su ingreso 
mensual, número de integrantes del hogar, y disponibilidad en el hogar de un conjunto de bienes o 
equipamiento.  

 Línea de 
Indigencia 
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Puente donde los puntajes CAS de las familias participantes también tienen una 
distribución normal, centrada en una media de 458 puntos7.  
 
 

Si organizamos los puntajes CAS de las 
familias interrumpidas por tramos, 
construidos en rangos de 50 puntos cada 
uno, se detecta que el 95,4 % de ellas tiene 
un puntaje CAS inferior o igual a 500 
puntos.  
 

 
Al desagregar esta información por región se detectan algunas variaciones, las 
que se asocian, con el nivel de desarrollo social alcanzado por estas. Al igual que 
en el caso del ingreso per capita de los hogares, el puntaje CAS promedio más 
bajo corresponde a La Araucanía y el más alto a Magallanes. El promedio de 
puntajes CAS de las familias interrumpidas en cada región es similar al promedio 
que corresponde a las familias que permanecen en el Programa Puente. De 
hecho, el promedio de las familias interrumpidas es levemente más bajo en 10 y 
levemente más alto en 3 regiones8: 
 

Región 

Puntaje CAS 
Familias 

Interrumpidas 

Puntaje CAS 
Familias 
Puente 

Tarapacá 463 465 
Antofagasta 478 484 
Atacama 474 479 
Coquimbo 443 444 
Valparaíso 467 469 
O"Higgins 454 450 
Maule 452 450 
Bío - Bío 446 444 
Araucanía 444 446 
Los Lagos 448 450 
Aisén 447 447 
Magallanes 491 495 
Metropolitan
a 478 479 

Total 461 459 
 

                                                 
7 Datos obtenidos del Cuadernillo de Trabajo nº 2. 
8 Recuérdese que las familias participantes corresponden a familias que están en el programa en julio de 2004 
habiendo estado al menos seis meses en él, mientras que las familias interrumpidas corresponden a familias que 
estuvieron en el programa en algún momento hasta marzo de 2005, teniendo la gran mayoría una permanencia 
de seis o menos meses. Los puntajes CAS promedio de las familias participantes y las interrumpidas son mayores 
en las regiones de mayor desarrollo social y menores en las de menor desarrollo, medido por el índice desarrollo 
humano regional elaborado por el PNUD-Chile (PNUD, Índice de Desarrollo Humano en Chile 1990-98, Publicación 
Nº3, En Serie de Desarrollo Humano Sustentable, Santiago, 1999). Datos obtenidos del Cuadernillo de Trabajo nº 2 
Pág. 14 

Puntaje CAS Frecuencia % 
Menos de 400 44 1 
Entre 401 y 450 1494 32,7 
Entre 451 y 500 2821 61,8 
Más de 501 209 4,6 
Total 4568 100 
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e) Tamaño del hogar 
 

Respecto a la  cantidad de integrantes que conforman el hogar9, el  66 % de las 
familias interrumpidas registra información sobre número de integrantes y el 
promedio de integrantes en ellas es de 3 personas. Este promedio es mas bajo 
que el de las familias Puente que es de 4,4 personas por hogar10. La diferencia se 
debe a un porcentaje más alto (18,4 %) de familias unipersonales en las familias 
interrumpidas que en las familias Puente, donde apenas un 1,7 % de hogares son 
unipersonales11. El 55,6 % de las familias Interrumpidas cuenta con entre 2 y 4 
integrantes, el 22,9 % con entre 5 y 7 y sólo un 2,6% tiene 8 o más integrantes.  
 
El 18 % de familias interrumpidas y no 
participantes unipersonales, es alto si se 
considera que el Programa Puente solo 
excepcionalmente atiende a este tipo 
de situaciones. El alto porcentaje sugiere 
que se trata de familias visitadas por el 
apoyo familiar que no fueron 
incorporadas al programa porque son 
unipersonales.  
 
Las familias visitadas en la fase cualitativa del estudio, tanto las no participantes 
como las interrumpidas, tienen características sociodemográficas y composición 
familiar heterogéneos, donde el tamaño familiar fluctúa entre 1 y 9 personas, 
siendo lo más frecuente un tamaño entre 3 y 5 personas:  

 hogares nucleares completos e incompletos,  
 familias extensas en la cual co-residen tres generaciones y 
 familias extensas en las cuales co-residen hermanos, cuñados, y abuelos, 

donde los subnúcleos con hijos pequeños a veces son liderados por la 
pareja y otras veces por la mujer y en pocas ocasiones por un hombre solo.  

 (4) hogares unipersonales así como parejas de abuelos solos o abuelo / 
abuela con uno o dos nietos.  

 
La persona que ha tenido o llevado el contacto con el Programa Puente es 
preferentemente una mujer, generalmente pero no siempre la que hace de jefa 
de hogar o pareja del jefe. Esta persona a veces es de la tercera edad y otras 
veces es adulto o joven12.  
 
El nivel de escolaridad de las personas entrevistadas es en general bajo, fluctúa 
entre no haber asistido nunca a la escuela o no saber leer ni escribir hasta 
enseñanza medio completa; hay un caso de una persona que tiene con algunos 
                                                 
9 Esta información esta disponible sólo para las familias interrumpidas. Si bien un 18 % de familias no participantes 
registra información en esta variable, el valor que asume en cada una de ellas es 1, lo que es indicativo de una 
familia unipersonal. Se desconoce el tamaño de las familias con dos y más personas.  
10 Según Cuadernillo de Trabajo nº 2. MIDEPLAN 2004. Pág. 33 
11 Según Cuadernillo de Trabajo nº 2. MIDEPLAN 2004. Pág. 21 
12 Veremos más adelante, en la sección sobre dinámica familiar, que las familias muestran una frecuente 
rotación de integrantes por razones de trabajo, necesidades de la familia más extensa (padres, hermanos, 
suegros) o eventos vitales (nacimiento y muerte). 

 Frecuencia % 
Una persona 953 18,4 
Entre 2 y 4 personas 2880 55,6 
Entre 5 y 7 personas 1189 22,9 
8 o más personas 161 3,1 
Total 5183 100 
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años de estudios superiores. La baja escolaridad con cierta frecuencia es 
concomitante a un temor por comprometerse con el programa, a firmar, miedo 
de no entender o no ser capaz de responder al Programa Puente, situaciones que 
además coincide con personas de edad más adulta. 
 
 
f) Características del beneficiario  

 
 Sexo: Los beneficiarios del programa son en su gran mayoría mujeres 

alcanzando un 86,5% (2580 casos)de la muestra, lo que da cuenta de la 
política del programa de dar prioridad a las mujeres como beneficiarias del 
bono. Se registran 403 casos correspondientes a hombres que representan 
13.5%. 

 
 Edad: En promedio los beneficiarios de la muestra tienen 41 años. La 

distribución por edad de los beneficiarios muestra un grupo importante de 
beneficiarios jóvenes, menores de 35 años (la moda alcanza los 30 y la 
mediana los 38 años),  un 12 % de beneficiarios menores de 24 años y un 14 
% de beneficiarios mayores de 60 años13. 

 
 Escolaridad: Los beneficiarios de familias interrumpidas cuentan en 

promedio con 5,8 años de estudio formal, es decir no han alcanzado a 
terminar 6º Básico. De hecho, se detecta que casi el 80% de los 
beneficiarios no ha podido acceder a la educación media y un 5,9% no 
cuenta con ningún año de educación formal14. Como se sabe, la 
escolaridad varía de modo importante según la edad de las personas ya 
que las generaciones mas recientes han tenido mayores oportunidades 
como consecuencia de una mayor oferta y la expansión de cobertura del 
sistema escolar.  

 
Al desagregar los años de escolaridad según la edad del beneficiario, se 
detecta que al igual que en el país las personas mayores cuentan con 
menos años de escolaridad que los más jóvenes. Más de un 66% de los 
mayores de 60 años no estudió más allá de 4º Básico, alcanzando en 
promedio de sólo 3 años de escolaridad. De los más jóvenes en cambio, la 
mayoría ha estudiado más de 5 años, llegando incluso algunos a terminar 
la enseñanza media y a intentar en estudios superiores. Los más jóvenes en 
promedio alcanzaron 7 años de escolaridad. Al igual que en el país no se 
observan diferencias significativas entre los años de estudio de hombres y 
mujeres en ningún tramo de edad. La situación de escolaridad de los jefes 
y jefas de las familias Puente es similar a la de los beneficiarios de familias 
interrumpidas.  

 

                                                 
13 El cuadernillo de Trabajo Nº 2 entrega información sobre los Jefes y jefas de familia y no sobre los beneficiarios. 
La edad promedio de los jefes es de 47,1 años, y la mayoría (65 % en el caso de las jefas y 77 % en el de los jefes) 
se ubica en el tramo 25 a 59 años, un 4 % es menor de 25 años y entre un 20 (jefes) y un 29 % (jefas) mayores de 
60 años.  
14 Las jefas y jefes de hogar de las familias Puente tiene en promedio 5,4 años de escolaridad. 
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 Actividad económica: Algo menos de un tercio está sin actividad o es 
dueña de casa y un 12 % es jubilado, pensionado o montepiada. El resto 
(60 %) realiza una actividad económica. Sólo un 13 % se desempeña en 
trabajos dependientes tanto en el ámbito urbano como rural, mientras que 
los trabajadores por cuenta propia bordean el 20%, y la categoría 
mayoritaria (24 %) está en la categoría ‘otra actividad’.  

 
Al desagregar la información sobre actividad económica según edad del 
beneficiario la distribución se modifica, pero no en forma sorpresiva. En los 
beneficiarios mayores de 60 años aumentan fuertemente, alcanzando al 
49%, los jubilados, pensionados y montepiadas mientras que en los más 
jóvenes aumenta, aunque con menos intensidad, el porcentaje de 
trabajadores dependientes y por cuenta propia.  

 
 Etnia: Mayoritariamente las familias interrumpidas y no participantes del 

Puente incluidas en la base de datos15, no pertenecen a etnias. Sólo un 1,4 
de la muestra reconoce formar parte de alguna, entre estos casos la etnia 
que más abunda es la mapuche, alcanzando poco más del 90% de los 
pertenecientes a etnias. Las familias no participantes e interrumpidas de la 
etnia mapuche residen mayoritariamente en cuatro regiones: Los Lagos, La 
Araucanía, Región Metropolitana y la de Bio-Bio (Ver Anexo).  

 
 
g) Autopercepción de su situación de pobreza y principales problemas 
 
Existe “consistencia empírica” en el discurso expresado por las personas 
entrevistadas, respecto a su situación de pobreza y los problemas asociados que 
les afectan. Indistintamente de la comuna y del estado de las familias respecto al 
Programa Puente, reportan problemáticas comunes estructuradas en torno a tres 
ejes, a la base de los cuales estaría un fenómeno bien definido: la falta o 
inestabilidad de los trabajos a los cuales logran acceder y, consecuentemente, 
niveles de ingresos muy precarios para las necesidades del hogar. Este eje se 
entremezcla e interactúa con problemas de habitabilidad, enfermedad, de 
relación de pareja, alcoholismo, drogas, y veces de educación de los hijos.  
 

 Principales Problemas que limitan su calidad de vida 
 

La preocupación más fuerte y frecuente es la falta y/o inestabilidad del 
trabajo y un ingreso que con frecuencia entra por día y que no alcanza 

para los gastos mínimos de la familia. Puede apreciarse en las citas como esta 
preocupación se intensifica cuando se suman problemas de habitabilidad y de 
salud, parecieran ser casi inseparables: 

“…los únicos problemas que tengo es el trabajo de mi pareja que no 
es estable y la casa en la que estamos, porque ahora en el invierno se 
nos llueve, por ser la lluvia que pasó tuvimos que parchar con 
nylon”.(Mujer, 18 años, interrumpida, Quillota). 

                                                 
15 La etnia es una de las variables donde encontramos datos para los no participantes en el programa. 
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“Mire realmente el problema es económico, a él le dan la plata todos 
los días. De repente yo pido fiado cuando la plata no me alcanza... 
ese es el problema que de repente, y su plata es sagrada, porque no 
ve que si no le dan la plata todos los días... no tenemos“(Mujer, No 
participa, Lo Prado). 

 
“Con el trabajo que tiene mi pareja no hemos podido poner techo, 
porque igual tenemos que comprar la leche que toma el niño, los 
pañales, hay que tener todas las cosas para la casa, la luz, el agua, 
entonces no alcanza, porque él gana el mínimo no más” (Mujer, 
Interrumpida, Quillota ) 
 
“Hay veces que yo deseo, por ejemplo, de tener mi casita buena,... 
como estar mucho mejor... como ayudarle a aliviar a mi marido 
que... el doctor de Viña me dijo que lo cuidaran a él por el motivo 
que tiene desviada la columna, está enfermo po’, y él tiene que 
hacerle empeño a trabajar por ahí... pololitos... para que nos alcance 
la plata para comer” (Mujer, Interrumpida, La Ligua) 

 
“Los problemas siempre son el trabajo de él, igual en cualquier 
familia que no haya un trabajo estable hay problemas, entonces por 
eso más son los problemas y si él tuviera un trabajo estable, 
nosotros, yo creo, no tendríamos tantos problemas y si tuviéramos 
una casa más sólida, porque igual mi hija, el año antes pasado, tuvo 
neumonía. Estamos todos los años que hay que comprarle remedios 
para que no se vuelva a enfermar, igual los remedios son caros, 
ahora él con el problema de los oídos que dicen que lo pueden 
operar, si es que lo operan, aquí no hay otorrino en Quillota, tiene 
que ser en Viña, después la plata de los pasajes, todas esas cosas, va 
a ser más difícil. Ahora mi suegra, su marido está enfermo, mi 
suegro, lo tienen que operar, porque tiene cirrosis y tiene un tumor, 
entonces tienen que operarlo, nosotros tenemos que tratar de 
ayudarlos en algo, más que sea en los pasajes, en esas cosas” 
(Mujer, Interrumpida, Quillota) 

 
“El principal problema de nosotros es no tener donde vivir (están 
allegados). Tenemos una cama chica, dormimos los 3, mi hijo 
duerme en el sillón, entonces, no tenemos comodidad ni siquiera 
para dormir y ahora con el bebé ¿imagínate?, dónde lo voy a poner. 
Yo creo que es por la falta de trabajo no más, la falta de trabajo 
porque..., si yo tuviera un trabajo estable, uno pucha po, nosotros 
podríamos haber juntado, por ejemplo, la plata para postular a la 
casa, tendríamos un sueldo todos los meses, aunque sea poco, pero..., 
para distribuirlo po, pero no hay, no hay un trabajo estable, ese creo 
yo que es el mayor problema, ah, y volviendo a lo anterior, cuando 
usted me dijo si es que habíamos pasado algún problema, algo, es 
que van a operar a la niña, eso es lo otro. Sí, ella tiene un problema 
aquí en la..., esta parte..., la cosa es que tiene la apnea del sueño, 
¿ya?, y para eso, parte al cirujano que me la está viendo en Limache 
y le van a sacar las amígdalas y los adenoides, ahora en julio” 
(Mujer ). 
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El nivel de ingreso por persona en todos los hogares, salvo los que viven de una 
pensión (asistencial u de otro tipo) se caracteriza por su inestabilidad. El monto 
mensual declarado de ingreso del hogar fluctúa entre menos de 5 mil pesos por 
mes a más de 50 mil mensuales por persona, sin que se detecten diferencias 
significativas entre familias no participantes y las interrumpidas. Estos ingresos 
incluyen pensiones, asignaciones familiares. Las pensiones en general no 
sobrepasan los 40 mil pesos al mes. 
 
¿Cuáles son los trabajos que tienen los adultos, hombres y mujeres en la familia? 
Los trabajos de los integrantes adultos del hogar son en su gran mayoría, 
inestables y con frecuencia esporádicos. En el caso de las mujeres de jornada 
parcial o algunos días a la semana. Casi ninguno implica gran calificación, los 
artesanos escapan de esta tendencia, pero es una artesanía simple; mueblista, 
tejedor, carpintero, encuadernación.  
  
Con frecuencia una misma persona según lo que encuentra ejerce uno u otro 
trabajo. Puede apreciarse la precariedad e inestabilidad. En el caso de los 
hombres la inserción más estable corresponde a la de “obrero o obrero de la 
construcción” o maestro carpintero, mueblista o panificador. El caso de la 
“pequeña encuadernación” corresponde a un hombre que tuvo la 
encuadernación con un familiar y fue estafado, perdiendo lo que tenía: 
 

Trabajos y actividades generadoras de ingreso en familias no participantes e 
interrumpidas del programa Puente 

Hombres Mujeres 
Recolector de cartones 
Temporero en lo que sea,  
Obrero agrícola esporádico 
Pololea, hace tratitos, lo que sea, donde 
pilla, pololos  
Vendedor callejero 
Comerciante ambulante por 
temporadas 
Jardinero  
En la leña, picar leña 
Cargando camiones 
Panificador 
Pequeña encuadernación  
Obrero, Obrero en construcción  
Carpintero, Mueblista 
Chofer con auto (licencia vencida) 
Tejido (La Ligua) 

Venta de verduras  
Feria  
Negocio a la vuelta  
Venta de sopaipillas, empanadas, papas 
fritas, pan amasado 
Vender remedios, eucalipto, mentas 
Vender completos en las micros 
De repente lavar, de repente planchar, 
lo que sea, aseo en las casa, cualquier 
cosa  
Pololitos, lo que venga 
Temporera en trabajos agrícolas 
Tejido, terminaciones (La Ligua) 
 
  

Tiene pensión  
Cesante 

No trabaja actualmente por salud  
No trabaja: Dueña de casa  
Tiene pensión 

Fuente: entrevistas a 100 familias en 11 comunas del país 
 
Las mujeres en cerca de la mitad de los casos declaran ser inactivas, “dueñas de 
casa”. Casi todas han trabajado y buscan trabajo para paliar la situación de 
precariedad, pero tienen dificultades en muchas ocasiones derivadas de un 
problema de salud de ella o la presencias de niños pequeños y, en unos pocos 
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casos, porque “el no me deja trabajar” o porque ella tiene miedo de perder la 
pensión, entra a trabajar.  

“Yo soy dueña de casa no más, no trabajo en nada porque he sido 
cinco veces operada del... y sufro de depresión, ha quince años” 
(mujer, No participante, Lo Prado) 
 
“Me presento a una parte, me digo yo no tengo ningún problema, me 
voy a quedar a trabajar, pero se me olvidan las cosas, se me olvida 
tomar micro, se me olvida hacer las cosas, se me olvida todo, me 
echan, duro un día, dos días y me echan, yo me pongo a llorar 
porque me siento impotente, me siento mal digo, por que no puedo 
luchar yo, porque siempre a mi me ayudan y yo no puedo ayudar, no 
puedo hacer nada. Ahora mi marido no me deja trabajar por la 
niña”. (Mujer, interrumpida, Lo Prado) 

 
 

La segunda gran preocupación es una precaria situación de habitabilidad. 
La gran mayoría de las familia, tanto no participantes como interrumpidas, 

viven en vivienda social, de allegados en el sitio o la misma vivienda de un 
familiar. Unos pocos arriendan vivienda o pieza.  
 
En todos los casos se trata de viviendas pequeñas, deterioradas, donde viven 
hacinados dado el número de miembros, constituyen un aspecto reiterativo en los 
relatos. Humedad y frío en los inviernos son destacados como preocupaciones 
que, además de la evidente sensación de desprotección, tiene repercusiones 
sobre la salud de los que habitan la vivienda. Asimismo, resaltan también la 
incomodidad y, en algunos casos, el temor de abuso, asociado a la distribución 
de los miembros de la familia para dormir (compartir entre tres personas una 
cama, por ejemplo). 

“Claro todas esas cosas, que necesito, es chico el espacio, y chico el 
baño y no tengo para donde tender, o sea cordel y donde tender 
porque hay como tres cordeles, están arriba en el segundo piso y ahí 
que subir para arriba para colgar cosas” (Mujer, Interrumpida, (Lo 
Prado) 
 
“Tener mi casa, con una pieza para cada niña, una pieza para 
nosotros, una casa no tan chica, sino que cada una tenga su espacio. 
Tu ves que la diferencia de edad entre mis dos hijas es muy grande, 
una tiene 18 y la otra 4 años, entonces la chica hace tira las cosas de 
la grande y ahí empiezan los conflictos”. (Mujer, No participa, 
Quillota) 
 
“A veces me preocupo porque nosotros estamos muy estrechos, me 
gustaría hacer una pieza más … para arreglarnos un poquito mejor, 
pero no se puede, lo que ganamos nosotros es muestra de lo que 
tenemos” (Hombre, interrumpido, Quillota). 
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3 

4 

En tercer lugar, una cantidad importante de familias cuenta con uno o 
más de sus miembros padeciendo enfermedades, lo que implica no sólo 

una limitación económica debido a los gastos que pudieran estar asociados a 
ello (que en general son menores, pues tanto la atención como algunos 
medicamentos les son otorgados gratuitamente en los consultorios y hospitales), 
sino que, primordialmente, limitaciones relacionadas con los cuidados requeridos 
y con la dificultad para realizar una actividad remunerada, tanto por parte del 
enfermo como de aquél que tenga que quedarse a su cuidado: 

“…porque yo tuve mi, yo he sido la persona más enferma de los 
hermanos... a mí la primera vez me dio parálisis, quedé con la boca... 
me le caía la comida, todo... y ahí seguí, después me enfermé de la 
diabetes... diecisiete años...” (Mujer, interrumpida, la Ligua). 
 
“La salud no más y problemas de alimentos” (Hombre, 
interrumpido, Valdivia) 
 
“yo deseo tener mi casita buena .. como estar mucho mejor … como 
ayudarle a aliviar a mi marido .. que el doctor me dijo que lo cuidara 
por el motivo que tiene desviada la columna, esta enfermo po’ y el 
tiene que hacerle empeño a trabajar por ahí .. politos pa’ poder… 
que nos alcance la plata pa’ comer” (Mujer, Interrumpida, La 
Ligua).  

 
 

El cuarto eje de las problemáticas mencionado tiene que ver con la 
dinámica familiar, particularmente con la existencia de conflictos, falta de 

comunicación, alcoholismo y violencia intrafamiliar. En este contexto, se destaca 
la inexistencia de apoyo al interior del núcleo familiar para que la representante 
de la familia ante el Programa Puente pueda superar situaciones críticas. Si bien 
no es extensible a todas las familias entrevistadas, sí constituye un fenómeno 
relevante en un grupo de ellas. Como contrapartida, hay otro grupo que destaca 
dentro de sus fortalezas o aspectos positivos la unión y apoyo familiar. Este tema 
se abordas con más detalle en la sección siguiente. En unos pocos casos la 
preocupación es asegurar la educación del hijo: 
 

“Me siento a veces en el baño y le pido a Dios que me dé fuerzas, 
que me dé fuerzas para seguir, porque es difícil, tener tu hijo 
estudiando y saber que tienes que pagarle, que tienes que tener la 
plata para él, aparte que él te está respondiendo. Dentro de todo 
igual también ha sido un sacrificio dormir en el suelo...me da una 
impotencia...”(Mujer, Interrumpida, La Ligua) 
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 Características y problemáticas asociadas a la dinámica familiar  
 
Esta dimensión alude a las relaciones al interior de la familia y en particular en la 
pareja y de la madre con sus hijos. No obstante, en la medida que muchas de 
ellas comparten vivienda con otros integrantes de la familia la relación con estos 
es parte de la dinámica familiar. Además, hay otra faceta de la estabilidad / 
inestabilidad familiar: la movilidad de sus integrantes. Con cierta regularidad 
entran integrantes al hogar.  
 

 Relaciones de pareja. Siguiendo la opinión de las JUIF y los AF la dinámica 
en las familias interrumpidas y no participantes se perfilaba como 
problemática, difícil, conflictiva. La realidad que cuentan las y los 
entrevistados muestra una fuerte heterogeneidad y las expresiones 
positivas sobre la familia son claramente más frecuentes que las negativas.  

 
Es posible que la visita de un agente desconocido y de otro medio social, 
como los profesionales a cargo de las entrevistas con las familias, no 
permitiera apreciar en profundidad la realidad de las familias. No obstante, 
varias de ellas no tuvieron dificultad para confidenciar sus problemas de 
pareja, y otras reconocen que la falta de trabajo y los escasos ingresos han 
afectado negativamente la salud física y mental, autoconcepto y 
autoestima, situaciones que son mas reconocidas por la entrevistadas 
mujeres que por los hombres. Las malas relaciones con frecuencia van 
asociadas a problemas de alcoholismo y drogas. Se reconoce maltrato y 
violencia física. 

“…yo tengo bastantes problemas aquí con mi marido, en el sentido 
de él porque, no congeniamos y, aparte que él es muy bueno para 
tomar, entonces, he ido a pedir ayuda a la Municipalidad para ver si 
me puedo conseguir piezas para poder salir de aquí, porque yo 
quiero separarme de él”. (Mujer, 46 años, interrumpida, V. 
Alemana). 
 
”Nosotros nos llevamos más o menos no más” 
 
 “mi marido es bastante celoso y tiene sus arrebatos, al igual que 
yo”(Mujer, Interrumpida, Quillota) 
 
 “peleamos todo el día” (Mujer, Interrumpida, ) 
 
 “no nos hallamos nosotros, yo como trabajaba en el campo, los 
venía a ver no mas” 
 
 “no nos hablamos casi” 
“El se acelera mucho. Cada uno llega como a lo suyo. Igual 
compartimos en la mesa, después cada uno por su lado” (Mujer, 
Interrumpida, La Ligua) 
 
 “el toma, pero no molesta mucho” (mujer, Interrumpida, Osorno) 

 



22 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

“A veces mi pareja le da por el trago, y a veces Ud. sabe el copete es 
mas fuerte, es como un vicio que no se lo podemos sacar … ahí el no 
piensa mas que en sus amigos … yo a veces pienso que el no va a 
volver, me iré a quedar sola po” (Mujer, interrumpida, Villas 
Alemana). 
 
“no quiero seguir viviendo con ellos, porque mi yerno es muy 
embromado, es muy embromado él, entonces yo paso peleando con 
él, porque él tiene unas maneras muy feas y trata muy mal a mi hija, 
entonces yo no quiero seguir viviendo, porque como él ya me dijo 
que yo tenía que irme de aquí, si hace poquito que me dieron una 
pieza para vivir yo aquí, aquí adentro, porque todo lo que tenía yo, él 
lo botó todo a la calle, entonces yo no hallo qué hacer, yo quería ir a 
hablar con una visitadora” (Mujer, No participa, Quillota) 

 
La mayor parte de las familias, sin embargo, reconocen unión, comunicación, 
relaciones fluidas en la familia, señalando, además, que se comparte la mesa, 
paseos y actividades. El o la entrevistada de algunas indica que la fuerte unión y 
comunicación en la familia es lo que permite sobrellevar las situaciones materiales 
y de salud difíciles que ellos viven. Las expresiones más frecuentes indican:  

“estamos bien, si, buena relación” (Mujer, No participante, Villa 
Alemana) 
“estamos apoyándonos siempre y en tiempos difíciles” 
“la unión que hay, hay como harta comunicación, con mucho 
respeto”.  
“todos somos cariñosos aquí” 

 
 Valor de los hijos y los lazos afectivos y tensiones. En particular, pero no 

sólo, las mujeres valoran a sus hijos, sean porque están orgullosos de ellos, 
sea porque los hijos se preocupan de ella, la llaman y visitan o sea 
simplemente porque la apoyan y tienen buena comunicación con ella, son 
un apoyo en el hogar y si viven afuera la conectan con un mundo mas 
amplio. 

“Estoy orgullosa de todos mis hijos, todos mis hijos son buenos 
conmigo” 
 
“Tener mis hijas, de tener mi hija al lado aquí y que es la mayor y de 
tener la otra que es menor también, que siempre se ha refugiado en 
mi aquí, ha estado conmigo y ella es mi brazo derecho y siempre 
sigue aquí en la casa” 
 
“Mi hija, que es buena conmigo, igual mi nieto es bueno en los 
estudios, pucha me siento orgullosa de él, porque lo criamos 
nosotros y es un orgullo criar un nieto, y por el hecho que uno no es 
la mamá, es la abuela, siempre como que la rechazan, porque yo he 
visto otros casos pero este no, yo soy su mamá para él“. 
 
“Mis hijos son, no son hijos como carreteros, que andan en otra, 
haciendo escándalo, creo que son tranquilos. Al mayor le va súper 
bien, yo he ido al Instituto, el año pasado que pasé más, estaba 
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pendiente de las notas y todo, es de seis, siete, excelente, no se va a 
farrear el año, ni nada. No es de cuatro, ni de cinco, tiene excelentes 
notas” 
 
“Mis hijos me vienen a ver, me visitan un rato, son cariñosos, son 
buenos” 
 
“Conversamos entre todos, lo que es el papá y la mamá, consultas de 
la niña que nosotros se las contestamos, o sea, que hay una cosa que 
nosotros somos amigos, nos ponemos a la misma edad que la niña, 
conversamos, compartimos jugamos” 

 
 Unas pocas señalan problemas con los hijos o hijas: 

Una mujer hablando de la relación que tiene con sus hijas señala “de repente lo 
que yo hago es gritar, pero no pegar. Yo hablo fuerte, hablo golpeado y a algunas personas 
no les gusta, porque yo a veces las grito, pero no les pego ni les tiro el pelo, mis padres 
nunca lo hicieron conmigo, por qué tendría yo que hacerlo con mis niñas”. 
 
Otra madre se refiere a su hijo: “Si, porque el problema de colegio, que no quiere 
estudiar o cosas así, problemas de la edad, más que nada, que tiene catorce años; nos 
complica un poco porque se pone demasiado rebelde, no nos quiere hacer caso, por ahí ha 
habido algunos encontrones”.  
 
Otras aluden a las peleas entre hermanos: “ella es enojona, son hermanos de 
distintos padres. Claro, entonces yo creo que por eso no se quieren porque son de distintos 
papás”  
 
Otros al conversar sobre los problemas en la familia mencionan 
desavenencias en la familia nuclear por vivir junto a otros o por falta de 
apoyo de la familia extendida frente a una mamá o papá enfermo o 
necesitado. “Yo necesito, sabe lo que necesito que alguien se haga cargo de mi papá 
(anciano), que le ayuden, lo levanten, le den el desayuno, le lleven su pastilla, para descansar 
un poquito más yo, pero no lo hacen; ellos se llevan adentro no más. Yo les digo y entonces 
me dicen otra cosa; y les digo, no se trata de eso, yo no estoy aburrida del papá, porque si 
estuviera aburrida me habría ido hace rato ya pero no es eso, entonces en esa parte le digo 
que no tengo mucha comunicación con mis hermanos”.  

 
 Movilidad o rotación en los integrantes del hogar.  Un rasgo que llama la 

atención en estas familias es la rotación de sus integrantes que ocurre no 
sólo por eventos demográficos, nacimientos, muertes, matrimonios y 
quiebres en las relaciones de pareja, sino que a la búsqueda de trabajo 
que aleja del hogar a algún integrante adulto por un tiempo (mientras 
tiene trabajo) y los lazos de reciprocidad con la familia extensa. Integrantes 
de esta se instalan en el hogar entrevistado o integrantes de éste se 
mueven al hogar de la mamá, la hermana, el suegro, el primo para ayudar 
o buscar trabajo.  
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¿Cómo ha sido la trayectoria social de estas familias? 
 

 Unas pocas familias han conocido mejor pasar y han caído en la situación 
presente por una estafa, por enfermedad, por alcoholismo, o simplemente 
por pérdida de un buen trabajo o actividad generadora de ingreso en el 
pasado, sin lograr remontar.  
 

 Otras familias viven misérrimamente pero perciben que están mejor que en 
el pasado cuando vivían en el barro, en viviendas deplorables y sin agua. 
Esta opinión corresponde a mujeres de cierta edad que hoy residen en la 
periferia de ciudades de tamaño intermedio, habiendo nacido en áreas 
rurales alejadas.  
 

 Otras pocas indican que su situación ha deteriorada en los últimos años. 
Una pareja se trasladó a otro lugar en búsqueda de más oportunidades y 
se vieron obligados a regresar: 

“Dos años y allá fue más malo que aquí, pensando que nos iba a ir 
mejor, nos fue más mal y tuvimos que vender todas las cosas para 
poder venirnos para acá y acá donde estoy yo tengo puras cosas 
emprestadas, me prestaron una cocina a gas y un galón, todas esas 
cosas y dos mil pesos que viene una cama, pero tenemos la cama en 
el suelo” (Hombre, Interrumpida, Lo Prado) 

 
 Los pocos que viven en condiciones algo mejores expresan miedo de 

perder lo que tienen. Es el caso por ejemplo de un chofer con auto, 
pagándose, que tiene vencido el carnet y no ha podido renovarlo: 

“El problema más duro sería el auto que estoy pagando, sería... el 
más... duro como problema grande... que sin... sin herramienta de 
trabajo no podría trabajar y es poco lo que se ve... ya hemos pagado 
mucha plata, quedan seis cuotas,….. la cantidad... es como un miedo 
de perderlo... ése es el temor que tengo de perderlo... despierto y 
digo “no puedo perder mi auto”... eso sería lo más que me tiene 
preocupado, de salir de eso y despejar mi mente” (Hombre, 
Interrumpida, La Ligua). 
 
 

h) El sector o barrio en que viven y los vecinos  
  

Los testimonios de los entrevistados sobre el sector o barrio en que residen revelan 
tres situaciones más frecuentes: 
 

(1) La primera, que es mayoritaria, indica alta satisfacción con el barrio. Esta 
representada por expresiones que apuntan a solidaridad, amistad y 
relaciones de reciprocidad entre vecinos. Tras esta situación en algunos 
casos se plantea que es así porque se “conocen desde años” y “porque no 
ha llegado gente de afuera”. Este es el grupo donde la participación en 
organizaciones es un poco más frecuente. Las dos organizaciones más 
frecuentes en que participan son la iglesia, tanto evangélica como 
católica, y los clubes deportivos.  Le siguen las juntas de vecinos. Muy 



25 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

pocos, están en un club de ancianos y del adulto mayor, comité de 
allegados, talleres, centro de madres. Algunos señalan que anteriormente 
participaron, pero dejaron de hacerlo por salud, o porque cambiaron de 
lugar de residencia o porque se aburrieron. 

 
(2) La segunda situación, menos frecuente que la primera, enfatiza en una 
situación neutral, donde se expresa  que no hay problemas mayores que 
afecte la vida de ellos porque “ellos no se meten”, no participan y la 
relación con los vecinos se reduce al saludo.  

 
(3) La tercera situación que se da con una frecuencia similar a la segunda, 
declara que el barrio es malo, difícil, peligroso aludiendo a delincuencia, 
drogas, consumo de alcohol pandillas, situaciones que preocupan porque 
son “un mal ambiente para los hijos”.  

 
Adicionalmente, unos pocos señalan características del barrio que aluden a su 
localización y accesibilidad “es cercano”, “Cerca de la municipalidad, del 
consultorio, las micros”; y también unos pocos indican que en el barrio “hay de 
todo”. 

 
Apreciación de los vecinos y del barrio 

Están a gusto, tienen amistades y hay respaldo 
“Como una familia, muy bueno el sector, nada que decir de esta parte del pueblo”. 
“Es tranquilo y cercano” 
“Acá la gente es buena. Pides consejo y te hablan en positivo” 
“Aquí no hay patos malos” 
“acá hay personas amistosas”. 
“No hay problema con los vecinos porque somos conocidos de años” 
“Si ellos pueden de ayudarle a usted... ellos ayudan... no, en ese sentido no tengo nada que decir” 
“Referente a mis vecinos, les pongo puros 7 porque son solidarios, nos ayudamos mutuamente “ 
“Si, si uno necesitara acuden al tiro porque como le digo son, la gente se conoce hace tantos años y se 
cuidan entre si” 
“todos se ayudan, entre nosotros hacemos cosas”. 
“Es unida, porque en este momento estamos en un plan donde la población, si dios quiere, vamos a 
salir en septiembre, nos dijeron que salíamos toda la población, nos cambiábamos de aquí, porque es 
un sector con problemas. Hay harto apoyo, nosotros por ejemplo hemos tenido mucho apoyo de los 
vecinos, y de la junta de vecinos” 
“Todos somos amigos, no andamos en fiestas nada pero por lo menos cualquier cosa que pasa aquí, 
casi todos estamos mas o menos, viviendo 40 años aquí, no hay gente nueva para allá, hay gente nueva 
pero para el lado de acá son los mismos de antes”. 
Relaciones superficiales y de no intromisión  
“Yo no me meto con las personas, la única amiga que tenía era la niña que vivía al frente, pero le salió 
casa en la Villa Chile”. 
“Yo soy una persona que no se mete con nadie, no me gusta que se metan en mi vida tampoco”  
“Cada uno vive en su metro cuadrado y tratamos de no me meternos con nadie” 
“Aquí solo es buenos días y buenas tardes” 
Barrio malo y peligroso 
“Es que a mí me han tocado malos vecinos. Habladeros ellos, la separación de ellos también, todo fue 
culpa de los malos vecinos que tuvimos”. 
“Mucha delincuencia”  
“Me han venido a molestar, a agredir”. 
“Hay mucha droga y no hay agua. No hay luz. Imagínate que anoche taparon el grifo y ahora nadie 
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puede sacar agua. Así que es todo malo” 
“Hay gente que es peleadora, porque, se ponen a tomar con los maridos y empiezan a decirse 
garabatos y a pelear”. 
“Hay muchos delincuentes y otra es que hay muy pocas oportunidades para trabajar, lo más difícil es 
que no hay trabajo” 
“Mucho ruido y bullicio. Se juntan en la plazuela y empiezan a tomar y fumar marihuana” 
“No es buen lugar para nuestros hijos” 
“La gente toma, se junta en las esquinas y se ponen a pelear” 
“Pelean con cuchillo” 
“Mucho curado se ve por las calles “ 

Fuente: extractos de las entrevistas a familias no participantes e interrumpidas 
 
Se conversó también sobre la actividad laboral de los vecinos. Lo que al respecto 
informan los entrevistados muestra empleos de un nivel de calificación algo 
superior al que tienen ellos mismos. No obstante, muchos son trabajos tan 
inestables y precarios como los que tienen los integrantes de las familias no 
participantes e interrumpidas.  
 

Actividad laboral de los vecinos según los entrevistados 
“Algunos son electricistas, otros son mecánicos, otros trabajan en tinturas, pueden ser trabajos así 
u otros venden leña”.  
“La gente trabaja como puede, ahí si le ofrecen trabajan en las industrias, mi otro vecino trabaja 
de pintor, de cuestiones así, todos trabajan, todos los veo moverse harto en el día, todos 
trabajando” 
“Trabajan de jornal no más, pololitos que les salen, pololos que les van saliendo” 
“En construcción” 
“Unos se dedican a hacer por ejemplo, portones, la cuestión, que sueldan las partes y lo hacen y 
van a poner, algunos tienen trabajo y algunos no tienen trabajo” 
“Aquí en este pasaje hay puros jubilados no más. El de al frente es jubilado, el de acá también es, 
me parece mucho que es carpintero, y el de al lado, ahora no sé si habrá encontrado trabajo 
porque estaba sin trabajo y más allá son jubilados, el de frente es mecánico jubilado”.  
“Las personas que yo conozco mujeres, dueñas de casa no más” 
“La señora del lado tiene un negocio, el otro tiene una fabrica, pero no sé, como cosas de  
fierro, más allá tengo otra vecina, que es amiga mía, trabaja de asesora del hogar, y al lado tengo 
otra vecina que es asesora” 
“Hay comerciantes al frente, al lado hay gasfiter, chofer, a este otro lado arreglan vehículos” 

Fuente: extractos de las entrevistas a familias no participantes e interrumpidas 
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i) Demandas al Programa de las familias interrumpidas y las familias participantes  
 

El Cuadernillo de Trabajo Nº 3 en la Serie de Reflexiones desde el Puente, revela 
con fuerza la heterogeneidad que existe entre las familias Puente en cuanto a los 
mínimos cumplidos al momento de entrar al programa. Vale decir, cada familia, 
en su particularidad, “demanda” diferente “cosas” al programa. En tal sentido se 
considera como mínimos demandados por la familia aquellos que al momento 
del ingreso al Programa no se encuentran cumplidos, y que les corresponde 
cumplir, dada la composición familiar (estructura por edad y sexo de sus 
integrantes)16.  Al respecto destaca: 
 

 Las 7 dimensiones, con excepción de la de salud, contienen indicadores en 
los cuales más del 25% de las familias tienen demanda al programa. 
Trabajo e ingreso, habitabilidad y dinámica familiar contienen 
relativamente más indicadores de demanda no cumplida al ingresar que 
salud y que educación, tanto en familias interrumpidas como participantes.  

 
 Al comparar ambos tipos de familias se detecta que las familias 

interrumpidas tienen una demanda mayor al Programa que las familias 
participantes en 28 y una menor en 25 de los 53 indicadores considerados. 
En algunos casos las diferencias son mínimas. Considerando como 
significativa una diferencia superior a 5 puntos porcentuales se observa que 
las familias interrumpidas tienen demandas al Programa en mayor 
proporción que las familias participantes en 7 indicadores. Se trata de 
indicadores referidos a salud preventiva (información en salud y 
autocuidado), a la dinámica familiar (comunicación, resolución de 
conflictos, normas de convivencia), situación habitacional clara y 
presupuesto organizado.  

 
De otro lado, las familias participantes tienen mayor demanda al Programa 
que las familias interrumpidas en 21 indicadores. Se trata de indicadores 
que representan beneficios concretos y tangibles que ofrece el Programa: 
Cédula de identidad, situación militar al día, inscripción en registro nacional 
de la discapacidad, control de embarazo, papanicolau al día, control del 
adulto mayor y de enfermedades crónicas, rehabilitación de 
discapacitados, educación preescolar, cuidado infantil, inserción escolar 
de niños discapacitados, atención violencia intrafamiliar, visita a niños 
internos, apoyo en rehabilitación de jóvenes privados de libertad, 
postulación a programas de vivienda, camas equipadas, subsidio al agua 
potable, inscripción de cesantes en la OMIL, asignación familiar y 
postulación a PASIS.  

 
                                                 
16 Siguiendo esta definición operacional de “demanda al programa” se estimaron los valores que corresponden 
a las familias interrumpidas y a las participantes en el Programa Puente. Cabe señalar que en este caso, a 
diferencias de las comparaciones entre familias interrumpidas y participantes en las secciones previas, en la 
dimensión demanda inicial al programa, se compara la situación de las familias interrumpidas en marzo de 2005 
o antes con las familias participantes en marzo de 2005. Las columnas del cuadro registra el porcentaje de 
familias que no cumplen con el mínimo al ingresar al Programa, diferenciando entre familias participantes y 
familias interrumpidas.  
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Demanda al Inicio   Porcentaje de las familias interrumpidas y Puente que al 

iniciar el Programa demandan cada condición mínima 
de calidad de vida 

Familias 
Interrumpidas 

Familias 
Puente 

Condiciones Mínimas de Identificación % % 
Inscripción registro civil 2,1 1,0 
Cédula de identidad 57,0 62,9 
Ficha CAS vigente 11,9 10,2 
Situación militar al día 11,8 16,9 
Papel de antecedentes regularizado 12,7 14,0 
Inscripción registro nacional de la discapacidad 8,2 39,4 
       
Condiciones Mínimas de Salud  
Inscripción salud primaria 14,8 10,1 
Control de embarazo 1,5 8,4 
Vacunas al día 3,8 3,6 
Control de salud del niño 5,1 4,7 
Papanicolau al día 34,4 40,0 
Control de métodos anticonceptivos 20,4 24,0 
Control del adulto mayor 7,8 21,1 
Control enfermedades crónicas 10,9 22,4 
Rehabilitación de discapacitados 5,1 33,8 
Información en salud y autocuidado 38,4 30,6 
      
Condiciones Mínimas de Educación  
Educación pre escolar 13,2 25,1 
Cuidado infantil 5,9 11,0 
Asistencia a la escuela 6,7 5,6 
Beneficios asistencialidad escolar 10,8 15,0 
Niños leen y escriben 3,2 2,8 
Inserción escolar de niños discapacitados 1,5 17,3 
Adulto responsable de la educación 6,0 4,6 
Actitud positiva frente a la educación 9,0 5,8 
Adultos leen y escriben 19,7 17,5 
    
Condiciones Mínimas de Dinámica Familiar  
Comunicación familiar 24,8 16,3 
Resolución de conflictos 31,0 21,9 
Normas claras de convivencia 24,0 16,0 
Distribución equitativa de tareas del hogar 22,3 17,8 
Conocimiento de recursos comunitarios 33,5 24,6 
Atención violencia intra familiar 13,1 36,8 
Visita a niños internos 1,8 12,5 
Apoyo en rehabilit. de jóvenes privados de libertad 1,4 13,1 
    
Condiciones Mínimas de Habitabilidad  
Situación habitacional clara 20,8 15,0 
Postulación a programas de vivienda 51,2 61,4 
Agua no contaminada 11,4 9,6 
Sistema de energía 19,6 15,7 
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Sistema eliminación de excretas 29,8 25,8 
Casa sellada 60,1 64,2 
Dos piezas habitables 34,0 30,2 
Camas equipadas 44,6 51,4 
Equipamiento para la alimentación 21,5 21,0 
Sistema eliminación de basura 12,0 8,8 
Entorno de la vivienda sin contaminación 24,7 18,2 
Subsidio agua potable 19,4 39,5 
    
Condiciones Mínimas de Trabajo  
Al menos un adulto trabajando 57,2 58,6 
Niños que trabajan no dejan de estudiar 7,8 4,8 
Inscripción de cesantes en la OMIL 44,8 61,7 
    
Condiciones Mínimas de Ingresos  
Postulación a SUF 22,7 19,7 
Asignación familiar 5,7 15,8 
Postulación a PASIS 7,8 21,7 
Ingresos sobre la línea de indigencia 71,6 69,7 
Presupuesto organizado 42,0 35,4 

 
 
j) Avances de las familias interrumpidas mientras están en el Programa 
 
Se observa que las familias interrumpidas lograron avanzar en el cumplimiento de 
cada uno de los mínimos durante su breve participación en el Programa. 
Considerando los mínimos donde el porcentaje de no cumplimiento inicial era 
mayor al 10%, se detecta avances superiores a 5 puntos porcentuales, en 24 de 
los 53 indicadores. Los avances están presentes en indicadores de los 7 pilares  de 
calidad de la vida, con menor frecuencia en el pilar educación que en los 
restantes, principalmente porque el porcentaje de familias que no cumplía con 
las condiciones mínimas definidas es en 6 de los 9 indicadores inferior al 6%.  
 

1. Al interrumpir el Programa Puente la demanda más extendida, presente en 
el 56% de los hogares, es “ingresos sobre la línea de indigencia”.  

2. En segundo lugar con entre un 40 y un 47 % de las familias están las 
situaciones de “al menos un adulto trabajando”, “casa sellada”, 
postulación a programa de vivienda” y cédula de Identidad”.  

3. En tercer lugar, con una demanda no cumplida que afecta a alrededor de 
un tercio de las familias interrumpidas están “presupuesto organizado”, 
“inscripción de cesantes en la OMIL” y “camas equipadas”.  

4. En cuarto lugar, con un cuarto o un quinto de los hogares afectos están 
“dos piezas habitables”, “sistema de eliminación de excretas”, 
“conocimientos de recursos comunitarios”, “resolución de conflictos”, 
“información en salud y autocuidado” y papanicolau al día”.  

 
Por otra parte, en el siguiente cuadro se da cuenta de los avances de las familias 
interrumpidas mientras están en el Programa, según tiempo de permanencia en 
éste. Se puede apreciar que casi no hay avances en los primeros meses. Entre el 



30 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

4to y el 6to mes unas pocas familias avanzan proceso que se acelera a partir del 
7mo mes. Los avances más significativos están en las familias que alcanzaron a 
estar más de un año en el programa. Como se vio en la sección anterior, la gran 
mayoría de las familias interrumpidas (79%), no logran completar 3 meses en el 
programa; un 11 % permanece entre 4 y 12 meses; y solo un 10 % supera el año de 
permanencia.  
 

Porcentaje Cumplido Durante* Porcentaje de familias interrumpidas 
que avanzan en el cumplimiento de 
las condiciones mínimas de calidad 

de vida mientras están en 
Programa, según tiempo de 

permanencia en el Programa 
Menos de 

un mes 
Entre 1 y 3 

meses 
Entre 4 y 6 

meses 
Entre 7 y 12 

meses 
Más de un 

año 
Condiciones Mínimas de 
Identificación % % % % % 
Inscripción registro civil     0,3 1,4 3,3 
Cédula de identidad   0,3 4,6 16,4 54,8 
Ficha CAS vigente   0,1 2,0 4,3 22,5 
Situación militar al día     1,5 2,3 8,8 
Papel de antecedentes 
regularizado     2,8 4,1 4,1 
Inscripción registro nacional de la 
discapacidad     1,3 4,3 6,4 
Condiciones Mínimas de Salud 
Inscripción salud primaria   0,3 2,8 10,4 24,3 
Control de embarazo     0,3 0,6 2,2 
Vacunas al día   0,3 0,3 1,6 3,4 
Control de salud del niño   0,2 0,8 2,5 7,0 
Papanicolau al día   0,8 4,6 14,3 42,1 
Control de métodos anticonceptivos   0,5 3,6 7,4 30,8 
Control del adulto mayor   0,2 2,0 3,1 6,7 
Control enfermedades crónicas   0,2 1,8 5,9 9,3 
Rehabilitación de discapacitados     0,8 2,0 3,4 
Información en salud y autocuidado   0,4 6,3 18,0 52,4 
Condiciones Mínimas de Educación 
Educación pre escolar   0,1 1,0 2,9 14,0 
Cuidado infantil   0,1 0,3 1,8 8,6 
Asistencia a la escuela   0,2 0,8 2,3 3,8 
Beneficios asistencialidad escolar   0,1 2,3 4,3 16,1 
Niños leen y escriben     0,5 0,8 2,4 
Inserción escolar de niños 
discapacitados       0,4 3,0 
Adulto responsable de la educación     0,8 1,2 8,0 
Actitud positiva frente a la 
educación   0,1 0,8 2,5 13,5 
Adultos leen y escriben   0,1 3,0 6,7 19,0 
Condiciones Mínimas de Dinámica Familiar 
Comunicación familiar     3,0 9,2 23,5 
Resolución de conflictos   0,1 3,0 8,4 30,8 
Normas claras de convivencia     2,0 8,0 21,6 
Distribución equitativa de tareas del 
hogar   0,1 2,5 8,4 27,4 
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Conocimiento de recursos 
comunitarios   0,4 7,1 17,2 39,7 
Atención violencia intra familiar     1,3 3,1 5,2 
Visita a niños internos       0,4 0,3 
Apoyo en rehabilit. de jóvenes 
privados de libertad         0,9 
Condiciones Mínimas de Habitabilidad 
Situación habitacional clara   0,2 4,3 10,2 25,1 
Postulación a programas de 
vivienda   0,3 4,8 12,1 36,1 
Agua no contaminada   0,1 1,5 6,3 12,5 
Sistema de energía   0,2 2,8 5,7 21,9 
Sistema eliminación de excretas   0,3 3,0 10,2 35,6 
Casa sellada   0,3 3,0 15,5 60,3 
Dos piezas habitables   0,3 3,8 8,2 36,0 
Camas equipadas   0,3 4,6 15,5 46,3 
Equipamiento para la alimentación   0,3 3,8 4,1 18,9 
Sistema eliminación de basura   0,2 1,5 6,1 11,6 
Entorno de la vivienda sin 
contaminación   0,3 3,6 11,2 36,8 
Subsidio agua potable     1,8 5,3 14,7 
Condiciones Mínimas de Trabajo 
Al menos un adulto trabajando   0,8 7,4 20,5 70,3 
Niños que trabajan no dejan de 
estudiar  0,3 1,3 3,7 13,4 
Inscripción de cesantes en la OMIL  0,8 7,9 17,8 47,5 
Condiciones Mínimas de Ingresos 
Postulación a SUF   0,1 3,0 8,8 21,4 
Asignación familiar   0,1 0,3 1,8 1,8 
Postulación a PASIS   0,1 1,0 1,8 3,8 
Ingresos sobre la línea de indigencia   0,5 7,1 18,6 64,1 
Presupuesto organizado   1,0 5,1 15,3 46,6 

 * Las celdillas sin registro corresponden porcentajes de avance inferiores a 0,1 % 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Tipo de Estudio 
 
Tal como se planteó en la propuesta para esta consultoría, el estudio tuvo un 
carácter fundamentalmente cualitativo, ya que se buscaba profundizar en las 
razones y visiones de las familias para no participar y/o interrumpir su participación 
en el Sistema. Este enfoque permitió recoger la subjetividad de los actores 
involucrados en el fenómeno estudiado, considerando el contenido de su 
discurso así como también su forma y las lógicas que lo rigen. 
 
No obstante, integró un análisis cuantitativo a partir de la base de datos de las 
familias Puente que permitió caracterizar el objeto de estudio. Esta base de datos, 
por el proceso inconcluso vivido por la familia,  se encontraba bastante 
despoblada, lo que impidió realizar un estudio más concluyente de ella.  
 
Enfoques y técnicas utilizadas 
 
El enfoque cualitativo se centró en cuatro focos:  

1. La caracterización general de las familias (quiénes son, cuál es su nivel de 
ingresos, cuál es su dinámica familiar, entre otros) 

2. Cómo se da la interacción entre las familias y el Programa Puente (qué 
características tiene la relación con el apoyo familiar, qué expectativas e 
insatisfacciones se tienen respecto al Programa, etc.) 

3. Qué motivaciones, razones e interpretaciones hay en la base del rechazo y 
proceso de abandono prematuro del Programa 

4. Qué expectativas manifiestan las familias frente a la superación de la 
pobreza extrema y a quién visualizan como responsables de esta tarea.  

 
Estos cuatro focos se observaron desde dos perspectivas. La primera es la de las 
familias, y la segunda, de carácter más institucional, es la de la UIF y los apoyos 
familiares.  Para ello se opto por aplicar dos tipos de técnicas: 

 La primera fue la entrevista semi estructurada, que se aplicó a 
representantes de familias de las dos categorías contempladas en el 
estudio, a algunos de sus cónyuges, y a los jefes de las UIFs.  

 La segunda técnica usada fue el focus group, el que se aplicó a 
grupos de entre 6 o más apoyos familiares de las comunas 
visitadas17.  

 
Se elaboraron 3 pautas distintas para la recolección de información: para la 
entrevista a los/as JUIF, para el focus group con apoyos familiares, y para las 
entrevistas a titulares de familias. Además se elaboró una variante de esta última 
pauta para ser aplicada a sus cónyuges. Complementariamente, se confeccionó 

                                                 
17 Cabe señalar que debimos ser flexibles en el uso de esta herramienta, en tanto en varios casos estos focus 
groups se convirtieron más bien en una entrevista ampliada a grupos de más de 20 AF. Se destaca el alto nivel 
de apoyo al trabajo de campo por parte del equipo de las UIFs visitadas. 
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una ficha familiar, la que fue llenada casi para la totalidad de las familias, que 
buscó recoger datos de contexto que nos permitieran construir una imagen más 
fiel de la situación de las familias.  
 
Universo y Muestra 
 
De acuerdo a la información contenida en la base de datos que registraba 
familias contactadas por el Programa Puente desde el 2001 hasta marzo del año 
2005, se calculo el universo, que ascendía a 13.340 familias, entre no participantes 
e interrumpidos.  
 
Tan amplio número de familias implicó definir una muestra lo suficientemente 
representativa de la diversidad de familias y de las razones para no aceptar o 
interrumpir la participación en el programa. Por tal razón, esta se seleccionó por 
etapas: primero se eligió regiones; luego, al interior de éstas, comunas; y en las 
comunas, familias y apoyos familiares.  
 

 El criterio de selección de regiones correspondió al número de familias 
“interrumpidas” y “pendientes-no participantes”, eligiéndose aquellas que 
concentraran un mayor número de ellas.  

 
 El criterio de selección de comunas fue doble. Por una parte, a partir de 

una petición expresa de la contraparte técnica, se excluyeron las comunas 
que habían sido incluidas en otros estudios del Sistema Chile Solidario y del 
programa Puente, a fin de evitar una sobrecarga de perturbaciones 
externas en su trabajo cotidiano. Tras realizar esta exclusión, se aplicó el 
criterio de mayor número de casos totales, es decir, se sumaron los casos 
interrumpidos más los pendientes y no participantes, más alto. Además, en 
la región V se privilegió intencionadamente comunas con capitales de 
menor tamaño para cubrir más adecuadamente el ámbito rural en el 
estudio.  

 
 El criterio de selección de familias, implicó considerar la proporción de 

familias no participantes y familias interrumpidas. Para cada comuna, 
utilizando las bases de datos aportadas por la contraparte, se elaboraron 
listados de familias, en base a los cuales se eligió un listado preliminar 
mediante muestreo aleatorio sistemático. Este listado fue chequeado con 
las UIFs y los AF, tras lo cual algunas familias fueron obviadas, ya sea por 
inubicabilidad, lejanía u otras razones. Así, la lista volvió a completarse con 
la inclusión de otras familias, también seleccionadas por muestreo aleatorio 
simple, ejercicio que volvió a repetirse hasta completar la visita a 
aproximadamente 9 familias en cada comuna.  

 
 En cada familia se entrevistó al titular o persona que había tenido más 

interacción con el apoyo familiar. Además, se buscó entrevistar, en dos 
casos por comuna, al cónyuge o pareja de la primera persona. De esta 
forma, se alcanzó un número 96 familias estudiadas y de 109 entrevistas 
realizadas, lo que se logró tras la visita a un total 294 direcciones.  
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De acuerdo a estos criterios se obtuvo la siguiente composición de la muestra: 
 

Regiones y comunas  Participantes en la muestra 
Región Comuna JUIF Apoyos familiares * Familias 

interrumpidas 
Familias no 

participantes 
Cónyuges 

II Antofagasta 1 8 4 5 0 
II Tocopilla 1 5 4 5 2** 

V La Ligua 1 4 3 6 1 
V Quillota 1 9 7 2 1 
V Villa Alemana 1 6 2 2 0 

RM Lo Prado 1 5 5 3 1 
RM Macul 1 10 6 2 2*** 
RM Peñaflor 1 6 5 6 2 
X Valdivia 1 6 4 5 2 
X La Unión 1 20 6 4 2 
X Osorno 1 5 6 4 0 
 Total 11 84 52 44 13 

* Una entrevista grupal. Se registra el número de participantes en ésta entrevista 
** Cónyuge presente en dos entrevistas al beneficiario Puente  
*** En una de ellas cónyuge estuvo presente en la entrevista al beneficiario Puente  

 
Tipo de análisis realizados 
 
a) Análisis Cualitativo: El procesamiento de la información cualitativa recogida en 
el trabajo de campo (entrevistas y los focus groups) fue realizado mediante el 
software Atlas-Ti, que permitió realizar un riguroso examen de los textos obtenidos, 
facilitando la puesta en relación de conceptos y dimensiones. Este procesamiento 
permitió disponer de grupos de citas aglomerados en torno a los “grandes temas” 
del estudio, y también respecto a hallazgos del estudio que concitaron la 
atención de los consultores por su poder explicativo respecto de los objetivos de 
la consultoría18. 
 
b) Análisis Cuantitativo: Fue de tipo descriptivo. Permitió realizar una 
caracterización de las familias interrumpidas y no participantes en base a los 
limitados registros disponibles. Esta situación restringió severamente el análisis 
inicialmente propuesto. De un lado, la información válida disponible no permitió 
realizar una comparación entre las familias interrumpidas y las no participantes. 
De otro, la descripción de las familias interrumpidas se hace con una muestra de 
familias que si bien no es pequeña (siempre es superior a los 2.200 casos), es de 
carácter variable según el indicador de que se trate; además no se sabe con 
exactitud la validez del dato, en tanto no hay seguridad que corresponda a una 
muestra aleatoria del universo de familias interrumpidas. El tipo de dato contenido 
en las bases permite hipotetizar que en el caso de las familias interrumpidas se 
cuentan con mayor información, pues corresponden a familias que alcanzaron a 
estar más tiempo en el programa; mientras que las que no cuentan o cuentan 
con poca información son las que lo interrumpieron tempranamente. 

                                                 
18 Si bien se consideraron algunos elementos de contexto, principalmente de información aportada por los AF 
respecto a las familias, y también de la observación del investigador en terreno, el análisis recogió 
fundamentalmente los contenidos de los discursos, más que los discursos mismos. 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 

4.1 Visión de las familias participantes e interrumpidas del Programa Puente  
 
a) Razones que las familias expresan para no participar o interrumpir su 
participación en el Programa Puente  
 
La lectura acuciosa de las entrevistas a los representantes de familias 
interrumpidas y no participantes y en algunas ocasiones también a sus cónyuges, 
dan cuenta de distintas razones por las cuales se encuentran en esa situación. 
Muchas de esas razones están superpuestas o presentes en una misma familia, y 
en pocos casos las familias afirman con claridad sólo una razón. En muchos de 
ellos no es fácil atribuir estas razones, de acuerdo a las categorías que habíamos 
establecido preliminarmente en la propuesta de estudio. La mayor parte de las 
veces, la responsabilidad va y viene entre estos actores, siendo de carácter 
dialéctico. 
 
Sin embargo, colocando las razones en el contexto de lo que narra cada 
entrevistado, se pudo construir una tipología que da cuenta de la razón principal 
en cada caso. El punto de partida de la tipología es el registro de la familia en la 
base de datos del Programa como no participante o interrumpida19.  
 

a.1 Razones tras el registro de no participación 
 
Un primer gran criterio que es posible aplicar para calificar a las familias 
registradas como no participantes, es el que corresponde a la consulta o no-
consulta respecto a su participación en el Programa, esto es, si alguna vez se les 
ofreció participar en el Programa o no.  
 
Al respecto, el análisis de los datos indica que de un total de 47 razones 
registradas para no participar, en 8 casos éstas corresponden a familias que 
declaran que no se les ofreció participar en el Programa. 

 
Familias registradas como no participantes 

Familias consultadas Familias no 
consultadas 

Total 

39 8 47 
 

                                                 
19 Cabe señalar que a pesar de que este capítulo se hace referencia a número de registros, este no es un análisis 
cuantitativo. El modo en que se presenta sólo tiene el propósito de otorgar una mayor capacidad descriptiva, 
pero no es representativo en ningún caso de la totalidad de las familias no participantes o con participación 
interrumpida en el Programa Puente. Por otra parte, como mencionamos en el capítulo sobre Metodología, el 
análisis que se hace de la información recogida es de contenidos, y no de discurso. 
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 Familias no participantes consultadas 
 

Entre las familias a las que se les ofreció participar en el Programa, se 
puede identificar dos grandes grupos:  
i) El primero, corresponde a familias (37 casos) que decidieron por su 

propia voluntad no participar en el Programa. Las razones que 
esgrime el primer grupo son heterogéneas. El conjunto de las razones 
de este grupo corresponden a argumentos tales como la 
desconfianza ante intervenciones o personas extrañas, el simple 
desinterés, la autopercepción de no estar en una situación de 
pobreza extrema, la incomprensión de lo que es el Programa, o la 
idea de que éste no es útil, y finalmente, a la autopercepción de 
que se es incapaz de asumir los compromisos que implica el 
Programa. Estas razones se dan de manera entremezclada, aunque 
en algunos casos se puede reconocer la mayor importancia relativa 
de unas sobre otras. 
 
Si bien todas estas razones son atribuibles a las familias, hay que 
considerar que en algunos casos se reconoce la responsabilidad del 
Programa, vía AF, en la decisión de no participar. Ejemplos de esto 
son los casos en que las personas declaran no haber entendido de 
qué se trataba el Programa Puente, o cuando las familias no fueron 
a inscribirse donde les indicaron.  

 
ii) El segundo, corresponde a quienes (2 casos), sin haber “decidido” 

rechazar la inscripción, no se presentaron donde les indicaron, lo 
que se tradujo en quedar registradas como “no participantes”. 

 
El cuadro siguiente da cuenta de la magnitud en que se da cada uno de 
estos argumentos: 
  

No participan por decisión propia 
Por desconfianza 9 
Porque no entendió de que se trataba el 
Puente  8 

No tienen interés 6 
Sienten que no necesitan ayuda (“no somos 
tan pobres”) 8 

Consideran que lo que necesitan es trabajo 1 
Consideran que necesitan otro tipo de ayuda  2 

Subtotal consideran que el programa no les 
sirve 3 

Porque sienten que no se la pueden (están 
enfermos, otros) 3 

Subtotal no participan por decisión propia 37 
No fue a inscribirse donde le dijeron 2 
Total Familias consultadas 39 
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Las siguientes citas dan cuenta de estas situaciones:  
 

Categoría Extractos de entrevistas 
Desconfianza ante intervenciones o personas externas 
Se trata de una razón que se 
da en un alto número de 
casos (9 de 36 no 
participantes). Son personas 
que desconfían en general 
de los programas públicos, ya 
sea por no conocerlos o 
comprenderlos, por 
experiencias anteriores 
frustrantes, o en particular, 
desconfían de que vayan 
personas “extrañas” a sus 
casas, que se inmiscuyan en 
su privacidad. 

“mire, yo estaba sola, yo no soy muy entendida, yo le dije ‘señorita yo, 
yo no puedo firmar ninguna cosa porque estoy sola, no está mi marido, 
no está mi hija, yo no puedo llegar y firmar cualquier cosa, puedo 
llegar y firmar mi desahucio, vienen en un rato para otro y nos botan 
para afuera’” (Mujer, no participante, Valdivia) 
“Nosotros lo consideramos muy invasivo de la privacidad, porque 
pasan mucho tiempo metidos en la casa revisándonos. Nosotros somos 
más de estar callados, sólo acá en la casa (…) esa persona venía todos 
los días y tenía que estar 30 ó 40 minutos en la casa. Lo que pasa es 
que nosotros somos más piolitas, tenemos o no tenemos, pero siempre 
entre nosotros.” (Hombre, no participante, Peñaflor) 
“pero si no me explican de qué se trata, yo no puedo firmar cualquier 
papel”. (Mujer, no participante, Tocopilla) 
“Los que se benefician de esos programas son los del propio programa. 
(…)Uno se beneficia menos que los que hacen el mismo programa. -
¿Por qué?- Porque tienen pega, porque ganan plata” (Hombre, no 
participante, Antofagasta) 

Incomprensión del Programa 
La desconfianza ante el 
programa se encuentra muy 
ligada a la incomprensión de 
éste. Se trata de personas 
que no entendieron de qué 
se trataba el Programa, muy 
probablemente porque no se 
les explicó bien. Si bien esto se 
puede deber al escaso nivel 
educativo de las personas, 
preocupa en tanto se supone 
que justamente son estas 
personas, entre otras, quienes 
serían los beneficiarios 
privilegiados por el 
Programa20. 
 

- Usted ha escuchado hablar de Chile Solidario? 
 - No. 
 - Y del programa Puente ¿qué ha escuchado? 
- No le puedo decir... no sé. (Mujer, no participante, La Ligua) 
-“Eso es lo que yo no sé, lo que no me recuerdo, porque todavía yo no 
sé de que se trata esta cuestión (…) algo me dijo, pero no me dijo nada 
de si yo iba a recibir alguna ayuda o alguna cuestión, no me dijo 
ninguna cosa (…) yo no quise participar porque yo no sé cómo se 
empieza (…) Yo por lo menos no tengo idea de que se trata esto. 
(Hombre, no participante, Peñaflor) 

 

Abulia o desinterés 
Corresponde a personas que 
declaran no tener interés por 
participar en el Programa. Es 
una razón que se da en 6 de 
las 37 personas registradas 
como no participantes, y se 
da como razón única o 
mezclada con otras. Las 
siguientes citas muestran 
casos en que se da como 
razón única, que son sólo 2 de 
los 5 

“Sí, si han venido otras veces pero es que yo no he querido participar, 
no he querido inscribirme no más (…) Ideas que tiene uno (…) 
inscribirme, sería tal vez un problema” (Hombre, no participante, 
Valdivia) 
 
No, vino otra niña primero, mi hija dijo que ella no estaba para las 
preguntas y cosas y la asistente se fue, (Hombre, no participante, 
Tocopilla) 

 

                                                 
20 Como veremos en otra sección, el conocimiento que tienen del Programa, cuando existe, tiene dos orígenes: 
vecinos o un familiar que cuenta que fue invitado o una persona de la municipalidad que llega (refiriéndose al 
apoyo familiar) y les dice que han sido beneficiado o elegido por el Programa. Ahora sólo afirmaremos que la 
medida en que las familias comprenden o no comprenden en qué consiste el programa, es central para 
aceptar o no participar en él. 
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En muchos casos esta razón 
se da mezclada con otras (3 
de 5 casos). Las razones que 
se entregan son: sentir que no 
se necesita ayuda, sentir que 
no se es capaz de asumir los 
compromisos del Programa, 
desconfiar del programa, o 
considerar que se necesita 
otro tipo de ayuda. 
 

“Me dan lata esos programas, esforzarme por cosas me da lata. Nos 
gusta carretear”. (Mujer, no participante, Antofagasta) 
“Como yo nunca he estado metido en nada, y nadie me ha dicho algo 
positivo de esto, nunca le tomé interés”. (Hombre, no participante, 
Peñaflor) 

Si, pero sabe porque yo no pude, o sea no podía finalmente, porque aquí 
yo vivía con la bisabuela de mi marido (…) invitaba a al... tal persona 
para hacer un taller (…) y ahora me complica porque realmente (…) y 
realmente yo no puedo, de aquí no me puedo mover (…) Y me complicó” 
(Mujer, no participante, Lo Prado) 

Autopercepción de que “no somos tan pobres” 
Se trata de personas que 
consideran que el Programa 
no es para ellos, porque ellos, 
aunque pobres, no son 
familias de extrema pobreza, 
que son quienes serían los 
destinatarios del Programa. 
Esta es una de las razones 
que sorprende, tanto por su 
alta frecuencia (8 casos de 37 
familias que no aceptan), y 
también por las explicaciones 
que se dan para ello, en 
tanto incluso se llega a 
afirmar argumentos 
“solidarios”, tales como que 
habría otras familias que lo 
necesitarían más, por lo que 
ellos “ceden” su lugar. 
Sorprende también porque la 
visita al hogar de estas 
familias en algunos casos 
sugiere que claramente ellos 
sí necesitan el Programa. 
 

-“yo encuentro que eso es para la gente que necesita más (…) es que él 
es demasiado buen corazón, él quiere que otras personas tengan su 
casita, como nosotros que gracias a Dios es nuestra (…) él piensa eso, 
que si se hubiera metido a eso, le hubiera quitado la oportunidad a otra 
persona, porque dice que la gente necesita una casa” (Mujer, no 
participante, La Unión) 
-“a nosotros nos gusta vivir un poco más tranquilos y tratar de salir 
adelante nosotros solos (…) y porque también hay otras familias que lo 
necesitan más que yo” (Mujer, no participante, La Unión) 
-“Porque resulta que como yo trabajo en la dirección de aeronáutica, 
yo saco un poco más de los requisitos que exigen ahí, entonces no iban 
a aceptarnos (…) porque por el trabajo de seguro que no me iban a 
aceptar. Porque como dicen que es para los que están más abajo que yo 
con puntaje, es difícil que nos aceptaran”. (Hombre, no participante, 
Macul) 
-“me preguntaron acaso yo me interesaba, pero no me explicó más el 
joven porque le dije que yo en realidad pienso que esto es para la gente 
que realmente necesita, y yo no estoy sobrada de todo, pero no me falta 
(…) Yo no necesitaba esa plata”. (Mujer, no participante, Peñaflor) 
-“a mí me habían dicho de que el Puente ayudaba a las personas que 
eran pobre, pobre, pobre. Y dije yo, yo soy pobre pero no tanto, dije yo, 
así que... (…) No entendía muy bien de que se trataba el Puente, yo le 
dije no, si yo soy pobre pero nunca tanto, como un orgullo, una cosa 
así” (Mujer, no participante, Tocopilla) 
 

Consideración de que el Programa no es útil 
Se trata de personas que 
declaran que el Programa no 
les sirve, ya sea porque 
necesitan trabajo u otro tipo 
de ayudas. Se da sólo en 3 
casos de los 37 analizados 
que corresponden a familias 
que no participan por 
decisión propia. Como se 
puede observar en las 
siguientes citas, esta razón se 
suma a la desconfianza en el 
Programa, a no entender de 
qué se trataba éste, y a la 
valoración del trabajo como 
estrategia no asistencial de 
superación de la pobreza, 
tema que será tratado en 
secciones posteriores.  
 

-“me dijo la señorita que le pregunte a mi marido, entonces me dijo mi 
marido ‘dile que no, no más, si me van a ayudar con trabajo, está bien, 
pero del resto nosotros no sabemos nada, qué íbamos a estar)...si no 
sabemos de qué se trata, qué significa, y nada...” (Mujer, no 
participante, La Unión) 
 
 -“yo lo que más estaba, en realidad con la parte dental, pero ella me 
dijo que no había ningún… pocas opciones en realidad (…) me dijo que 
era lo mínimo en realidad que se podía ayudar, entonces dije’ para 
qué’” (Mujer, no participante, Valdivia) 
 
-[Yo necesito ayuda concreta y el Puente en cambio es] “para puro 
perder el tiempo”. (Hombre, no participante, Antofagasta) 
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Autopercepción de incapacidad para asumir compromisos que implica el 
Programa 
Corresponde a familias que 
indican que no se sienten 
preparados para asumir los 
compromisos que implica el 
Programa, ya sea por 
enfermedad o falta de 
habilitación. En otras 
palabras, sienten que no se la 
pueden con el Programa. Se 
da en 3 casos de los 37 
analizados, y en dos de ellos 
se asocia a la falta de tiempo 
o interés (abulia), o bien, a no 
entender de qué se trata el 
Programa. 

“le dije que pa’ qué (...) decirle o engañarla que yo puedo, realmente 
yo no podía, yo le dije realmente pa’ qué (…) ahí salía la dirección, 
salía tal parte, realmente [le dije] ‘señorita, le digo una cosa, (…) yo 
no sé tomar micro, realmente porque mi mente no es buena, (…) no me 
queda en la memoria, y realmente no me queda, y ahora últimamente 
estoy saliendo sola recién, estoy saliendo sola de los años que yo 
tengo” (Mujer, no participante, Lo Prado) 
 

“yo le dije que no porque no me encontraba capacitado”. (Hombre, no 
participante, Peñaflor 

 

 Familias no participantes no consultadas 
 

Entre estas familias, se puede identificar 3 tipos de razones: i) adultos 
mayores con niños a cargo, ii) familias con buenas condiciones de 
habitabilidad, y iii) casas que no tenían moradores al momento en el AF las 
visitó, además de aquellas que no lo recuerdan o no saben, que 
constituyen una categoría residual. 

 
Familias no consultadas 

Adultos mayores solos o en pareja 2 
Familia vive en casa con buenas condiciones 
de habitabilidad 1 

No estaba en casa cuando la fueron a visitar 2 
No se acuerda o no sabe 3 
Total Familias no consultadas 8 

 
  Las siguientes citas dan cuenta de estas situaciones:  
 

Caso adulto mayor 
solo 

yo vivo sola aquí (Mujer, no participante, La Unión) 
 

Caso buenas 
condiciones de 
habitabilidad 

la casa aquí esto se ha arreglado por que por la muerte de mi hijo me 
llagaron unos pesitos, entonces se arregló la casa, (…) también hay cosas 
de él aquí que se trajeron de Santiago, un living que era de él, todas esas 
cosas (…) se mejoró un poco la casa con eso (Mujer, no participante, 
Osorno) 

Caso no estaba en 
casa cuando la 
fueron a visitar 

No, no había nadie, me dijeron no más a mi una señora que había venido 
una señorita que parece que era del Puente (Mujer, no participante, 
Valdivia) 
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a.2 Razones tras el registro de interrupción 
 
Entre las familias registradas como interrumpidas, se puede reconocer dos 
grandes grupos: i) aquellas que renunciaron voluntariamente al Programa, y ii) 
aquellas cuya participación fue interrumpida por parte del Programa, sin buscarlo 
las familias.  
 

Renunciaron 
voluntariamente al Programa 

Su participación fue 
interrumpida por parte del 

programa 
Total 

7 48 55 

 

 Familias que renuncian voluntariamente al Programa 
 

Se trata de familias que deciden, por su voluntad, renunciar al Programa. 
Todas estas razones pueden considerarse de responsabilidad de la familia, 
aunque, como ya mencionamos, ello no implica situar la responsabilidad 
exclusivamente en ellas. Las razones que se pueden encontrar tras la 
decisión de renunciar voluntariamente al Programa son de 4 tipos, y se 
registran en el siguiente cuadro y se detallan a continuación: 

 
Por que se molestaron con el AF 3 
Porque se desilusionaron 2 
Porque pensó que no iba a tener tiempo 1 
Porque consideraron que no lo 
necesitaban 1 

Total renuncian voluntariamente 7 
 

La razón porque se molestaron con el AF, corresponde a familias que 
indican haber renunciado a participar en el Programa a causa de 
problemas en la relación con el AF que las atendía, el que, a su 
juicio, se inmiscuía demasiado en su vida, obligándolos a tomar 
decisiones que ellos no estaban dispuestos a tomar; traicionando la 
confianza que le habían dado, al contarle intimidades de la familia y 
poniéndolos mal ante otras personas; o bien “tramitándolas” en la 
entrega de beneficios asociados al Programa, lo que se asocia a 
una desilusión de éste: 

Hombre: Nos enojamos mucho de repente y peleamos mucho, ella 
quería que estuviera todo solucionado (…) y no pasaba nada (...) 
como que nos obligaba a nosotros, o si no decía que nos iba a echar 
del Puente 
 
Mujer: Yo le dije, ‘pa’ esa cuestión, porque si nosotros nos llevamos 
mal en el matrimonio, nadie nos va a decir quiéranse o déjense de 
querer por obligación, eso fue lo que me molestó’ (…) Eso fue lo que 



41 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

me molesto de ella, le dije [al AF], ‘que no estoy bien con usted así 
que me retiro del Puente, porque no me siento bien con usted’(…) si 
yo no puedo cumplir lo que ella dice, yo me retiro, porque no me 
sentía capaz, el matrimonio no daba para más, entonces para qué 
ella iba a seguir yendo, si nosotros no le íbamos a cumplir (Pareja, 
interrumpida, La Unión) 

 
“Fue el peor error que pudo haber cometido (…) ella [la AF] 
empezó a llevar otro tipo de información que nada que ver, a lo cual 
se metía mucho en la vida personal. A mí me llegaban contando en el 
colegio cosas que jamás se las habíamos contado a los profesores y 
era ella quien las contaba a los profesores de las niñas. Entonces yo 
empecé a preguntarme a qué tipo de persona tengo en mi casa. (…) 
ella no tenía derecho a andar hablando y que su deber era sólo 
informar en las condiciones que nosotros vivimos, si hemos hecho 
cosas nuevas en la casa, si nos ha servido la plata, en qué la 
ocupamos. Pero ella habló de más, hasta que las cosas llegaron a 
oídos de la Presidenta [de la Junta de vecinos](…) Entonces yo ví 
que eso estaba malo, estaba muy malo, porque si ella trabajaba en 
algo así, debería limitarse a lo que tiene que hacer, a su trabajo (…) 
Entonces yo dije que hasta aquí no más. (Mujer, interrumpida, 
Quillota) 

 
Como ya mencionamos, otra razón para renunciar voluntariamente 
es la desilusión del Programa. A diferencia de la tipologia anterior, 
acá la molestia está puesto más en las características del programa, 
que en las del AF: 

 
“No nos comprenden ahí, de repente uno le pide una ayuda como 
gente humana que somos y en veces no la dan, no dan la posibilidad 
de decirle (…)no le dicen a uno ‘ya, vamos a hacer lo posible’, le den 
una palabra de aliento, de traerle algo para te busque un trabajo y 
no, nada, pura esperanza no más y llenan papeles, llenan papeles 
pero no dan ninguna solución, (…) yo le dije ‘ya, señorita, mejor 
bórreme, sino me va a darme la posibilidad de tener algo, mejor no 
me regale’ (…) porque no me daba posibilidad la señorita, nos 
colocaba muchos obstáculos” (Hombre, interrumpida, Valdivia) 
 
“ahí me aburrió porque llegaba la asistente social, era una cabrita 
joven (…) llegaba la chiquilla y empezaba ‘cómo está’, entonces yo 
le preguntaba qué beneficios yo tenía y nunca me dijo de beneficios, 
nunca me dijo de nada, me dijo ‘no, con el tiempo se va viendo y 
todo’, entonces me empezaba a aburrir porque siempre preguntaba 
‘cómo está su marido’, si nosotros estamos mal económicamente, en 
la semana igual seguíamos mal y seguíamos mal, entonces siempre 
me decía lo mismo, entonces un día yo le dije que no quería más 
porque siempre estoy mal y qué me está preguntando siempre lo 
mismo” (Mujer, interrumpida, Lo Prado) 
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Por otra parte esta una evaluación de la disposición del tiempo y el 
compromiso de trabajo en el Programa. Corresponde a casos en 
que las familias, tras ingresar en el programa, se dieron cuenta de 
que sus actividades y la organización de sus tiempos, les impedían 
participar en el programa: 

 
“La otra vez estaban diciendo que andaba el Puente y salí, pero no 
se puede, por lo mismo que estaba hablando, por el papá, era mucho 
tiempo en esa parte, entonces después yo dije que no (…) Sí, [fue 
problema] de tiempo no más (…) [le dije] ‘sabe que no puedo por mi 
papá’” (Mujer, interrumpida, Valdivia) 

 
Una última razón declarada por las familias para explicar su renuncia 
al Programa es que consideraron que ya no lo necesitaban. Se trata 
del caso de una familia en que uno de sus integrantes tenía trabajo, 
por lo que juzgaron, al poco andar, que no necesitaban la ayuda 
que podía dar el Puente. Sin embargo, estas personas indican que 
además nunca terminaron de entender de qué se trataba el 
programa, lo que está relacionado, como veremos, con uno de los 
nudos críticos más relevantes: los problemas de comunicación y la 
falta de comprensión de la oferta del Programa. 

 
“Yo le había dicho que sí primero y había firmado todo y después le 
dije que no, porque estaba bien y todo, yo pensé que iban a dar otras 
cosas y dije no, mejor no, porque así le doy la oportunidad a otra 
persona que no tenga, que necesite más que yo”. (Mujer, 
interrumpida, Antofagasta) 

 

 Familias cuya participación es interrumpida por parte del Programa 
 

Entre las familias cuya participación en el Programa es interrumpida por 
parte de la UIF, se puede diferenciar también tres grupos:  
i) aquellas que sabían que habían sido interrumpidas;  
ii) aquellas a las que nunca se les informó;  
iii) aquellas que ni siquiera sabían que alguna vez habían sido 

registradas como participantes del programa Puente.  
 
Sólo en el primer caso, que es también el más numeroso de esta categoría, 
es posible afirmar con relativa certeza las razones por las cuales fueron 
interrumpidas; en el segundo caso, sólo es posible hipotetizar razones sobre 
la base del discurso de los entrevistados, de lo que informa la UIF o los AF o 
de la visita a la casa de la familia21; y en el tercero, no contamos con 

                                                 
21 es factible hipotetizar que algunas de las familias que no sabían que su participación en el Programa había 
sido interrumpida, efectivamente siguen activas, por lo que eventualmente su registro como “interrumpida” es un 
error de quien ingresa los datos. 
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elementos que nos permitan reflexionar sobre esta situación, salvo lo que 
señalan en algunas UIF22.  
 

Familias que sabían 
que su participación 

había sido 
interrumpida 

Familias que no 
sabían que su 

participación había 
sido interrumpida 

Familias que no sabían 
que alguna vez habían 
sido registradas como 

participantes del 
Puente 

Total 

30 13 5 48 
 
Corresponde recordar que esta sección fue construida en base a lo que 
declaran las familias. 

 
Familias que sabían que habían sido interrumpidas.  
 
En este grupo se pueden identificar 7 tipos de razones. Algunas de ellas 
dicen relación con razones que, según lo conceptualizado en la propuesta 
de estudio de la presente consultoría, se sitúan en la familia; otras, se 
ubican en el Programa, en concreto, en la UIF o los AF; mientras otras son 
de tipo compartido. Estas razones y la frecuencia en que se encuentran se 
muestran en la siguiente tabla y se profundizan en los párrafos posteriores. 

 
Por no cumplir compromisos 7 
Por inubicables 6 
Cambios en dinámica Familiar (la familia se 
separa y el titular pasa a ser la madre, la 
pareja se separa y la mujer se va de la casa) 

2 
(a) Razones 

“de la familia” 

Sub total “razones de la familia” 15 

AF sale con prenatal y nadie retoma 2 
 

AF no acomodó horario de visitas 5 
 

(b) Razones 
“del 

Programa” 
Sub total “razones del Programa” 7 

Por no cumplir perfil 6 
Porque la familia tenía problemas que 

excedían al programa (droga) 2 © Razones 
“compartidas” 

Sub total “razones compartidas” 8 
Total 30 

 

                                                 
22 Cabe recordar que en los tres casos, como en el resto de esta sección, el análisis se realiza a partir de lo que 
indican las familias, por lo que no necesariamente se condice con el registro oficial del Programa. 
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 Razones de la familia 
 
1. El incumplimiento de compromisos corresponde a 7 de los 15 casos, y se trata de 
familias que en reiteradas ocasiones han incumplido los compromisos adquiridos con el 
AF, tales como faltar a reuniones, o gastar el bono con fines distintos a los recomendados 
por el AF. Se asocia además a la incomprensión del Programa. 

“Me contaron que tendría que haber llenado una de las casitas que tengo 
yo a la entrada (…) Unos dibujitos donde salía la mamá, el papá (…) [Mi 
participación en el Programa se suspendió porque yo no había ido a] unas 
reuniones que ella hacía (…) Yo una vez no más fui, se trata de la fruta, el 
plátano, naranja, manzanas (…) Después ya ni una gracia tenía” (Mujer, 
interrumpida, Osorno). 
 
“Ella me retiró del Programa Puente por no haber sacado carné de 
identidad(…) dijo que tenía que guardar la plata que yo recibía, los diez 
mil pesos que después iban bajando, que tenia que guardarlo para el agua, 
yo tengo deudas y con esa plata le compraba cosas a los niños y después 
ya no vino” (Mujer, interrumpida, Tocopilla) 

 
2. Por su parte, la inubicabilidad corresponde a 6 de los 13 casos, y se trata de familias 
que se han cambiado de domicilio o, específicamente, a titulares que han migrado sin 
avisar al AF. 

Después yo ya me enfermé, me fui a Temuco y la señorita me dijo [que no] 
(Mujer, interrumpida, Valdivia) 
 
“Porque yo tuve un problema. Discutimos con un hombre y después él nos 
quería pegar a mí con mi hermana. El gallo era bien malo y todo eso. Y a 
nosotras igual nos dio miedo de que nos hiciera algo más. Entonces 
nosotros nos tuvimos que ir de aquí porque él nos venia a buscar y toda la 
cuestión (…) Porque salimos arrancando. Y de ahí yo perdí el contacto con 
la visitadora”.(Mujer, interrumpida, Macul) 
 
Pero después yo peleé con él y me fui a Iquique, incluso yo dejé con él al 
niño y me fui sola [pero cuando volví el AF] me dio vuelta la cara”. 
(Mujer, interrumpida, Antofagasta) 

 
Como podemos observar, las situaciones de inubicabilidad suelen estar asociadas a 
cambios en la dinámica familiar que se traducen en descomposición de la familia 
“original” inscrita en el Programa, lo que constituye otra razón situada en las familias para 
ser interrumpidas.  
 
Se trata de familias en que la pareja que constituye el núcleo, se separa, y el titular se va 
de la casa, sin que el AF haga seguimiento esta situación para mantener en el programa 
a quien se quede con los hijos. 

Claro, que siempre, cuando se hacían reuniones ella... iba a rayarlo... que 
había que llegar a una parte... hay que pasar un Puente (…) y de ahí 
después yo me separé y no, no fue más. (Hombre, interrumpida, La Ligua) 
 
Me venía a ver una señorita, eeeh, ¿cómo se llamaba?, no me acuerdo en 
este momento como se llamaba, pero yo estuve en el programa y después 
yo tuve un problema con mi pareja y me fu.(…) 2 meses, entonces, él le dijo 
a la señorita que mejor que nos retirábamos porque ya yo no estaba.(…) si 
fue por ese problema po’, porque yo tuve un problema con mi pareja y él 
renuncio por eso no más, o sea, él me dijo que había renunciado. (Mujer, 
interrumpida, Quillota) 
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 Razones del Programa 
 
Estas corresponden a casos en que los argumentos no se ubican en la familia sino en el 
estilo de trabajo o falta de herramientas metodológicas del AF, la UIF, o del Programa. 
Son 7 de los 30 casos en que las familias sabían que su participación había sido 
interrumpida, e incluyen 2 tipos de situaciones. 
 
1. La primera es la discontinuidad del AF. Se trata del caso de dos familias - las dos de la 
misma comuna, por lo que probablemente se trata del misma AF- que dejaron de ser 
visitadas porque su AF salió con prenatal y posteriormente fueron interrumpidas del 
Programa, dado que al parecer la UIF no dispuso otro AF para que prosiguiera con la 
intervención. 

“No, pero es que ella no venía... (…) Incluso después yo me encontré con 
ella, y como ella estaba gordita, ella tuvo que salir con prenatal y después 
nadie vino (…) después de nuevo me encontré con ella, y ya había tenido su 
guagüita, y ahí le pregunté yo qué lo que había pasado, y me dijo que [a] 
gente que había trabajado, que ella tenía [como] visitadora por esos lados 
(…) las habían borrado. (Mujer, interrumpida, La Ligua) 
 
“Ella no volvió más y después supe que ella estaba con permiso, estaba 
embarazada (…) y no volvió más (…) y después ya nadie más vino y yo fui 
a preguntar a la municipalidad (…) me dijeron que después iba a venir 
otra señorita pero no ha venido nadie (Mujer, interrumpida, La Ligua) 

 
2. La segunda situación corresponde a casos en que el AF no acomoda el horario de 
visitas a la disponibilidad de tiempo de la familia: 

“La primera vez que vino se inscribió, después vino el caballero por 
segunda vez y ya después no vino y no estaba mi marido y ya no seguimos 
con eso, se dejo de lado no se corto de raíz, se empezó a dejar de lado, no 
estaba mi marido y no vino más el caballero. [Decía] que necesitaba que él 
estuviera, el jefe de hogar, pero como él justo había entrado a trabajar ya 
no coincidían en los horarios ni cuando el venía para acá. (…) por eso no 
pudimos seguir. (…) fue por causas de trabajo no más, nosotros 
hubiésemos seguido si mi marido hubiese estado acá en la casa 
hubiésemos estado igual.(Mujer, interrumpida, Macul) 
 
Después de eso vino la señorita dos clases (…) Y me dijo que la iban a 
cambiar a ella porque se cambiaba de ciudad y me iban a mandar a otro 
asistente, que él no podía venir en las tardes, iba a venir en la mañana y yo 
le dije que para mí era imposible en la mañana, porque como yo 
trabajo(…) Lo esperé y no vino. (…) fui hablar con la [JUIF] y (…) me 
dijo que si yo no estaba en las mañanas ya era imposible, porque tenía que 
adaptarme yo a la persona que venía, no la persona a mí y yo le dije que 
había conversado con el asistente y él me había dicho que bueno, que iba a 
venir en las tardes y hasta ahí quedamos, eso fue todo (Mujer, 
interrumpida, Villa Alemana) 
 
“Yo decía por qué tengo que renunciar si nosotros nos pusimos de acuerdo 
para los días miércoles (…) Y después, en vez de venir los miércoles, 
empezó a venir los sábados y yo me dejé de explicación y le dije ¿sabe que 
más? Yo no puedo asistir los días sábados y ella por su cuenta llegó el día 
sábado y ahí me jodió”. (Mujer, interrumpida, Antofagasta) 
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 Razones compartidas 
 
Como ya mencionamos este tipo de razones son aquellas en que la responsabilidad de 
la interrupción es compartida entre el Programa y la familia. Encontramos 8 casos en que 
se dan razones de este tipo, las que corresponden fundamentalmente a dos tipos de 
situaciones: 
 
1. La primera situación es que el AF se da cuenta que la familia no cumple con el perfil de 
la familia beneficiaria del Programa Puente. Corresponde a casos de familias de adultos 
mayores que, a pesar de no responder al perfil –es decir, a pesar de no tener niños a 
cargo; o bien a pesar de que haya un ingreso estable-, fueron inscritas en el Programa. Al 
parecer, después la UIF fue más estricta con los criterios, por lo que interrumpió su 
participación: 

Y resulta que después la niña no vino más, me dijo que no podía mi mamá, 
porque no tenía carga y era muy de edad y todas esas cosas y no vino más 
(Mujer, interrumpida, Tocopilla) 
 
La otra niña la que me había visitado le puso que ella dejaba el programa, 
o sea yo lo dejaba el programa Puente porque yo tenía mejor situación 
económica, pero más que mejor fue que él encontró un trabajo estable y un 
sueldo fijo que, o sea no lo tenía antes entonces por el hecho de yo ya tener 
como un sueldo, o sea un trabajo estable, ella me puso que ya no 
necesitaba programa Puente (Mujer, interrumpida, Lo Prado) 

 
Ella vio mi situación y me inscribió para un programa, pero después pasó 
que la cambiaron a ella. Ella me había visto a mí y mi situación y estuvo 
muy de acuerdo en inscribirme en el programa Puente, pero como la 
cambiaron, ahora no califico por el hecho de tener esta casa y estas cosas. 
Pero estos bienes yo los tengo de muchos años atrás y dada la situación 
mía, que quedé cesante y no trabajo, mostré toda la documentación y nada 
(Mujer, interrumpida, Quillota) 

 
2. Una segunda situación se da cuando el AF, la UIF o el programa se ven excedidos por 
situaciones familiares. Corresponde fundamentalmente a situaciones de VIF o casos de 
consumo problemático de drogas o alcohol, antes las cuales el AF o la UIF no cuentan 
con herramientas que les permitan abordar el problema. 

 
“Yo con mi marido tuvimos problemas de la funcia de la droga, y él me 
apuñaló. Y ahí fue tanto que la señorita no pudo, nos habló y nos dijo que 
no podía seguir con la familia. (Mujer, interrumpida, Macul) 

 
Afirmamos que en estos casos las razones son compartidas, porque si bien tanto el no 
cumplir el perfil como el presentar situaciones conflictivas son atributos de la familia, es 
responsabilidad del Programa haber incluido y posteriormente descartado a familias 
cuyo perfil no correspondía; o bien, declararse excedido por situaciones conflictivas. En 
ambos casos el Programa debe explorar otro protocolo de atención, por ejemplo, para 
el primero, no incluyendo a esas familias, y en el segundo, buscando algún tipo de ayuda 
en la Red Social que le permitiera abordar y remontar el conflicto. 
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Familias a las que no se les informó la interrupción 
  

Este segundo gran grupo corresponde a familias que al momento de la 
visita, no sabían que habían sido interrumpidas del Programa (13 casos), 
por lo que no se pudo recoger su visión respecto a las razones de la 
interrupción.  

 
En base a la observación en terreno o a la información aportada por las 
UIF, se hipotetiza que su participación fue interrumpida por razones varias, 
entre las que destaca el contar con buenas condiciones de habitabilidad, 
aunque hay muchos casos en que no hay claridad al respecto. En 
cualquier caso, se trata de razones que visualiza el Programa: 
 

“El me dijo que me iba a ayudar, y me dijo que al otro día la iba a 
venir a ver, pero no vino nunca más (…) una vez vino una mujer, 
pero no hizo nada, y se fue (…) algo así, dijo que la casa está buena, 
pero como si las otras piezas se ven mal, esta pieza está mejor, las 
otras están todas malas (Mujer, interrumpida, La Unión) 
 

Las siguientes citas dan cuenta de que, además, algunas de estas familias 
no han sido informadas de su interrupción –siguen esperando la visita del 
AF– y de que incluso algunas reclaman por no haber sido informadas de 
ésta situación, la que más bien suponen: 
 

“La asistente no fue muy responsable… Porque no se acercó a 
decirme ‘puchas, sabe que ya se terminó el Puente’, eso es lo único 
malo porque igual es bueno lo del gobierno solidario, la cosa de los 
niños del colegio”. (Mujer, interrumpida, Macul) 

 
Si bien estas razones se repiten en relación a las familias que sabían que 
estaban interrumpidas, este caso llama la atención por dos elementos: 
primero, por el elevado número que alcanzan (13 de las 30 cuya 
participación fue interrumpida por parte del Programa), y segundo, porque 
se trata de familias a las que no se les ha informado adecuadamente, lo 
que sin duda tiene implicancias en su calidad de vida, como por ejemplo, 
no pueden prepararse, para dejar de recibir el bono. 

 
Familias que no sabían que estaban registradas en el Programa Puente 

  
Al igual que en el caso de las familias registrada como no participantes, 
esta es una categoría residual que no tiene mayor peso numérico (sólo 5 
de 48 casos en que la participación de las familias fue interrumpida por 
parte de la UIF). La siguiente cita da cuenta de casos en que los 
entrevistados no saben que alguna vez estuvieron registrados en el Puente.  

 

“Nos han venido a ver del Programa, pero nosotros no hemos 
seguido (…) porque una vez fui a la municipalidad, y me dijeron que 
no tenia derechos para el Programa (Hombre, interrumpido, La Unión) 
 

“No, a mí no me habló ná’ [del Programa Puente] (…) no ha venido 
ni un joven a verme, ni una señorita, nada... (Mujer, interrumpida, La Unión) 
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a.3 Factores críticos tras las razones para no participar o interrumpir el programa 
 
Se observan dos factores críticos asociados al Programa que inciden en la no 
participación y las interrupciones del mismo:  
 
1) La incomprensión de las características del programa sugiere que 
efectivamente el programa es difícil de explicar, sobre todo si se busca no 
definirlo como una oferta asistencialista. ¿Cómo, entonces, explicar, en palabras 
simples, que se trata de una intervención integral, con apoyo psicosocial, con 
prestaciones y beneficios privilegiados en la red social? ¿Cómo sugerir, sin decir 
explícitamente, que el Programa incluye un bono en dinero? Y además, ¿cómo 
hacerse cargo de la información respecto al Programa que manejan las personas 
y que les llega por la vía de otras personas que participan o han participado de 
éste? 
 
Ante la dificultad de responder preguntas como éstas, resulta evidente que el 
Programa no es fácil de trasmitir a todas las personas, y que el primer contacto 
con las familias, donde se les explica de qué se trata, es de suma importancia y 
requiere de especial cuidado, así como mantener un fluido dialogo con otras 
fuentes de información local, que eventualmente orientan sobre el Programa. Esto 
resulta prioritario, en tanto  el conocimiento que los entrevistados tienen del 
Programa tiene al menos dos orígenes: vecinos o familiar que cuenta que fue 
invitado, o el AF que les dice que han sido beneficiados o elegidos por el 
Programa. 
 
Por una parte se puede señalar que esta incomprensión tiene que ver la visión 
asistencialista que las familias tienen de los programas sociales y lo distinto que 
parece esta oferta: 

“Me dijo que era como una ayuda, porque no sé de cuánta gente yo 
había salido premiada dijo, porque el Gobierno me había mandado a 
mí, él votó por mí, el Gobierno, entonces, que era algo que yo no 
podía rechazar”. (Mujer, interrumpida, Quillota)  
 “Es una ayuda o algo así para las familias de bajos 
recursos“(Mujer, interrumpida, Quillota) 
“Me ofrecieron una plata que me iban a dar a mí, como ayuda 
económica para hacer trabajos en la casa, cualquier dinero que 
venga es bien recibido” (Mujer, interrumpida, Quillota) 
 “Creo que no capté de que se trataba, no cacho de que se trata el 
Puente” (Hombre, interrumpida, Quillota) 

 
2) El segundo factor crítico corresponde a los problemas de registros observados 
tras el trabajo en terreno y el análisis de los datos recogidos en éste. Se pudo 
observar muchos casos en que las familias, aún figurando como interrumpidas, se 
sindicaban como participantes del Programa, lo que puede sugerir dos 
situaciones: que la familia no había sido informada de su interrupción, o bien que 
los registros no correspondían, error que es atribuible a quien ingresa los datos.  
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b) Posibilidades de superar la pobreza y surgir ¿de qué depende? 
 
En secciones anteriores se entregó un perfil cuanti y cualitativo de las familias no 
participantes y las que abandonaron prematuramente el Programa Puente. Se 
trata de familias, como lo espera el Programa, marcadas por un muy bajo nivel 
de ingresos y una alta inestabilidad de los mismos, derivado de la escasez de 
trabajo a nivel agregado y la baja escolaridad y poca calificación laboral de los 
integrantes adultos del hogar.  La situación precaria en ingreso y trabajo en la 
mayoría de las familias coincide con problemas graves de habitabilidad y/o casos 
de enfermedad o discapacidad en la familia. En cuanto a dinámica familiar, una 
parte mayoritaria de los entrevistados señalaba que la unión y cohesión familiar 
facilitaba sobrellevar las situaciones difíciles, mientras que otra parte, menor, 
daba cuenta de cómo la precariedad económica y la ausencia de trabajo, 
corroía las relaciones internas en la familia, al mismo tiempo que la presencia de 
problemas de alcoholismo, incomunicación, violencia intrafamiliar y consumo de 
drogas frenaban los intentos y esfuerzos para salir adelante.  
 
Esta sección recoge dos temas en torno a los cuales se conversó con las familias 
no participantes e interrumpidas: la visión que tienen con respecto a su 
responsabilidad personal y la de otros en la superación de la pobreza y las 
expectativas y visión de futuro de la familia.  
 
Como primer resultado, cabe decir que la visión y opinión de las familias en este 
tema no presenta diferencias sustantivas entre las familias no participantes y las 
familias interrumpidas. En el conjunto de los casos es posible identificar tres 
núcleos discursivos que expresan tres posturas distintas, tanto: 

i) respecto de las responsabilidades que le caben a cada actor social en 
la superación de la situación de la pobreza, donde las posturas 
identificadas son:  

 aquellos que se asumen a sí mismos como los principales 
responsables y ven al esfuerzo personal como el principal motor 
para surgir;  

 aquellos que ven una responsabilidad compartida entre sí 
mismos y el Estado, argumentando que el esfuerzo personal debe 
coincidir con la generación de oportunidades por parte del 
aparato estatal (esta es la postura mayoritaria); y  

 aquellos que sitúan la responsabilidad prioritariamente fuera de sí 
mismos. 

 
ii) como respecto de las expectativas y horizonte de futuro es posible 

identificar tres núcleos de opinión, relacionados con la percepción de 
responsabilidades comentada anteriormente: 

 aquellos que tienen una postura activa y esperanzada, con 
aspiraciones y visión de futuro;  

 aquellos que presentan una postura pasiva de tipo conformista, 
pero sin desesperanza; y  

 aquellos que tienen una postura pasiva y desesperanzada.  
 
A continuación se explicita cada uno: 



50 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

b.1 Responsables en la superación de la pobreza: esfuerzo personal y/o Estado 
 
Es posible diferenciar tres posturas de los entrevistados frente a quien o quienes 
son responsables de la superación de la pobreza. Aquellos que priorizan como 
único responsable el esfuerzo personal; aquellos que  valoran y privilegian el 
esfuerzo personal pero reconocen que este no tiene salida si no hay 
oportunidades, definiendo como principal responsable de la generación de 
oportunidades al Estado o gobierno; y aquellos que consideran que las 
responsabilidades escapan a su propia acción. La segunda situación es la más 
frecuente entre los entrevistados.  
 

 La responsabilidad personal y el esfuerzo. Los entrevistados sostienen que el 
esfuerzo personal es un pilar importante que  sustenta la posibilidad de salir 
adelante, superar la pobreza y surgir. Las propias acciones y el trabajo 
propio son recursos determinantes a la hora de avizorar un mejoramiento 
en la situación socioeconómica. Aquí se configura una actitud activa y 
alerta que va en busca de las oportunidades. Se evidencia en los 
hablantes una sensación de orgullo al señalar que prefieren “ganarse la 
plata”, “rebuscárselas” y buscarle una salida a los problemas, siendo 
empeñosos. De hecho, se diferencian de aquellos que son menos activos y 
prefieren pedir dinero o ayuda, contraponiendo su actitud de esfuerzo. 
Destacan en este grupo aspectos relacionados con la disposición, 
habilidad y capacidad para sobrellevar las situaciones de precariedad y 
configurar un conjunto de acciones destinadas a subsistir y superarlas: 

 
“...la gente que quiere trabajar va a encontrar pega en cualquier 
parte (…) pega hay en todo el mundo, pero para la persona que es 
empeñosa y que quiere salir de dónde está (…) es uno el que tiene 
que esforzarse” (Hombre, interrumpida, Quillota).  
 
“…yo trabajo como nana, y hago aseo, hago almuerzo, entonces, eso 
es surgir, igual que no te pagan tan mal, pero estai haciendo algo 
para poder salir adelante. De hecho yo creo que eso es lo que más 
puedo rescatar en mí, yo tengo el espíritu de trabajar”. (Mujer, 
interrumpida, la Ligua). 
 
“…siempre andamos tratando de hacer lo que podamos, rebuscando. 
Porque no nos gusta andar pidiendo, a mi no me gusta eso, prefiero 
ganarme la plata”. (Mujer, interrumpida, Peñaflor). 
 
“…ahora que estoy más débil, pero yo soy una persona de enfrentar 
las cosas, no esconderme, si hay problemas tratar de buscarle una 
salida”. (Hombre, no participa, La Unión).  

 
Asimismo, se evidencia una alta valoración del trabajo, como mecanismo 
fundamental para mejorar la situación familiar; su ausencia se identifica 
como el principal obstáculo para surgir. El esfuerzo tiene la posibilidad de 
cobrar cuerpo en el desarrollo de una actividad que signifique una fuente 
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de ingresos y la falta de  trabajo viene a impedir que ese esfuerzo logre 
canalizarse: 

 

 “...lo que más pido yo es un trabajo, lo principal que quiero yo es un 
trabajo, para poder postular a mi casa, para poder salir de aquí, no 
quiero estar aquí más, yo estoy cabreado de vivir a aquí” (Mujer, 
interrumpida, Valdivia).  
 
“…es la falta de trabajo por la que uno no puede tirar para arriba”. 
(Mujer, interrumpida, Villa Alemana).  
 
“...lo que yo pienso es trabajar, lo único que yo quiero es trabajar, 
tener mi oportunidad de trabajar y ser otro y ayudar a mis hijas” 
(Hombre, interrumpida, la Ligua) 

 
Pese a mencionarse la falta de oportunidades laborales, este grupo pone 
de todos modos el centro en los factores endógenos, es decir, en los 
recursos propios y el empeño para lograr mejorar su vida. En esta línea, con 
cierta frecuencia se expresan ganas de desarrollar una actividad de 
autoempleo, que permita canalizar los esfuerzos, haciendo frente a los 
obstáculos exógenos:  

 
“Lo que a mí me gustaría es como algo que yo pudiera hacer en mi 
casa, no sé, no se me ocurre qué en estos momentos, pero algo que 
yo pudiera realizar aquí”. (Mujer, no participa, V. Alemana). 
 
“…que otra persona le venga a ayudar…yo creo que no, porque es 
uno el que tiene que salir adelante” (Hombre, no participa, La 
Unión).  
 
 “…porque a mí me gustaría tener un negocio, algo para poder 
darme vuelta, ¿me entiende?, para trabajar en eso y no sentirme mal, 
porque nos hace falta una cosa así,  un trabajito, porque a veces la 
pensión es poca”. (Mujer, interrumpida, Quillota). 

 
Una postura que surge de modo puntual, y que dice relación con una 
posición ambivalente respecto a la valoración de la iniciativa propia, tiene 
que ver con la validación de conductas ilícitas. Por un lado, se diferencia 
de aquellas actitudes que entienden el esfuerzo como el desempeño en 
una actividad honesta, sin embargo, también se distingue de las actitudes 
pasivas, conformistas o desesperanzadas. De cualquier modo, se alude a 
ella como última ratio, como una opción en circunstancias límite y no 
como una alternativa a elegir por comodidad. 

 
“…cuando no hay trabajo y hay necesidad, esa es la única opción (la 
delincuencia) que tienen las personas en esa situación”. (Mujer, 
interrumpida, Valdivia). 
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 La responsabilidad del Estado de generar oportunidades 
 

El relato centrado en el  esfuerzo individual casi siempre se superpone con 
otro muy fuerte y frecuente que señala que por más esfuerzos personales o 
familiares que se hagan no se sale adelante si no hay trabajo y es el Estado 
o el gobierno el que es responsable por la generación de fuentes de 
empleo. El núcleo mayoritario de las opiniones evidencia esta postura.  

 
“Yo creo que es por la falta de trabajo no más, la falta de trabajo 
porque..., si yo tuviera un trabajo estable, uno pucha po, nosotros 
podríamos haber juntado, por ejemplo, la plata para postular a la 
casa, tendríamos un sueldo todos los meses, aunque sea poco, pero..., 
para distribuirlo po, pero no hay, no hay un trabajo estable, ese creo 
yo que es el mayor problema”. (Mujer, no participa, V.Alemana). 
 
“…la gente que no le pone empeño, no sale (…) pero también es por 
culpa del gobierno, que también ofrece y no pasa nada…los sueldos 
tan bajos de las pensiones, dígame usted quién va a vivir con ese 
sueldo, hay personas que aquí no tienen…” (Mujer, no participa, La 
Unión). 
 
“...el estado debe dar trabajo, si no hay oportunidades de trabajo es 
porque el Estado no las ha generado” 
 
“El Estado en este caso es el que tiene que abrir más fuentes de 
trabajo, porque cuanta gente hay cesante...”. (Mujer, interrumpida, 
V. Alemana). 

 
En la apelación al Estado como responsable en la superación de la 
situación de pobreza es posible identificar dos énfasis distintos. En una línea 
están quienes priorizan el rol del Estado  en crear y apoyar el acceso al 
trabajo, que se desprende de las citas señaladas, y en otra, quienes  creen 
que el estado debe asumir una actitud de ayuda permanente hacia 
aquellas familias más desprotegidas, brindando acciones asistenciales.  

 
“…necesitamos la ayuda como le digo, del gobierno que tenga 
solidaridad de comunicarse con alguien que pueda ayudarle a uno, 
así nosotros somos pobres y casi a la gente pobre no la ayudan”. 
(Hombre, interrumpida, Valdivia).    
 
 “...depende mucho del estado para que se arregle esta cuestión” 
(Mujer,54 años, interrumpida, Quillota) 
 
“...el gobierno es el que tiene que dar trabajo para el obrero, para 
que la gente pueda subsistir y comprar sus alimentos y sus cosas, yo 
creo que viene del gobierno (…) con la ayuda del gobierno, con la 
ayuda de asistentes sociales y visitadoras, por ejemplo, que por ahí 
que le ayuden una parte, yo creo que uno puede surgir; si no hay 
alguien que lo incentive a uno, de hacer algo solos no vamos a 
poder” (Hombre, interrumpida, Valdivia). 
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En este mismo marco, se señala que en el caso de aquellos que han tenido 
conflictos con la justicia y cuyos papeles han quedado “manchados”, el 
estado debiera ayudar a emplearlos, ya que las empresas no les dan 
trabajo.   

 
Unos pocos entrevistados amplían los agentes responsables sumando a la 
empresa privada como co-responsable: 

 
“…tampoco los empresarios dan trabajo, y más encima que están 
cerrando empresas”. (Mujer, interrumpida, La Unión). 

 
Finalmente, en unas pocas entrevistas se observa una posición más 
abarcadora que considera importante el rol del Estado, pero sumado al 
conjunto de las oportunidades que puede y debe brindar la sociedad. Es el 
esfuerzo personal combinado con un contexto donde las oportunidades 
emergen y es posible aprovecharlas, lo que contribuye a la superación de 
las situaciones de extrema pobreza: 

   
“...tiene que ser el gobierno, tiene que ser la sociedad misma, una 
Junta de Vecinos que se pongan plantearse etapas, formar proyectos 
(…) tiene que ser un conjunto de  cosas, no simplemente el gobierno, 
porque él puede dar las oportunidades, pero hay que aprovecharlas 
bien…y hacer un trabajo de lo que sea” (interrumpida, La Ligua). 

 
En el marco de este énfasis que los entrevistados ponen en el Estado como 
responsable de salir de la pobreza es interesante detenerse en la relación 
que las familias han tenido con programas públicos. En general, todos los 
entrevistados han tenido o tienen un vínculo con los programas públicos 
(estatal o municipal) ya sea intentado acceder a algún beneficio, como 
quienes no han acudido a demandar ayuda, pero igualmente son 
beneficiarias de algún tipo de subsidio o beneficio social: 

“Porque me da no sé que ir, me da vergüenza ir, no sé, así que todo 
eso se me junta”. (Mujer, no participa, Quillota). 
 
 “…yo la verdad es que nunca me he acercado, nunca...[¿por qué 
no?] ..- De repente por vergüenza”. (Mujer, no participa, V. 
Alemana). 

 
Los beneficios más frecuentes o comunes corresponden a los subsidios 
familiares (SUF), las pensiones asistenciales (PASIS) y el subsidio de agua 
potable (SAP). Se mencionan también pensiones de invalidez y de gracia. 
A ellos, se suman entregas de mercadería o de mediaguas y piezas para 
instalar en los sitios de las familias, referidos esencialmente a acciones 
asistenciales en caso de emergencias:     

“…en la Muni no más, me acuerdo que en Enero nos entregaron 
mercadería y él esperando que le dieran pega y todo,  si está 
inscrito…” (Mujer, interrumpida, Lo Prado).  
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“…sí, a forrar la casa, a arreglarla y a limpiarla, a hacer mi casa 
me ayudó la Municipalidad”. (Mujer, interrumpida, la Unión).  

 
Ni la educación ni la atención de salud se mencionan como “beneficio”. 
Llama la atención también la ausencia de mención de beneficios de 
cursos de capacitación y acceso a instancias de apoyo de microcrédito 
(puede haber un sesgo porque la mayoría de los entrevistados son 
mujeres).  

 
Para conseguir estos beneficios los entrevistados van al municipio, buscan 
apoyo en el alcalde o algún conocido. Algunos valoran el beneficio y 
agradecen al municipio y otros al gobierno y en ocasiones directamente al 
Presidente de la República.  

 

 La responsabilidad está fuera de la propia acción 
 
Un tercer grupo de entrevistados, aunque minoritarios, señala que la 
responsabilidad respecto de su situación socioeconómica radica fuera de 
ellos mismos, en factores exógenos, frente a los cuales se carece de control 
y dominio. Derivado de esta postura, se manifiesta una actitud pasiva y 
fatalista. Se observa falta de proyecciones e incapacidad para plantear 
estrategias de salida de la situación. Esto se da con más frecuencia en los 
entrevistados de más edad, aunque no exclusiva ni necesariamente.  

 
“…yo me siento mal, me siento aburrida, porque mire, una persona 
es joven puede luchar, ¿no cierto?, pero yo ya no puedo luchar ya 
po, ya no puedo y yo ayudé mucho aquí en este terreno”. (Mujer, 75 
años, no participa, Quillota). 
 
“…porque a qué va a aspirar más uno, si ya estamos viejos” (Mujer, 
no participa, Valdivia) 

 
La desesperanza se relaciona también con una carencia de vínculos 
sociales de apoyo o redes que constituyan un soporte para enfrentar las 
dificultades. Para aquellas personas que se sienten solas o que sienten que 
no cuentan con alguien a quien recurrir en momentos de necesidad, la 
esperanza de mejorar su calidad de vida se desdibuja al no encontrar 
apoyos concretos. De algún modo, al no contar con una red cercana de 
apoyo, el horizonte de posibilidades se reduce hasta que la confianza en 
lograr alguna meta se desvanece. En otros casos, ni siquiera existe la 
elaboración de metas, pues a priori se desconfía de lograr algo.   

 
“Es que a veces uno no tiene confianza, yo realmente no tengo 
amigas, no tengo personas, pucha, para sacarme todo lo que uno 
puede decir…”. (Mujer, interrumpida, V. Alemana). 
 
“No sé, porque esperanzas no hay…” (Mujer, interrumpida, la 
Unión). 
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En este mismo marco, surgen algunas actitudes puntuales pasivas, 
vinculadas con el destino, la suerte o la fe, que sitúan la responsabilidad y 
la posibilidad de superar la extrema pobreza ya no sólo fuera de sí mismo, 
sino que fuera de la sociedad y del mundo. Si bien estos casos pueden 
interpretarse como los más difíciles de movilizar en dirección de la 
proactividad para el mejoramiento de su situación, dado el fuerte 
componente de conformismo que presentan, también pueden leerse 
como los menos insatisfactorios o padecidos, ya que se asumen como una 
realidad dictaminada por algo superior, que no es susceptible de 
transformación, a menos que ese algo superior lo desee. En estos casos, lo 
espiritual pareciera tener más peso que lo material cotidiano: 

 
“…sólo lo sabe Dios a ver si se puede lograr, solamente hay que 
tener fe no más”. (Mujer, interrumpida, Quillota).  
 
“yo más que nada por las enseñanzas que me da la Iglesia, que nos 
vamos a ir quizás a otro punto, pero Jesús dijo que los pobres 
siempre iban a existir y tiene que ser así, si él lo dijo, esto no creo 
que dependa del gobierno, no creo que dependa de esas cosas…” 
(Mujer, no participa, Valdivia).  
 
“…porque toda la vida ha habido pobres en este mundo po, siempre, 
de que Dios llegó a este mundo existió la pobreza y vamos a morir y 
siempre…va a haber pobreza…porque Dios ama la pobreza” (Mujer, 
no participa, Osorno).   
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b.2 Expectativas y visión del futuro 
 
Las expectativas de las familias varían según la percepción que tienen de su 
situación y de las oportunidades que ofrece el entorno. De acuerdo a sus historias 
de vida personal y familiar han ido conformando distintas formas de proyectarse 
al futuro y diferentes actitudes, desde el optimismo hasta el pesimismo y la 
desesperanza.  Es posible identificar tres posturas frente al futuro, dos de ellas 
configuradas en el eje pasivo de acción (una desesperanzada, la otra 
conformista) y la tercera en un eje activo.  

 Desesperanza. Por un lado, es posible identificar una mirada 
desesperanzada respecto a los escenarios futuros. Se trata de personas 
que perciben que las cosas van a seguir igual o peor, dado que en el 
entorno no están las oportunidades ni las ayudas necesarias para que 
ocurra un mejoramiento. Se configura una actitud pasiva que se estructura 
en base a la vivencia cotidiana de la falta de trabajo y los problemas de 
salud. Existe una continuidad entre lo que vivieron sus padres y lo que viven 
ellos, situación que se potencia al contemplar un entorno social que no 
ofrece mejores expectativas.  En estos casos aún existe el deseo de surgir, 
sin embargo, no se visualizan opciones que lo permitan, o más bien, éstas 
no son accesibles.  

 

“en la medida en que nosotros vemos que no encontramos trabajo, 
yo pienso que vamos a seguir igual, porque cuesta un mundo poder 
tirar para arriba y si no están los medios, uno no puede surgir” 
(Mujer, 45 años, interrumpida, V. Alemana) 
 
“…nunca po (saldremos de la pobreza) (…) tendría que sacarse el 
kino o el loto, yo creo ahí”. (No participa, Valdivia). 
 
“todos los años van subiendo las cosas, todos los días y yo siento las 
pegas malas, cada día se pone más malo, no hay trabajo…” (no 
participa, Valdivia).  

 Conformismo. Una segunda postura, también dentro del eje pasivo, da 
forma a una actitud de tipo conformista. Se distingue de la anterior en que 
no se trata de personas que hayan perdido la esperanza en poder mejorar 
su situación y salir adelante, sino que experimentan su condición, por un 
lado, aceptándola como algo que hay que asumir tal cual es y, por otro, 
cifrando las posibilidades de transformación en la suerte o el destino. Es 
decir, existe un reconocimiento de que se está donde se debe estar y que 
para salir de ahí se depende de Dios o de alguna acción que no radica en 
ellos mismos. Se aprecia conformismo y falta de aspiraciones, pues se cree 
que no hay manera de cambiar la vida que se está teniendo y que, en 
cualquier caso, el cambio vendría definido por una voluntad superior y no 
por la propia activación de recursos. 
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“...nosotros nos conformamos con todo señorita, con todo, porque 
nosotros que sacaríamos nosotros con desear un buen sueldo y si no 
lo podemos tener” (Mujer, no participa, Valdivia).  
 
“...yo digo, el trabajo y la salud de ella, uno no aspira a más 
grandeza, porque si esto es lo que la familia de mi mamá logró hasta 
aquí, nosotros tenimos que seguir con lo mismo, aspirar a cosas más 
grandes yo creo que no” (Mujer, interrumpida, la Ligua). 
 
“…sólo lo sabe Dios a ver si se puede lograr, solamente hay que 
tener fe no más”. (Mujer, interrumpida, Quillota).  

 
 “porque si Dios quiere yo voy a estar bien, porque él es el que sabe, 
porque yo aquí no sé qué va a pasar” (No participa) 

 
Tanto la primera postura, de desesperanza, como esta de conformismo, 
constituyen un núcleo significativo dentro del conjunto de entrevistados, 
manifestando un gran desafío en el marco de la superación de la extrema 
pobreza. 

 Proyección y aspiraciones. Finalmente, una tercera postura es la activa y 
esperanzada. Existe propiamente una visión de futuro y se tienen 
aspiraciones, aunque generalmente éstas escapan a la vivencia de sí 
mismos y se trasladan hacia los hijos. Como primer elemento y casi único 
en el que los entrevistados manifiestan el goce personal de una aspiración, 
se presenta la casa propia como mecanismo para mejorar la calidad de 
vida y facilitar también el logro de los otros objetivos familiares. Luego, los 
deseos se centran en que los hijos logren sacar adelante sus estudios y 
puedan tener una vida con un mejor pasar que ellos. Valoran a la 
educación como un mecanismo indispensable para adquirir una posición 
social más alta y un mayor nivel de ingresos, cuestión que desean con 
fuerza para sus hijos. 

 
“...que los hijos estén bien, que les vaya bien en su educación y sean 
más que uno…” 
 
“…salud y bienestar para ellos (los hijos) y que se abran más 
puertas para ellos, para hoy y mañana”  (no participa) 
 
“…para que surgieran (los hijos) y para que fueran otras personas 
(…) pero para mí, así sola como yo trabajo, yo sé que para mí 
siempre va a ser imposible, sería pedirle demasiado a mis sueños” 
(Mujer, 46 años, interrumpida, V. Alemana). 
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4.2 Visión de la unidad de intervención familiar respecto a las familias no 
participantes e interrumpidas en el programa puente del Sistema Chile Solidario 
 
Este capítulo da cuenta de la visión que los o las jefes de las unidades de 
intervención familiar (JUIF) y AF tienen sobre la no adscripción y el abandono 
prematuro del Programa Puente de las familias que son invitadas a participar, así 
como la visión que tienen de la superación de la pobreza y el papel del Estado en 
este ésta.  
 
El trabajo de campo evidenció un conjunto de temas y problemáticas básicas en 
la organización y gestión de la UIF que tienen consecuencias para el “éxito” en la 
invitación de participación y en la continuidad de las familias en el programa 
Puente (no interrupción prematura). Es por ello que la primera sección de este 
capítulo se detiene en la realidad detectada en cuanto a las fortalezas y 
debilidades en la organización y gestión de las UIF. La sección 2 se detiene en la 
visión que el o la Jefe de las UIF (JUIF) y los AF tienen sobre la no adscripción y el 
abandono prematuro de éste, y la 3 en sus expectativas acerca de la superación 
de la pobreza y el rol del Estado en esta tarea. 
 

 
a) Problemáticas y fortalezas en la organización y gestión de las UIF 

 Tensión entre cobertura y calidad de la intervención 
 
Uno de los problemas más referidos en las distintas UIF es la sobrecarga de 
trabajo que afecta a los AF.  Estos muchas veces deben atender a una  
alta cantidad de familias. Si bien las familias están en distintas fases de la 
intervención y por tanto demandan de forma diferenciada al AF,  se  
señala por algunos entrevistados que “no dan abasto” y se producen 
períodos de abandono o de irregularidad en las visitas a las familias. 

 
Se advierte además, que la prioridad dada desde el nivel central del 
programa, a las metas de cobertura por sobre el trabajo psicosocial con las 
propias familias, incide en la sobrecarga de familias por AF. Lo observado 
en las comunas estudiadas da cuenta de una situación en que lo más 
frecuente es que los AF tengan entre 60 y 100 familias activas.  
 

“Lo enriquecedor podría ser tener no 200, sino 100 familias y poder 
hacer una super buena intervención... darles el tiempo necesario, 
escucharlos más”(JUIF, mujer). 

 
Estas metas forman parte de la promesa gubernamental por atender para 
fines del año 2005 a 214.518 familias que según los registros se encuentran  
viviendo en situación de extrema pobreza, por lo que su atención e 
incorporación al Sistema, resultaba prioritaria. Esto implicó, para las UIF, un 
emplazamiento importante a acelerar los procesos de invitación de familias 
y el número de familias activas.  
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Es importante señalar, que el compromiso municipal, es poner a disposición 
del Programa a funcionarios municipales para desempeñarse como AF al 
mismo tiempo que FOSIS contribuiría con la colocación de cierta 
proporción de AF. Mucha de la sobrecarga tiene que ver con la dispareja 
distribución que se hace de las familias, según el N° de AF que componen 
la UIF, sean estos provenientes de FOSIS como del Municipio.  

 
Respecto a los criterios de distribución de familias a los AF, este estudio 
detecta la presencia de al menos dos situaciones: 

 La cantidad de familias que se le asigna a un AF puede 
depender, de su antigüedad en el puesto: mientras más tiempo 
lleve una persona trabajando como AF, más familias tiene a su 
cargo.  

 

 También se observa que los AF FOSIS tengan un número mayor 
de familias que los AF Municipales. Esto se debe a que estos 
últimos tienen, con frecuencia, una menor disposición y 
disponibilidad de tiempo puesto que su tarea como AF queda en 
un segundo plano frente a las funciones municipales.  

 
A juicio de las UIF, otro de los inconvenientes que produce esta situación, es 
que el contacto inicial puede a veces no ser todo lo dedicado o con todo 
el tiempo necesario para que la familia tome una decisión informada, ya 
que muchas veces el éxito de la invitación depende de factores 
contingentes. Así también se observa casos donde se descartar la 
incorporación de familias por se evaluadas como “difíciles” al momento del 
primer contacto: 
 

“Hacer tantos contactos hace que la cosa sea un poco mecánica y al 
ser mecánica no estás 100% dedicado y a lo mejor muchos contactos 
se han hecho en la puerta y van a depender de cómo la familia está 
en esos momentos, en ese minuto” (AF, Mujer). 

 Problemas en la situación laboral de los AF  
 
Los AF tienden a reconocer la experiencia de participar en el programa 
Puente como enriquecedora y gratificante, tanto en términos profesionales 
como personales, especialmente por la oportunidad de establecer un 
contacto directo con las familias de extrema pobreza. Sin embargo, al 
mismo tiempo indican una serie de críticas relativas a sus condiciones de 
trabajo. 

 
La primera de ellas, directamente relacionada con la experiencia de la 
sobrecarga de familias, es que si bien el contrato estipula una dedicación 
de media jornada, en la práctica la mayoría de los AF trabaja más del 
horario que les corresponde. En la mayoría de las comunas estudiadas 
ocurre que los AF dedican horas extra en el trabajo en terreno: 
 

“Es que igual, dentro de la media jornada, no trabajan la media 
jornada igual, o sea, jornada completa, porque, ponte tú, porque 
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llegan a trabajar aquí a las 10, salen a las 10:30, después de ahí a 
las 13:30 están almorzando, de ahí vienen a las 15:00 y 
siguen“(JUIF,hombre). 

 
En segundo lugar, aparece el reclamo por unas remuneraciones 
consideradas bajas en relación a su capacitación mayoritariamente 
profesional y al trabajo que realizan. Por último se observa dependiendo de 
la comuna, enfrentan otras dificultades como la falta de infraestructura 
(especialmente computacional) y de movilización para el trabajo en 
terreno23 

 

“Tenemos que trabajar en nuestras casas con el computador, en 
nuestras casas con el teléfono, tenemos que caminar a pie, o andar 
en micro o colectivo, porque realmente no hay medios, solamente el 
día martes al mediodía hay una movilización” (AF, mujer). 
 

 Relaciones JUIF-AF-Familia 
 

Si bien no es lo más frecuente, en las comunas en que estos factores 
adquieren un carácter más crítico, se produce un descontento que 
deteriora i) la relación entre los AF y las familias, y ii) la relación entre los AF 
y JUIF. Son estas las palabras del JUIF de una comuna en la cual el 
descontento adquirió consistencia grupal entre los AF:  

 

“Yo creo que las (AF) que se han mantenido han sido única y 
exclusivamente porque a lo mejor se encariñaron con alguna familia 
o porque no tienen otra posibilidad de trabajo”. 

 
Esta comuna destaca entre los casos estudiados por su pésima relación 
entre JUIF y AF, que a su vez desembocó en una merma drástica de las 
metas de cobertura, dificultades en la supervisión del trabajo de los AF –
que comenzaron a trabajar prácticamente como un grupo autónomo -, y 
finalmente en la sustitución del JUIF.  
 
Por oposición a situaciones como esta, una buena relación entre el JUIF y el 
equipo de AFs es reconocida como una característica importante para el 
funcionamiento de la UIF. El apoyo y comunicación entre ambos permite 
una organización efectiva del trabajo, su adecuada planificación y toma 
de decisiones de acuerdo a criterios compartidos. La dedicación exclusiva 
del JUIF a su cargo es otro factor que aparece como positivo para la 
relación entre JUIF y AF y, en general, para el funcionamiento de la UIF, 
puesto que permite la concertación y el tiempo suficiente para la 

                                                 
23 Se pudo detectar una significativa rotación de AF en varias de las comunas en que se realizó el trabajo de 
campo, siendo, según se nos informó, el motivo principal la búsqueda de mejores alternativas de trabajo. Las JUIF 
se quejan de que algunas veces los AF han “dejado botado” el programa cuando encuentran otra posibilidad 
laboral, siendo sus familias redistribuidas entre los AF disponibles o reasignadas al AF reemplazante. Esto afecta la 
estabilidad de la relación entre AF y familia, que es una característica altamente valorada en las distintas UIF en 
la medida que consolida la confianza y comunicación entre ambas partes. Los sucesivos cambios de AF que 
pueda sufrir una familia son comprendidos por las UIF como perjudiciales para la efectividad de la intervención.  
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coordinación del trabajo con los AF y para las distintas tareas que implica 
el cargo. 
 

Experiencias positivas en la gestión de las UIF 
 

(1) Contratación compartida por jornada completa. En una comuna que consiguió 
apoyo para contratar 11 AF con jornada completa a través de un sistema de 
financiamiento compartido: media jornada es pagada por el FOSIS y la otra media 
jornada por el municipio. Esto contribuyó al mejoramiento sustantivo de las 
condiciones laborales de los AF, que obtienen remuneración por la totalidad del 
trabajo que realizan, y para el programa, siendo precisamente esta la comuna que 
tiene un número más alto de familias activas en el programa. 
 
Este sistema ha permitido a esta comuna tener una alta demanda de personas 
interesadas en trabajar como AF, desarrollar procesos exigentes de selección de los 
postulantes, y consolidar un equipo de AF consolidado, capacitado, estable en el 
tiempo y con un alto compromiso con su trabajo. La consolidación del equipo de AF, 
así como la buena relación entre ellos y el JUIF, son aspectos valorados como claves 
para el funcionamiento de las UIF.  
 

“Partimos con eso, se hizo la primera evaluación al terminar ese primer 
semestre y la verdad es que no nos dio muy buen resultado trabajar con 
funcionarios que tenían una carga de trabajo fuerte cada uno y que el tiempo 
que dedicaban al programa no era el ideal e iba en desmedro de una buena 
atención de las familias; entonces hice una propuesta al alcalde, de que era 
conveniente que el municipio contratara a media jornada profesionales que se 
dedicaran exclusivamente al programa Puente, y de hecho él lo hizo, así que 
desde el 2003 la municipalidad contrata 11 AF media jornada, y los mismos 11 
AF los contrata el FOSIS la otra media jornada...” 

 
La consolidación del equipo genera además dinámicas positivas en términos del 
vínculo entre AF y las familias, incrementándose su compromiso con la experiencia de 
superación de las familias. 
 

“Es un equipo que es técnico, son muy buenos profesionales, con mucho 
compromiso social, yo creo que lo determinante es eso, es gente que va mucho 
más allá de la formalidad de la pega y que se involucran con el círculo 
familiar... asumiendo todo lo que es la familia y todos los procesos de la familia 
como parte de ellos y no como algo externo”(JUIF, mujer). 

 

(2) El apoyo de la municipalidad es otro elemento que aparece destacado. Este 
puede permitir un mejoramiento significativo de las condiciones de trabajo de la UIF, 
tanto a través de la contratación de AF como de la disposición de infraestructura 
física, computacional y de movilización para la visita a las familias. Las comunas que 
no han contado con ese apoyo son especialmente sensibles a este asunto, y de entre 
ellas surge la demanda por una definición más estricta de las obligaciones 
municipales con el programa, una vez que las autoridades comunales han decidido 
implementarlo. 
 
(3) Capacitación y Formación. Presenta una alta valoración las instancias de 
formación que el programa pone a disposición de JUIF y AF. Cabe destacar que 
Puente cuenta con Comunidad de Aprendizaje, ejecutada por FLACSO, que mezcla 
espacios grupales copresenciales (jornadas, talleres, etc.) con espacios virtuales vía 
internet. 
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b) Visión de las Unidades Familiares sobre las razones de no participación e 
interrupción de las familias del Programa Puente  
 
Esta sección se inicia con una mención a la importancia que los integrantes de la 
UIF dan al tema de la no participación y de las interrupciones del programa, para 
luego abordar la imagen que en las UIF se tiene de las familias que no participan y 
de las que interrumpen el Programa Puente.   

 Frecuencia o importancia de los casos  
 
Para los AF y JUIF entrevistados en este estudio, los casos no participa e 
interrumpidas no representan en la actualidad, un problema grave, ya que se 
trata de reducido porcentaje de familias en relación al de las familias que sí 
aceptan y atraviesan exitosamente los dos años de intervención. Además 
cabe dentro del desarrollo de cualquier programa de intervención la 
posibilidad que los convocados no acepten o interrumpan su proceso: 
 

“Esta misma entrevista que estás haciendo, no es relevante, porque 
apunta a un sector minoritario de las familias que han vivido esta 
experiencia en el programa Puente” (AF, hombre). 

 
Algunos de los entrevistados, señalan que el programa debería enfocar sus 
esfuerzos y energías en los problemas estructurales que afectan a la mayor 
parte de sus destinatarios, más que enfatizar en estrategias especiales para 
las familias que deciden no participar en el Programa. Un tema por ejemplo 
de importancia se refiere a ingresar familias que se encuentran en listas de 
espera,  que señalan intención manifiesta de participar, así como también 
otras familias, de manera de brindar la oportunidad que se les dio a las 
otras: 

 

“Preferiría yo a una de las familias que están en la lista de espera; 
para que tenga también la oportunidad de decir sí o no” (AF, mujer). 

 
Se observan otras JUIF que buscan mayor información sobre la salida o no 
incorporación de familias al programa, desarrollando procedimientos 
formales. Se ejemplifica con una comuna del norte del país, que a partir 
del año 2004, tomó la medida de pedir a los AF una notificación escrita 
que en cada caso expusiera con claridad y profundidad las razones que 
justificaban su solicitud de interrupción de la familia. 
 

 Características de las familias no participantes y razones de la no 
participación 

 
[1] La percepción de las UIF es que los casos no participa han ido 
disminuyendo en el tiempo, hasta el punto de que en la actualidad 
estarían siendo muy poco frecuentes. Esa disminución se debería a que los 
rechazos estaban asociados básicamente al desconocimiento que las 
familias tuvieron del Puente durante los primeros momentos de su 
implementación, ello porque se trataba de una oferta distinta a lo ya 
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conocido que implicaba además una disposición de la familia para 
trabajar durante dos años con una persona (AF) que llegaría a su casa 
para trabajar sobre ciertas temáticas, muchas de las cuáles inciden en la 
dinámica familiar. Esto es señalado como una experiencia inédita. 
 
La difícil visualización de esta nueva forma de trabajo, que se basa en un 
vínculo de confianza entre los AF y las familias, sin duda presento 
resistencias por parte de algunas familias. Los entrevistados señalan a su 
vez, que con el tiempo la tasa de rechazo habría bajado 
significativamente ya que el programa se hizo conocido y fueron las 
propias familias Puente las que se encargaron de comunicarle al resto de la 
comunidad los beneficios que obtenían ingresando al Puente: 

 

“Eso sucedió más que nada en los años 2002-2003, ahora no, ahora 
la gente quiere participar” (JUIF, hombre). 

 
Siguiendo esta línea, los entrevistados señalan que se han dado casos de 
familias que habiendo rechazado incorporarse al programa en una primera 
invitación, reconsideran su decisión y se dirigen posteriormente a la 
Municipalidad o a la UIF para solicitar su incorporación: 

 

“Recuerdo que cuando yo ingresé, a la hora de ver que familias iba 
a visitar, la Soraya me dio dos familias que no quisieron participar 
una primera vez, entonces yo fui y conmigo sí quisieron participar, a 
mi me aceptaron. Ahora la razón que puede ser es que como fueron 
visitadas muy al comienzo, la validación de programa era muy 
distinta a la de cuando yo fui, que puede ser que la vecina o alguien 
cercano le hayan contado algo” (AF, mujer). 

 
[2] Los entrevistados señalan además que una porción de familias que no 
ingresan al Programa, se deben a la inubicabilidad reiterada de familias en 
el contacto inicial. Dado que no hay una categoría específica para estas 
situaciones, lo que se hace es registrarlos como no participa y consignar el 
carácter inubicable en la ficha de contacto.  

 
[3] De las entrevistas se extrae que hay un conjunto de familias que, por 
diversas razones, no son ingresadas al Programa. La situación crítica se 
presenta cuando no se les invita o cuando no se les notifica debidamente 
su no participación en el Programa. Las principales razones señaladas, se 
relacionan básicamente con el hecho de que no cumplen con el perfil de 
ingreso al programa, ya sea porque 

i) se trata de familias unipersonales (en su mayoría adultos mayores), 
ii) porque) es demasiado difícil trabajar con ellas 
iii) porque el AF considera que la familia no necesita el programa 

pese a que su puntaje la autoriza. Un ejemplo de ello se observa en la cita: 
 

“En algunos casos la evaluación de la Ficha CAS 2 no correspondía 
a la situación económica de la familia, o sea la ficha estaba mal 
aplicada.  En un momento se nos había dicho que si llegábamos a 
una casa que desde fuera se veía con condiciones de habitabilidad 
favorables, era mejor no tocar la puerta. En esos casos no se 



64 de 87 

Estudio Familias en Situación de Extrema Pobreza que no han aceptado integrarse o han interrumpido su participación en el Sistema Chile Solidario 

 

ingresaba la familia (no debería figurar como no participante). 
Algunos tocaron la puerta pero nunca les dijeron a las familias que 
venían por el programa Puente, les decían que venían de la 
municipalidad pero nada más, y finalmente no los ingresaban” 
(JUIF, mujer). 

 
Las principales razones del rechazo a la invitación a participar en el programa, 
esgrimidas por los integrantes de las UIF son: 

 
1. Familias con desinterés de iniciativa o emprendimiento 

i) Por falta de compromiso o deseos de surgir. Está acostumbrada a su situación 
de pobreza y adopta una actitud pasiva al respecto.  

ii) Por enfermedad del jefe de hogar y/o de otros miembros de la familia, 
incluyendo problemas físicos y sicológicos. 

iii) Por vejez del jefe de hogar y/o de otros miembros de la familia. 
iv) Por una percepción autolimitante. La persona siente incapaz de participar en 

el programa: “estoy muy viejo”, “estoy muy enfermo”, “no entiendo estas 
cosas”. 

2. Familias que no necesitan o declaran no necesitar el programa 
i) Porque trabajan. La mayoría de las personas que declaran no tener tiempo 

para recibir al AF están en este tipo. Entre la gente que trabaja se atenúa la 
necesidad de contar con apoyo externo, tanto por motivos económicos como 
por el fortalecimiento personal asociado al trabajo. 

ii) Porque la familia no se autopercibe como de “extrema pobreza”. Dicen que 
no lo necesitan y que prefieren darle la oportunidad a otra persona. 

3. Familias que rechazan programas públicos en general 
i) Por escépticas o prejuiciosas respecto a programas públicos de apoyo. Está 

asociada a un sentimiento de desconfianza e incredulidad ante el 
ofrecimiento de ayuda, “cansadas de promesas”. 

ii) Por problemas personales con gente en cargos públicos. Se ha tenido 
problemas con alguien en la municipalidad, Dideco o gobierno regional. 

iii) Por diferencias políticas.  
iv) Por falta de información. No quieren participar de algo que no conocen, de lo 

que no han escuchado hablar, y que no entienden completamente. 
4. Familias que no quieren ser visitadas en su hogar 

i) Para conservar la privacidad de la familia. En ocasiones se trata de familias 
muy pudorosas con su pobreza o con alguna situación familiar o personal. En 
otras, que esconden su verdadera identidad, no les gusta salir a la luz pública. 

ii) Por machismo. El hombre no autoriza a la mujer a participar, porque se siente 
celoso o porque la intervención de un extraño adentro de su casa alteraría la 
dinámica existente. 

5. Otros casos familiares 
i) Por disponer de beneficios alternativos. El caso de una familia tenía derecho a 

un beneficio externo y pensó, equivocadamente dice el AF, que lo iban a 
perder si entraba al Puente. 

ii) Barrios conflictivos / comunidades cerradas. El caso de un campamento en 
que simultáneamente se produjo una respuesta negativa de un conjunto de 
familias, porque pensaron que se trataba de una intervención del lugar por 
parte de la autoridad. La especificidad de este caso reside en el carácter 
colectivo del rechazo al programa. 
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 Características de las familias que interrumpen su participación en el 
Programa Puente y razones de interrupción  

 
A diferencia de las familias no participantes, las UIF señalan que los casos 
de interrupción de familias han mantenido una frecuencia relativamente 
estable a lo largo del tiempo. De ahí que en la actualidad con el aumento 
de cobertura del Programa han pasado a ser más numerosos. 

 
En opinión de las UIF habría tres situaciones mas frecuentes que 
fundamentan las interrupciones (ver cuadro Nº 25). La más frecuente se 
vincula a una alta movilidad de lugar de las familias o del integrante de 
ésta que es representante frente al Programa. 

 
“Muchas veces nos sucede que llegamos al domicilio y nos dicen que 
ya no vive ahí. Entonces les preguntamos la nueva dirección y nos 
responden que no saben, y aunque supieran da lo mismo porque la 
ficha CAS ya no corresponde. Ese es el caso del inubicable” (AF, 
mujer). 

 
Como se describió en el perfil cualitativo, es frecuente que la familia o el 
representante se trasladen de domicilio, generalmente en busca de 
mejores oportunidades, por un tiempo o en forma definitiva. Si es definitivo, 
el Programa intenta que la familia sea incorporada al Programa en el 
nuevo lugar de destino. No obstante, ello es imposible si la familia no 
notifica el cambio al AF o en la UIF, y lo común es que no lo haga. Así al 
volverse inubicable, el AF interrumpe la participación de la familia en el 
Programa. 

 
La segunda razón en orden de frecuencia es que la UIF tome la decisión de 
interrumpir a una familia lo que no quiere decir que las razones que gatillan 
esa decisión sean de responsabilidad de la UIF. Por el contrario, los AF 
señalan que se ven obligadas a interrumpir a ciertas familias porque se 
vuelve imposible seguir trabajando con ellas. La sensación subjetiva de los 
AF frente a estos casos comúnmente lleva una carga de frustración e 
impotencia, puesto que implica aceptar que no fue posible ayudar a una 
familia a salir adelante. En general, las UIF declaran hacer siempre el mayor 
esfuerzo posible para no interrumpir y darles oportunidades a las familias 
antes de proceder a la interrupción.  

 
“Yo al interrumpir, primero tengo que darme cuenta que el AF ha 
agotado todas las instancias, no somos buenas para interrumpir o no 
nos gustaría interrumpir; entonces damos vueltas, hacemos otro 
intento, hagamos otra citación, avísale a los vecinos, para que la 
señora sepa que tú fuiste y la señora venga, y los AF saben, y al final 
interrumpimos, con estas cartitas que damos cuando ya no tenemos 
otra alternativa” (JUIF, mujer). 
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En estos casos las interrupciones están asociadas a casos familiares críticos, 
frente a los que las competencias de los AF y las posibilidades del 
programa no son suficientes para abordar las problemáticas de las familias. 
El perfil dominante de las familias interrumpidas según los AF y los JUIF es el 
de presentar daños sociales profundos, carencias de distintos tipos, muchas 
veces catastróficas, que les impiden asumir el compromiso activo que 
requiere el Programa.   

 
La tercera razón es similar a la segunda, sólo que el énfasis en la narración 
de los AF y JUIF se pone en la pasividad, desinterés, y ausencia de iniciativa 
en la familia. No están enfermos sino que se califican de irresponsables: no 
respetan los horarios de las reuniones, no se involucran suficientemente en 
el diagnóstico de la familia son asistencialistas, piden beneficios inmediatos: 

 

“Uno hace contratos con las familias, y si uno ve que no se están 
cumpliendo… es una familia que no tiene un compromiso para poder 
salir adelante, por lo tanto yo estoy destinando esfuerzo y trabajo 
que puedo destinar a otra familia, por lo tanto interrumpo” (AF, 
mujer). 

 
Razones de la interrupción de familias durante la etapa de apoyo psicosocial 

 
1. Familias en que ya no hay un interlocutor válido 

i) Cambio de domicilio de la familia.  
ii) Movilidad de lugar, separación, o también de muerte del representante, 

permaneciendo la familia en el domicilio registrado por el programa 
2. Familias con problemas psicosociales graves 

i) Consumo o tráfico de drogas. 
ii) Alcoholismo. 
iii) Delincuencia o problemas judiciales. Incluyendo casos de encarcelamiento o 

en que miembros de las propias familias han robado o presionado de algún 
modo a los AF.  

iv) Problemas psiquiátricos del titular o de algún otro miembro de la familia. 
v) Violencia intrafamiliar severa 
vi) Enfermedad grave o discapacidad del jefe de hogar y/o de otros miembros de 

la familia. 
3. Familias con falta de compromiso y deseos de surgir 

Familias acostumbradas a su situación de pobreza, con una actitud pasiva al 
respecto, irresponsable frente a sus compromisos, no respetan los horarios de reunión 
con los AF, no cumplen con el contrato del programa. Tienden a ser personas difíciles 
de motivar, apáticas, disfuncionales, con las que cuesta mucho trabajar. Tienden a 
relacionarse con el programa en términos de demandas asistencialistas. 
 

4. Otras situaciones 
i) Familias que mejoraron su condición y ya no necesitan el Puente. Porque 

encontraron trabajo o mejoró una situación laboral anterior o por otras 
circunstancias (en una comuna se relata el caso de una familia que se ganó el 
Kino). 

ii) Machismo y celos en la familia. 
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 Responsabilidades del Programa y de la propia UIF en los casos de no 
participación y de interrupción del Programa 

 
La respuesta unánime de las UIF es que, en la gran mayoría de los casos, las 
razones que generan la no participación e interrupción encuentran su 
origen en las familias, y no el Programa. A lo sumo se atribuye cierta 
responsabilidad al nivel del diseño del programa o del nivel central, y 
solamente en casos muy específicos se asume que haya una 
responsabilidad al nivel de los AFs o del JUIF. 
 
En los casos “no participa” son las propias familias las que libremente 
deciden no participar del programa. Hay una perspectiva crítica de las UIF 
en el sentido que el rechazo es visto como un desaprovechamiento que 
hacen las familias del conjunto de oportunidades que se les abren. En los 
casos de interrupción se trata de familias que no tienen interés o 
capacidad por mejorar sus condiciones de vida, o que enfrentan 
problemas de una envergadura que sobrepasan las posibilidades del 
Programa o que no quieren ser visitadas en su hogar, ya sea por privacidad 
o porque el hombre no autoriza a su mujer a participar. En todos estos 
casos, son situaciones o características propias de las familias las que les 
impiden aprovechar el programa. 
 
Rara vez en las entrevistas aparece una perspectiva autocrítica respecto 
de estos casos. Cuando aparece, es básicamente en referencia al diseño 
del programa, y casi nunca en relación al trabajo de la UIF y los AF. Es así 
como señalan que  las visitas de los AF no están diseñadas para realizar 
terapias profundas en familias con problemas graves y específicos, debido 
a tres razones principales. En primer lugar, el apoyo psicosocial no es 
terapéutico y la recomendación programática es derivar en los casos que 
sea necesario, hacia  otros servicios especializados con atribuciones y 
capacidades para dar apoyo terapéutico a situaciones complejas (CIF, 
trastornos mentales, entre otros). 
 
En segundo lugar se señala limitaciones de tiempo: la sobrecarga de 
familias que tienen los AF hace imposible destinar a cada familia el tiempo 
necesario para lo que serían sus necesidades reales. El trabajo en 
profundidad con familias muy dañadas socialmente requeriría de una 
intervención mucho más larga.  
 
En tercer lugar, y más importante aún, los AF no cuentan con los 
conocimientos y técnicas para intervenir situaciones tan complejas. Si el 
Programa les transfiriera más herramientas a ellas, fundamentalmente de 
apoyo psicológico, para tratar aquellos casos difíciles de manejar 
(trastornos psicológicos, violencia intrafamiliar, tráfico y consumo de 
drogas, etc.) estas familias podrían seguir participando. Esto podría ser 
abordado mediante apoyo externo, pero las redes de apoyo funcionan 
mal o son insuficientes como para derivar a estas familias a otros 
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especialistas que puedan realmente solucionarles problemas específicos 
que el Puente no puede abordar. La interrupción, en este sentido, es 
resultado de la incapacidad del programa para asumir a las familias que 
presentan un daño social profundo. 
 
En relación al trabajo de los AF, desde algunos JUIF, aparece ligeramente 
una perspectiva más crítica respecto de las responsabilidades que estos 
tendrían en los casos fallidos. Una primera situación se refiere a aquellos AF 
que no explican bien el programa, generando confusión y procesos 
incompletos en sus familias. El hecho que las familias no notifiquen sus 
cambios de domicilio, produciéndose interrupciones innecesarias en 
circunstancias que se podría haber hecho un traslado a la nueva comuna 
de residencia, se explica en parte porque las familias no entienden el 
programa o porque han vivido situaciones de abandono. Una segunda 
situación es que ocurra que los AF no respeten la metodología del 
programa, interrumpiendo familias por sus criterios improcedentes, por 
ejemplo a raíz de problemas personales con determinada familia. El peligro 
de arbitrariedad en la interrupción disminuye cuando hay una buena 
comunicación entre AF y JUIF, de modo que este puede controlar mejor las 
razones por las cuales sucede. Se sostiene que con mayor dedicación por 
parte de los AF se podría reducir el número de interrupciones. Es también la 
sobrecarga de trabajo y la exigencia de cumplir hace que el AF falle en su 
tarea. 

 

 Debate sobre la necesidad de interrumpir o no la participación de algunas 
familias en el Programa 

 
Una importante área temática respecto de la cual es posible identificar en 
un debate implícito respecto a los casos en que se decide interrumpir la 
participación de las familias en el Programa Puente, dice relación con la 
población a la que está dirigida el programa. En particular, se observa una 
discusión entre quienes piensan que el Programa debe interrumpir o 
aceptar los rechazos, y quienes creen que esas familias son justamente el 
público del Puente, a lo que se suma una posición intermedia. 

 
(1) La primera posición indica que se debe disminuir las interrupciones y los 
rechazos, es decir nunca se debe interrumpir. El Programa debe llegar 
justamente a las familias “problema”, a aquellas que han sido desplazadas 
de otras instancias, lo que respondería su espíritu original, es decir, llegar a 
población pobre que, por diversas razones, se encuentra marginada de la 
red social. Al respecto, un AF que considera que nunca se debe interrumpir, 
señala: 

 

“Interrupciones no tengo, porque creo que la gracia del Programa 
es estar donde las papas queman. Porque si es [una familia] 
irresponsable, tenís’ que darle vuelta la irresponsabilidad. Se pueden 
haber equivocado mucho, son familias cacho, pero por qué no 
podrían tener otra oportunidad, o tener derecho a cambiar. Sería 
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fácil y cómodo trabajar con las familias que cumplen y que son top. 
El desafío está en integrar a esas familias que no son así” (AF, 
mujer). 

 
Cabe señalar que esta postura, si bien responde al espíritu original del 
Programa, corre el riesgo de convertirse en asistencialista, en tanto no 
exige a las familias actitudes o conductas promocionales. 
 
(2) Por su parte, una posición intermedia considera que sólo se debe 
interrumpir cuando no queda otra alternativa. Este argumento indica que 
en general no se debe interrumpir a las familias pero que a veces hay casos 
en que, tras hacer uno y otro intento para que la familia permanezca en el 
programa, no es posible lograrlo. En estos términos, si es que hay casos que 
ameriten interrupción, deben ser efectivamente interrumpidos, aunque 
antes de tomar esa decisión drástica se les debe “dar una vuelta”, por 
ejemplo, cambiando el AF: 

 

“Hay que darles la oportunidad a todos, pero cuando si no las 
aprovechan, no puedo darles de regalo otra oportunida”. (AF, 
mujer) 

 
(3) La posición contraria a la primera, indica que cuando las familias no 
cumplen sus compromisos, deben ser interrumpidas, por lo que no se 
puede disminuir estos casos, e incluso podrían aumentar. En esta postura, se 
considera esperable que haya familias que cumplan sus compromisos y 
otras que no, porque el Programa tiene ciertos mínimos que no pueden ser 
“bajados”. Sería negativo para el programa y para las familias que sí 
cumplen sus compromisos, ver que hay otras que, a pesar de no cumplir, 
siguen adentro: 

 
“Cuando empezamos el programa, se suponía que iba a haber 
familias que iban a cumplir y otras que no, con todos los mínimos. 
Las familias que no cumplían con el perfil, simplemente había que 
interrumpirlas, iba a ser como un premio para las familias que 
realmente quisieran estar en el Programa, que estuvieran 
cumpliendo, que fueran responsables. Pero ahora se ha desvirtuado 
tanto que se han bajado las exigencias, les dan a todas por igual, las 
que cumplen y las que no, les llegan igual los beneficios. Mejor si no 
cumplís, porque más te dan” (AF, mujer). 

 
En estos términos, sería recomendable interrumpir a las familias que no 
cumplen sus compromisos, como un modo de mantener vigentes los 
requisitos mínimos de participación en éste, y principalmente, como un 
modo de asegurar que el Programa no sea asistencialista, lo que sin 
embargo, de algún modo traiciona su espíritu original, que es llegar a los 
más marginados. 
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 Problemas en el registro de las interrupciones 
 

Por último, parece importante destacar una situación, muy recurrente entre 
los AF, se trata del uso de la interrupción de familias, por parte de los AF, 
como recurso para hacer cambios en la información del registro. El 
problema de esta práctica, detectada  en diversa comunas de la muestra 
de este estudio, es que genera un incremento artificial de la frecuencia de 
las interrupciones y tiene como consecuencia que la información 
manejada por Mideplan sobre los casos de interrupción sea inexacta. Una 
percepción de las UIF es que los listados manejados centralmente 
sobredimensionan la situación de las interrupciones.  
 
Su origen esta en el formato de registro que no permite modificar los datos 
una vez que son ingresados al sistema. Por ello, ocurre en ocasiones que  
cuando se necesita cambiar alguna información algunos AF declaran al 
sistema como familia interrumpida, luego la reingresan nuevamente como 
activa  y actualizan información. A partir de entonces la familia pasa a 
figurar dos veces en el registro: una como interrumpida y otra según su 
condición real de familia activa: 

 

“La interrupción nosotros la estamos usando como un recurso a 
nivel de sistema computacional porque el sistema no nos permite 
seguir trabajando con ellos después del plazo, entonces nosotros lo 
interrumpimos y lo ingresamos de nuevo en los casos que ameriten 
para no perjudicar a la familia. Esto se utiliza como un recurso 
porque el sistema computacional no es flexible en ese sentido. Ahora, 
los casos puntuales que son interrupciones en donde tú ya has 
trabajado y has hecho el esfuerzo, eso es distinto y ahí está 
conversado con la familia” (AF, mujer). 

 

Algunos de problemas de este tipo se asocian a:  
 
• Para ingresar un cambio de domicilio en la misma comuna: se 

interrumpe a la familia y se la ingresa de nuevo como activa con la 
nueva dirección. 

 
• Para ingresar un cambio en el nombre del representante: se la 

interrumpe y se la vuelve a ingresar con el nombre nuevo. 
 
• Para extender el plazo de trabajo en familias con las cuales ya se ha 

cumplido el plazo de tiempo de la intervención pero que, por distintas 
razones (viaje de las familias por alguna temporada, cambio constante 
de domicilio, etc), no se ha realizado el trabajo que pide el programa; 
se las interrumpe y luego se las reingresa nuevamente como activas, 
alargando el tiempo disponible. 

 
• Para modificar errores involuntarios de tecleo de un AF: se interrumpe a 

la familia y se la reingresa nuevamente con la información correcta. 
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c) Expectativas de las UIF en torno a la superación de la pobreza y al rol del 
Estado 
 
El presente estudio indagó en las expectativas que JUIF y AF tienen respecto a la 
superación de la pobreza en nuestro país, así como en el rol que a su juicio debe 
cumplir el Estado en ese proceso. Respecto del primer punto, los JUIF y AF 
consideran que superar la pobreza es posible, pero lo comprenden como un 
desafío difícil, de una complejidad que trasciende la mera dimensión económica, 
y donde el factor principal de superación está en el compromiso y 
emprendimiento de las propias familias. Al mismo, consideran que el Estado tiene 
también una responsabilidad prioritaria en el problema, para lo cual es necesario 
ir más allá de la relación asistencial con las familias; el programa Puente es visto 
como un aporte sustantivo en este sentido, si bien aparecen también algunas 
observaciones críticas. 
 
a) Expectativas en torno a la superación de la pobreza 
 
La apreciación largamente dominante entre JUIF y AF es que efectivamente se 
puede superar la pobreza en Chile. La mayor parte de los entrevistados sostiene 
que la superación de la pobreza es posible, si bien se reconoce y asume que es 
un desafío tremendamente difícil, que involucra a diversos actores, medianos y 
largos plazos, y respecto del cual los avances producidos hasta ahora no resultan 
suficientes. 
 
La ausencia total de cualquier tipo de expectativas en este sentido es débil. 
Aparece solamente en dos grupos de AF, asociada a la idea de que sólo una 
minoría privilegiada tiene oportunidades reales, acceso a educación y redes de 
contactos (“pitutos”) a través de los cuales consigue mejores puestos de trabajo. 
Para ellos, son condiciones de tipo estructural, básicamente el modelo de 
desarrollo económico que impera actualmente en nuestro país, las que hacen 
imposible superar la pobreza. 
 
El valor y aporte del Programa Puente a la superación de la pobreza se vincula 
unánimemente a la concepción de la pobreza que subyace al Programa que 
plantea que ser  pobre constituye una experiencia compleja que trasciende la 
dimensión exclusivamente económica e incluye también cuestiones relacionadas 
con aspectos simbólicos y culturales, como  valoraciones, aspiraciones, 
autoestima, etc., adoptando e implementando por tanto una intervención 
compleja, multifactorial, que implica un proceso integral de intervención en el 
modo de vida de las personas en pobreza. 
 
Al considerar los factores centrales que posibilitarían superar la pobreza, el que 
aparece como más importante es la acción de las propias familias. Lograrlo 
dependería sobre todo de ellas mismas, de su motivación y compromiso, de sus 
metas y estrategias, de su capacidad de asumir un rol activo en su propio 
proceso de superación. Por tanto, una estrategia de intervención en esta línea 
debe buscar potenciar las capacidades de las familias para su mejor 
desenvolvimiento social. 
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En este sentido, emerge con claridad y consistencia en el trabajo de campo es la 
distinción que hacen las UIF, que además es coherente con la topología realizada 
por este estudio cuando se analiza el discurso de las familias, que visualiza al 
menos dos grandes grupos: 

• un grupo de familias activas, motivadas y comprometidas, dispuestas a 
asumir la responsabilidad principal en su propio proceso de superación, 
por oposición a  

• un grupo de familias pasivas y desesperanzadas, que no presentan un 
perfil emprendedor, de querer salir adelante, sino que “se dejan estar” y 
tienden a depositar en otros, sobre todo en el Estado, sus posibilidades 
de salir de la pobreza. Muchas presentan estrategias de vida basadas 
en la dependencia de beneficios o ayudas externas; y, pese al estímulo 
del AF, se mantienen en una mentalidad asistencialista. 

 
“Hay gente que no pone de su parte, entonces, ¿cómo van a salir de 
la situación en que se encuentran?” (AF, mujer). 
 
“Familias no comprometidas con su mejora de calidad de vida… son 
familias dependientes del sistema, familias que han sido sujetas a 
beneficios siempre, entonces estar en el Puente era una suerte de 
premio a esa fórmula un poco forzada, no se tampoco lo entendieron 
por el lado de que ellos también tenían que poner esfuerzo, ellos 
querían solamente que les dieran…cuando uno nota ese cuadro, uno 
como apoyo dice bueno esta cuestión no está funcionando” (AF, 
mujer). 

 
Con frecuencia aparece la percepción de que la efectividad del Puente como 
programa social estaría dada especialmente en torno a ese primer grupo de 
familias “activas” en las que existen las ganas de surgir, cumplen los compromisos 
adquiridos con el programa, y entienden que se trata de cosas que van en su 
propio beneficio, pero que presentan situaciones adversas, están expuestos a 
riesgos, tienen condiciones limitadas de vida, así como dificultades de acceso a 
una estructura de oportunidades.  
 
En cambio, el trabajo de los AF sería mucho más difícil e impotente en el segundo 
grupo de familias “pasivas”, que no se comprometen con la intervención ni hacen 
las cosas que los AF les piden; en estas familias no existe una conciencia práctica 
de que la intervención es para ellas y se sienten muchas veces obligadas por los 
AF a hacer cosas que no quieren o que no entienden. Se trata de familias con un 
mayor deterioro psicosocial y necesitan un refuerzo mayor al que  están 
capacitados de entregar los AF: 
 

“A mi me han tocado personas que no asumen responsabilidades 
frente a sus familias, no asumen esto –el Puente– como que les va 
servir y a lo mejor están acostumbrados a vivir en el mismo círculo 
de siempre, en el mismo entorno… -en el Puente- van a tener que 
entregan más, o no se sienten capaces de hacerlo o no quieren dar 
más… no hay un verdadero compromiso, están acostumbradas a que 
le den sin hacer nada” (AF, mujer). 
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“Para que el plan Puente funcione realmente tiene que haber una 
voluntad de la familia, si la familia de partida se reconoce sin esa 
voluntad, sino existe esa demanda, no sacas nada con imponérselo” 
(AF, mujer). 

 
Sin duda que la intervención del Programa Puente impacta en ambos grupos en 
mayor o menor grado. Los entrevistados destacan que permite la posibilidad de 
impulsar el potencial de acción en familias en que este se encontraba presente 
pero inactivo hasta antes de la intervención. Se indica que el programa, al 
intervenir, puede y debe generar expectativas favorables en las familias. Hay 
familias que en un comienzo no sentían ganas de salir adelante, y estando en el 
programa las han adquirido. El AF cumple una importante función de apoyo, 
orientación, y estímulo en la generación de aspiraciones en las familias, que saca 
lo mejor de ellas mismas y dirige sus esfuerzos para mejorar su condición social. Un 
factor clave en la capacidad del programa de activar el potencial de acción de 
las familias es la calidad del vínculo que se establece entre AF y familia: en la 
sintonía, confianza y respeto mutuo que se dé entre ambas partes es el mejor 
aliciente para generar una participación efectiva por parte de la familia. De la 
misma manera, los avances concretos que se van logrando incentivan la 
convicción de que surgir es posible: 
 

“Conocí también a una mujer que no tenía ganas de nada… que no 
era… decía que no servía para nada, ni siquiera para trabajar, un 
tema de autoestima, y yo le dije que no po, que era capaz de hacerlo, 
que podía lograrlo, al final ella se arregló los dientes y le conseguí 
un trabajado por el programa Puente y está trabajando… salió 
también en el diario diciendo que gracias al programa Puente estaba 
trabajando” (AF, mujer). 

 
 
b) Expectativas en torno al rol del Estado 
 
No obstante la importancia prioritaria de las familias, la superación de la pobreza 
es vista como un desafío que involucra también a la sociedad en su conjunto y, 
en ese sentido, es responsabilidad prioritaria del Estado destinar recursos públicos 
para financiar programas sociales e iniciativas de apoyo a las familias pobres.  
 
Aparece la necesidad de realizar cambios institucionales para desburocratizar el 
aparato público, implementando formas de comunicación con los usuarios que 
sean más expeditas, transparentes, que abran más espacios de participación y 
que hagan llegar más efectivamente los recursos a destino. 
 

“Aún las instituciones que tienen la responsabilidad de implementar 
los programas sociales son muy burocráticas, deben modernizarse y 
esto no es tecnologizarse sino que idear formas de comunicarse con 
los usuarios que sean más expeditas y abran más espacios de 
participación y sean transparentes” (JUIF, mujer). 
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Una idea básica, acaso la más recurrente al hablar de este tema, es la necesidad 
de superar la relación asistencial entre las familias pobres y el Estado, como 
condición básica para que las familias asuman un rol activo en el proceso de 
superación de su condición social. El asistencialismo es referido por las UIF como 
resultado de un sistema en el que participan diversos agentes, desde privados 
hasta la Iglesia, pero donde en gran medida es el Estado el que, producto de su 
actuar, ha generado la dependencia asistencialista de las familias. Si bien el 
espíritu del Puente es complementar la asistencia con el carácter de promoción y 
autonomía, aparecen advertencias sobre sus falencias actuales en forjar un 
nuevo tipo de relación entre el Estado y las familias pobres.  
 

“Hemos estado acostumbrados a relacionarnos con la extrema 
pobreza a través de... la limosna, se puede decir. Hemos ido 
generando ese mecanismo y después es súper difícil cambiar el 
esquema de la gente para generar un trabajo distinto” (JUIF, 
mujer). 

 
La imagen prevaleciente entre JUIF y AF es que la mayoría de las familias de 
extrema pobreza, al pensar en sus posibilidades de superar con su condición, 
permanece anclada a una mentalidad asistencialista, permanentemente a la 
espera de ayudas externas que les permitan subsistir y eventualmente mejorar su 
condición.  
 
Una postura distinta, menos frecuente, es la de aquellos AF que piensan que las 
familias en situación de extrema pobreza no responsabilizan a nadie de su 
situación, pues no tendrían conciencia de estar en una situación especial al 
simplemente “habituarse” a su forma de vida. Además, específicamente con 
relación al Estado, no le exigirían nada al no tener ninguna claridad sobre el rol 
que este debe cumplir. Esto sería así en la mayor parte de las personas en 
pobreza extrema, con la excepción de un grupo pequeño que sí se aprovecharía 
de los beneficios del Estado y, más aún, usufructuaría de ellos como parte de sus 
estrategias de vida. 
 
Se percibe y valora al programa Puente como una de las primeras iniciativas que 
el Estado dedica para abordar específicamente a la extrema pobreza. Si bien se 
reconoce su aporte, al mismo tiempo se ponen en cuestión algunas de sus 
limitaciones. Dentro de ellas nos interesa destacar las dos más frecuentes, que 
apuntan no a problemas de su ejecución práctica sino a limitaciones propias del 
ámbito de posibilidades del programa mismo. 
 
La primera de ellas es que el programa constituiría una contribución efectiva para 
superar el problema de la extrema pobreza, pero no para superar la pobreza 
como tal. Se indica que actualmente en Chile existe la posibilidad real de que las 
familias superen la extrema pobreza, y que el Puente sería un buen programa en 
ese sentido. Pero salir ya no de la extrema pobreza sino de la pobreza es visto 
como un asunto más difícil. Es recurrente la imagen según la cual el Puente puede 
“mejorar la calidad de vida de la personas, pero no es suficiente para superar la 
pobreza”. Son al menos dos los factores centrales asociados a la superación 
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perdurable de la pobreza: educación y trabajo. Una intervención de dos años, 
como es el Puente, no logra ofrecer soluciones profundas en estos ámbitos. De ahí 
que muchas veces la superación de la pobreza sea vista como un desafío de 
carácter intergeneracional: un proceso en el cual los hijos de los que hoy día son 
pobres puedan educarse y acceder a mejores empleos y situaciones de vida. Las 
posibilidades del Puente radicarían en orientar a las familias hacia la construcción 
de proyectos de vida de largo plazo, en los que se incluya la valoración de la 
educación de sus hijos y del trabajo. En algunos casos más pesimistas, el aporte 
del Puente alcanzaría sólo para una dignificación de las personas en extrema 
pobreza. 

 
“Claro, nosotros trabajamos con extrema pobreza, no es que en dos 
años ellos vayan a ser de clase media, sino que van a ser 
extremadamente pobres pero con dignidad” (AF, mujer). 

 
La segunda de ellas es que, dentro de la pasividad que distingue a un conjunto 
de familias, las UIF reconocen la existencia de un grupo particular de familias que 
presentan daños o problemas sociales profundos, ya sea por cuestiones 
conductuales (por ejemplo: delincuencia, tráfico o consumo de drogas, violencia 
intrafamiliar severa, etc), o por problemas de salud (enfermedades psiquiátricas, 
etc), o de otro tipo. Estos son casos que remiten a situaciones frente a las cuales el 
AF Puente no es capaz de responder adecuadamente, por lo que es necesaria 
un tipo de intervención distinto, más especializado y previo al realizado por el AF 
del Puente.  

 
“Porque hay familias que nosotros, la verdad, es que no las podemos 
trabajar es imposible... escapa a lo que nosotros, como programa 
Puente entregamos; y esas familias hay muchas, que tú te das cuenta, 
desde que partiste trabajando con ellas... esos casos que son 
crónicos, son dramáticos; personas que están en todos los servicios 
públicos y privados de la red pidiendo una cosa y que van aquí, allá, 
clientes crónicos, que tienen una patología social tan fuerte, que no, 
el programa Puente no es suficiente para sacarlos del estado de 
marginalidad en que se encuentran” (JUIF, mujer). 

 
Aparece una demanda por el diseño de implementación de un programa distinto 
para este tipo de familias con daño social profundo. 
 

“Si no hay un programa que tenga herramientas que apunten a las 
carencias que ellos tienen, yo creo que se va a repetir esto; más de lo 
mismo; porque ellos están deficitarios en relación al resto, que 
aunque tienen déficit, están más deficitarios, entonces, si no hay algo 
que apunte como a nivelarlas un poco...”(AF, mujer). 
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5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 
A continuación se presentan las principales dimensiones que derivan del análisis 
de los consultores, elaboradas a partir de la información recolectada y descrita 
en secciones anteriores. Adicionalmente formulan y proponen al Sistema Chile 
Solidario, algunas  reflexiones y recomendaciones.  

5.1 Síntesis de los principales resultados del estudio 
 
a. Características de familias interrumpidas y no participantes 
 
El análisis de las características de las familias señala que el problema central que 
tienen tanto aquellas que son no participantes como interrumpidas (entre ellas no 
hay diferencias significativas en las variables analizadas) dice relación a la 
ausencia o inestabilidad del trabajo y de los ingresos del hogar. Se trata de 
personas de baja escolaridad y baja calificación para el trabajo. La precaria 
situación de trabajo e ingreso se complica cuando además enfrentan problemas 
de habitabilidad y/o de enfermedad, problemas que en estas familias en alta 
frecuencia van juntos. A ello se suma en un número relevante de familias 
situaciones problemáticas de dinámica familiar (existencia de conflictos, falta de 
comunicación, alcoholismo, violencia intrafamiliar). No obstante, no es que 
siempre y necesariamente la acumulación de problemas lleve a dinámicas 
conflictivas. Hay un grupo de familias que destaca que su unión y apoyo 
recíproco son factor clave para enfrentar de mejor modo las difíciles condiciones 
de vida en que se encuentran.  
 
Como ya indicamos, la información a la que se tuvo acceso sobre las familias 
Puente participantes, sugiere que no habría diferencias mayores entre éstas y las 
no participantes e interrumpidas, salvo que en estas últimas hay un porcentaje 
mayor de familias unipersonales, las que no participan o su participación es 
interrumpida porque no corresponde al perfil de familia Puente. Hay algunas 
diferencias entre las familias interrumpidas y las familias participantes en cuanto a 
la demanda que tienen al Programa Puente al inicio. Las primeras plantean una 
mayor demanda inicial al programa que las segundas, en indicadores de 
“dinámica familiar”, “organización del presupuesto” e “información y 
autocuidado de salud”.  
 
Por último, se observó que las familias interrumpidas avanzan en el cumplimiento 
de los mínimos de calidad de vida, pero este avance sólo excepcionalmente 
ocurre antes de los 4 meses de permanencia en el programa, y la mayoría de 
estas familias no logra permanecer más que 3 meses.  
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b) Razones entregadas por las familias para no participar o ser interrumpidas, y 
factores que inciden en ello 
 
Tras el registro de no participación o de interrupción es posible encontrar una 
amplia gama de situaciones. En el primer caso, se puede reconocer los casos de 
familias que fueron consultadas y otras que nunca lo fueron. De aquellas que 
fueron consultadas, la mayor parte decidió voluntariamente no participar del 
Programa, por razones como desconfianza, falta de interés, considerar que el 
Programa no sirve, no entender de qué se trata éste, u otras. Por su parte, en los 
casos de las familias que no fueron consultadas, el registro de no participación 
puede deberse al no cumplimiento de perfil (familias de adultos mayores solos o 
en pareja, o buenas condiciones de habitabilidad), o bien a que la familia no 
estaba en casa cuando la visitaron.  

 
En el caso de las familias registradas como interrumpidas, es posible reconocer un 
grupo de familias que voluntariamente renunció al programa, y otro cuya 
participación fue interrumpida por parte de la UIF. En el primer grupo, se observan 
razones tales como la molestia con el AF, la desilusión del programa, la falta de 
tiempo para dedicarse a éste o la consideración de que no lo necesitarían. En el 
segundo, las razones fundamentales apuntan tanto a aquellas que se sitúan “en 
la familia” (incumplimiento de compromisos, inubicabilidad, cambios en la 
dinámica familiar), como a otras que son “del Programa” (AF sale con prenatal y 
nadie retoma, o AF no acomoda horario de visitas) o “compartidas” (familia no 
cumple perfil o tiene problemas que exceden al Programa). Cabe señalar que 
además encontramos casos de familias que no habían sido informadas de su 
interrupción, e incluso algunas que no sabían que alguna vez habían sido 
registradas como participantes del Programa Puente. 
 
c) Visión de las familias respecto a la superación de la pobreza, rol del Estado y 
responsabilidad personal 
 
Como primer resultado, cabe decir que la visión y opinión de las familias en este 
tema no presenta diferencias sustantivas entre las familias no participantes y las 
familias interrumpidas. En el conjunto de los casos es posible identificar tres 
núcleos discursivos que expresan tres posturas distintas, tanto respecto de las 
responsabilidades que le caben a cada actor social en la superación de la 
situación de la pobreza, como respecto de las expectativas y horizonte de futuro.  
 
Respecto a la identificación de responsables y al rol asumido frente a la 
superación de la situación de pobreza, las posturas identificadas son: a) aquellos 
que se asumen a sí mismos como los principales responsables y ven al esfuerzo 
personal como el principal motor para surgir; b) aquellos que ven una 
responsabilidad compartida entre sí mismos y el Estado, argumentando que el 
esfuerzo personal debe coincidir con la generación de oportunidades por parte 
del aparato estatal (esta es la postura mayoritaria); y c) aquellos que sitúan la 
responsabilidad prioritariamente fuera de sí mismos.  
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En cuanto a las expectativas y al horizonte de futuro elaborado por las familias 
entrevistadas, también es posible identificar tres núcleos de opinión, relacionados 
con la percepción de responsabilidades comentada anteriormente. Los casos 
que se evidencian son: a) aquellos que tienen una postura activa y esperanzada, 
con aspiraciones y visión de futuro; b) aquellos que presentan una postura pasiva 
de tipo conformista, pero sin desesperanza; y c) aquellos que tienen una postura 
pasiva y desesperanzada.  
 
d) Incidencia del funcionamiento de la UIF en casos no participa e interrumpidos 
 
El discurso de las UIF da cuenta de una serie de factores a través de los que la 
organización y gestión de las UIF incide sobre los casos no participa e 
interrumpidos. Por una parte, existe una mayor probabilidad de éxito en la 
invitación inicial si los AF dedican el tiempo suficiente para explicar en 
profundidad a las familias de qué se trata el programa y en qué sentido puede 
serles de utilidad. La presión por incorporar nuevas familias hace que muchas 
veces lo AF prescindan de hacerlo, ya que las invitaciones adquieren un carácter 
“mecánico”, seleccionando los casos más fáciles y perdiendo de vista la 
necesaria adecuación a las características de la realidad de cada familia. 
 
Por otra parte, la sobrecarga de familias en los AF hace que la calidad de la visita 
se vea deteriorada, se dedica menos tiempo a cada una de ellas y se producen 
períodos de abandono del AF a ciertas familias. Adicionalmente, la insatisfacción 
que existe en algunas comunas entre los AF por sus condiciones laborales 
redunda en una mayor rotación de estos, que salen en busca de mejores 
alternativas de trabajo, y por lo tanto en una mayor inestabilidad en la relación 
entre AF y familia, elementos que empobrecen el trabajo de intervención. Por 
ejemplo, el fenómeno de las familias Puente que cambian de domicilio sin avisar 
ni al AF ni a la UIF se explica en muchos casos porque la familia ha vivido períodos 
de abandono o porque el AF no le ha explicado bien los términos y posibilidades 
del programa. 
 
e) Visión de las UIF sobre casos no participantes e interrumpidos 
 
Para las UIF, los casos no participantes e interrumpidos no son una preocupación 
prioritaria, porque constituyen una proporción minoritaria en comparación al 
grueso de familias que participan activamente del programa.  
 
Particularmente en relación a las familias no participantes, indican que su 
cantidad ha disminuido, porque con el correr del tiempo las propias familias 
participantes han ido dando a conocer el Programa. En la actualidad, por el 
contrario, serían más las familias que quieren participar pero no pueden, y que 
deben esperar a que se abran nuevos cupos. Los casos que aún persisten de no 
aceptación del programa, se relacionan, desde la perspectiva de las UIFs, con 
situaciones tales como desinterés, falta de iniciativa o de capacidad de 
emprendimiento; casos de familias que no necesitan el programa o no se 
autoperciben como necesitadas; que por distintas razones rechazan programas 
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públicos; o que no desean ser visitadas en su propio hogar, entre otros casos de 
menor frecuencia. 
 
Por su parte, los casos de familias interrumpidas han conservado una frecuencia 
relativamente estable a lo del tiempo, y se asocian fundamentalmente a 
situaciones en que se vuelve imposible para el AF continuar trabajando con la 
familia, ya sea por ausencia de un interlocutor válido (especialmente cambio de 
domicilio) o por la presencia de problemas psicosociales inmanejables para los 
AF, como por ejemplo consumo de drogas, alcoholismo o delincuencia. Otro 
importante grupo de razones de interrupción se relaciona con el desinterés de 
iniciativa o emprendimiento, ya sea por falta de deseos de surgir o por 
enfermedad, entre otros casos. 
 
Desde el punto de vista de las UIFs, las razones que generan la no participación o 
la interrupción encuentran su origen del lado de las familias, y sólo marginalmente 
en el diseño del programa o en el trabajo de JUIF y AF, entre las que señalan la 
imposibilidad del Puente para dar un apoyo especializado a familias con daño 
psicosocial profundo. 
 
 

5.2 Reflexiones en torno los resultados 
 
A continuación se presentan algunas reflexiones de los investigadores, que surgen 
de la constatación de los resultados del estudio, y que están relacionados 
directamente con los casos de no participación o de interrupción de la 
participación en el Programa. 
 
Es conveniente comenzar diciendo que la magnitud de estos casos es muy 
pequeña, y que además ha disminuido en el tiempo, por lo que no constituye 
propiamente un problema para el Programa, aunque sí lo es para las familias que, 
estando en una situación de pobreza tal que amerita participar en el programa, 
no lo hacen.  Además, es pertinente indicar que tanto los casos de no 
participación como de interrupción, se explican fundamentalmente por 
problemas de registro y de inubicabilidad de las familias. 
 
En esta sección presentamos tres temas de reflexión: el primero se refiere al 
debate sobre la necesidad de interrumpir o no la participación en el programa 
de algunas familias; el segundo, a las visiones vida de las familias, marcadas por el 
asistencialismo o el esfuerzo; y el tercero, a la dinámica de la composición familiar 
y el ingreso, que redundan sobre las condiciones en base a las cuales el Programa 
focaliza. Los dos primeros temas apuntan, en el fondo, a las características de las 
familias Puente, pero mientras el primero constituye una reflexión en base a lo 
señalado por las UIFs, la segunda es la visión de los consultores sobre el tema.  
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a) “Interrumpir o no interrumpir, he ahí el dilema” 
 
Como indicamos en la sección correspondiente, es posible identificar un debate 
implícito respecto a los casos en que se decide interrumpir la participación de las 
familias en el Programa Puente, dice relación con la población a la que está 
dirigida el programa. Se observa un debate entre dos posiciones: una que indica 
que se debe interrumpir o aceptar los rechazos, y otra que señala que se debe 
insistir en estos casos, pues éstos serían justamente el público privilegiado del 
Puente. 
 
A nuestro juicio, lo que está detrás de este debate es la falta de conocimiento de 
la complejidad de la población focalizada por el Programa. En muchos casos, no 
son solamente familias pobres y marginadas, sino que, por esto mismo, muy 
probablemente son también población clientelizada y “asistencializada”. En estos 
términos, algunos supuestos respecto a la pobreza con los que parecen operar 
algunos AF, tales como “pobres pero emprendedores”, “pobres pero honrados”, 
entre otros, estarían errados. Esto no significa que toda la población a la que se 
dirige el Programa sea deshonesta y asistencialista, pero sí implica que parte 
importante de ésta corresponde al segmento más complejo de la pobreza, que 
requeriría un tipo de atención particular, más permisiva en algunos aspectos y 
menos en otros. Con esto no queremos decir –en absoluto- que haya que reducir 
aún más algunos de los mínimos. El énfasis que queremos poner sólo apunta a 
que es necesario adecuar la gestión del Programa y el modo en que la entienden 
los AF, a las características de la población beneficiaria. 
 
El dilema de interrumpir o no interrumpir requiere de precisiones desde el nivel 
central del Programa, en otras palabras, definiciones programáticas que aclaren 
los supuestos sobre los que éste opera, y por tanto, las condiciones con las que se 
espera que cuenten las familias potencialmente beneficiarias para participar. 
Probablemente, estas definiciones dejarán fuera a un grupo de familias, que 
requiere de una atención de otra índole, más terapéutica, que los AF, dadas sus 
características, no pueden brindarles. 
 
b) Asistencialismo y esfuerzo en las familias interrumpidas y no participantes del 
Puente 
 
A partir de la caracterización de las familias, de su percepción respecto a los 
responsables de su situación, a la actitud que manifiestan frente a ella y a sus 
expectativas de superación, es posible identificar dos grandes grupos de familias 
en relación al tipo de acciones que debiera implementar el Estado. Uno es aquél 
que cree en el esfuerzo personal para salir adelante y demanda del Estado la 
generación de oportunidades de trabajo para poder aumentar y estabilizar su 
nivel de ingresos; el otro, dadas sus características, ve más difícil la superación por 
sus propios medios y adopta una posición más pasiva. 
 
En el primer grupo, el esfuerzo personal y el trabajo propio son los principales 
recursos que identifican las familias para poder lograr un mejoramiento de su 
situación socioeconómica. Señalan que el acceso al trabajo es la única vía de 
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superación, que va asociada además a una lógica de acción ligada al esfuerzo 
personal. Sin embargo, existe conciencia de que dicho esfuerzo no fructifica en 
un contexto adverso de falta de oportunidades, por ello es que la mayoría de los 
entrevistados afirma que el Estado debe generar una gama de oportunidades 
que permitan el buen desempeño de ese esfuerzo, es decir, la creación de 
fuentes de trabajo o bien el apoyo para el desarrollo de una actividad 
económica personal, en la línea del autoempleo y el microemprendimiento. La 
falta de oportunidades de trabajo limita las posibilidades de desarrollo de quienes 
viven en situación de extrema pobreza, relacionado con su bajo nivel de 
escolaridad y de empleabilidad, que constituyen fuertes barreras a la superación.  
 
En estas familias existe la motivación para surgir a partir de sus propias 
capacidades y habilidades, en la esperanza de que éstas conecten con las 
oportunidades correspondientes. Aún cuando algunas familias presenten una 
orientación al esfuerzo, también consideran que el Estado debe mostrar más 
preocupación por quienes se encuentran en situaciones precarias.  
 
El segundo grupo, que manifiesta actitudes pasivas, desesperanzadas o bien que 
sólo espera beneficios concretos en forma unidireccional desde el Estado. Pese a 
la pasividad, sin embargo, algunas conductas se enmarcan dentro de un campo 
estratégico de aprovechamiento de la oferta pública, beneficiándose de algunos 
programas como subsidios y pensiones, que no requieren mayor participación ni 
compromiso. En este grupo están también las familias con un alto grado de 
deterioro, afectadas por problemáticas como la violencia intrafamiliar, el 
consumo de drogas y alcohol, la discapacidad de alguno de sus miembros o la 
vinculación con conductas delictuales.  
 
El Programa Puente combina asistencia y promoción, sin embargo, una parte 
importante de las familias que se encuentran en situación de “interrumpida” o “no 
participa”, tal como hemos visto, no logran comprender cabalmente las 
características del Programa. Esta incomprensión se combina con los tipos de 
posturas que tienen las distintas familias ante su situación de pobreza. El núcleo 
del Puente, consistente en el apoyo psicosocial y el establecimiento de 
compromisos por parte de la familia, puede resultar un gran incentivo para la 
participación de las familias, además de la entrega del bono (la mayoría sostiene 
que sí le gustaría participar actualmente en el Programa), sin embargo, existe 
también una franja de familias para las cuales la exigencia de compromisos se 
observa como un obstáculo, sea porque las propias familias se sienten incapaces 
de asumirlos, sea porque se mueven  en un eje de pasividad que dificulta la 
asunción de tareas y responsabilidades.   
 
Familias con un alto nivel de deterioro, que presentan problemas de salud, algún 
tipo de discapacidad, alcoholismo o drogodependencia, requieren 
intervenciones específicas que escapan al apoyo psicosocial del apoyo familiar. 
En este caso, se debiera complementar el ingreso directo a Chile Solidario y su red 
social con otros programas específicos que permitan a las familias superar su 
situación. Es decir, la línea asistencial debe ser complementada con 
intervenciones que contribuyan a que las familias logren tener un rol más activo, 
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pero atendiendo a necesidades específicas que no parecen poder ser cubiertas 
adecuadamente por el Puente.  
 
Por su parte, aquellas familias que sí tienen una orientación al esfuerzo, deben ser 
conectadas con oportunidades que permitan el despliegue de su iniciativa. 
Básicamente se levanta el tema del empleo como aspecto clave. Ya sea en la 
ubicación de puestos laborales o bien en la asesoría y apoyo para 
emprendimientos que permitan el autoempleo, el Estado debe tomar un rol 
activo.  
 
En cualquier caso, es fundamental que en el caso de estas familias, que viven en 
situación de extrema pobreza, la promoción y la asistencia vayan de la mano. 
Algunas requerirán más de una que de otra, pero no se debe correr el riesgo de 
confundirlas o desdibujarlas, sino que por el contrario, entenderlas como 
complementarias y fundamentales para el mejoramiento de la situación de las 
familias.  
 
c) Dinámica de la composición familiar y del ingreso 
 
Como se pudo apreciar en el trabajo de terreno cualitativo, no pocas de las 
familias afectadas por las situaciones de no participación e interrupción 
comparten un rasgo importante: una fuerte dinámica en su situación de ingreso y 
en la composición familiar. 
 
En la primera dimensión se detectaron importantes fluctuaciones en los ingresos 
del hogar, situaciones de ingreso que las coloca en la indigencia alternadas con 
períodos en que, a su nivel, les ha sido posible acumular recursos y cierto bienestar 
material (una casa, aparatos electrodomésticos, un auto o camioneta que es 
herramienta de trabajo, y similares). En estos casos, la familia que según ficha 
CAS, es potencial beneficiaria deja de serlo ya que dispone de bienes que las 
excluirían. No obstante, de que no cuenta con un adulto con trabajo 
relativamente estable o enfrenta gastos importantes de salud por la enfermedad 
o accidente de algún miembro de la familia. La familia, en opinión del AF y 
respaldado por el juicio de la jefa de UIF se califica como no cumpliendo el perfil 
y es excluida, pese que no cumple mucho de los mínimos de calidad de vida que 
el programa se propone que logren todas las familias chilenas.  
 
En la segunda dimensión, composición familiar, alude a entradas y salidas 
frecuentes de integrantes del hogar, en general familiares, a veces allegados, a 
veces el jefe de hogar o su cónyuge por períodos que se pueden extender a seis 
u ocho meses fuera del hogar, en busca de empleo o para dar apoyo y visitar un 
familiar. A ello se suma los integrantes que dejan el hogar de modo permanente. 
A veces la persona que deja el hogar, sea por un período o para siempre, es 
representante frente al Chile Solidario. Mientras el resto de los integrantes del 
hogar permanecen en el, la o el representante lo deja, y la familia cae en la 
categoría interrumpida, pese a que no ha cambiado su situación social: el ingreso 
es bajo, los mínimos de condiciones de vida no cumplidos continúan y las 
necesidades de apoyo permanecen. 
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Si bien el Programa prevé estas situaciones de cambio de representante, y 
dispone mecanismos para sustituirlo, las narraciones de los entrevistados sugieren 
que ello, con cierta frecuencia, no ocurre, lo que también puede asociarse a la 
incomprensión de las características del Programa, explicada en páginas 
anteriores. 
 

5.3 Recomendaciones 
 
a) Perfil de las familias  
 
El Sistema Chile Solidario define un perfil de familia (hogar) de más de dos o más 
personas y con puntaje CAS inferior a 550 puntos al momento de ingresar. En la 
primera o las primeras visitas del AF este hace una verificación de su situación. 
Esta no incluye una actualización de la ficha CAS ni hay instrucciones precisas 
sobre que variables e indicadores mirar prioritariamente al momento de decidir si 
la familia cumple o no cumple con el perfil requerido. La decisión más bien 
depende de la AF y las directrices que ha elaborado la UIF de la cual es parte. En 
la mayoría de los casos se trata de una apreciación subjetiva de que el hogar se 
encuentra en una situación que no corresponde al perfil porque posee bienes 
que revelan un nivel socioeconómico más alto que el esperado. En estos términos, 
la recomendación es generar indicaciones precisas para todos los AF, que les 
permitan contar con criterio objetivos para evaluar el cumplimiento o 
incumplimiento del perfil requerido para participar en el Programa. 
 
De otro lado, habría cerca de un 18 % de hogares unipersonales que 
corresponden en general a personas solas de la tercera edad y que no entrarían 
al programa Puente, puerta de entrada al Sistema Chile Solidario, lo que los deja 
sin acceso preferencial a la red de beneficios asociada al Sistema. ¿Qué hacer 
con este 18 % de adultos solos en situación económica y social deficitaria? Un 
programa de apoyo psicosocial individual, como lo es el programa Puente, no es 
posiblemente una medida pertinente ni eficaz, como si lo sería la integración de 
estos adultos en la medida en que sean autovalentes en clubes y redes locales, 
en servicios comunitarios, y similares, además de darles acceso a la salud y 
pensión asistencial. De esta forma debiera pensarse en la integración de esta 
población en programas para el adulto mayor, que ya existen en varias comunas, 
pero que no llegan a los adultos mayores en situación más precaria. También las 
parejas de adultos mayores solos debieran incorporarse a esta modalidad. Un 
modalidad de atención particular para los adultos mayores pobres es 
fundamental porque es un segmento que va creciendo en tamaño (en 1992 eran 
un 11 % y en 2002 son un 18 % en el 20 % de menor bienestar socioeconómico, 
según la información INE citada anteriormente).  
 
A nuestro juicio, el grueso de las familias del Programa Puente y Sistema Chile 
Solidario debiera corresponder a familias con niños pequeños o adolescentes, 
con índices de pobreza en ingreso y necesidades básicas no satisfechas, 
mayores que el resto de las familias. Invertir en estas familias es urgente. Acciones 
de corto plazo con ellas mejorarían sus posibilidades de desarrollo y disminuirían 
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los riesgos que enfrentan sus niños y jóvenes, el capital humano futuro del país, 
contribuyendo a resquebrajar los círculos de la pobreza.  
 
b) Dinámica familiar 
 
Como se señaló antes, parte de las familias interrumpidas corresponde a hogares 
en los cuales la o el representante ante el Sistema Chile Solidario migra temporal o 
permanentemente a otro lugar, permaneciendo el resto de los integrantes del 
hogar en la comuna original en que se les invitó a participar. Sólo en unos pocos 
casos se pudo ver que el AF sustituye el representante. En la mayoría de los casos 
la familia es interrumpida. 
 
El programa Puente debiera insistir y posiblemente definir reglas claras para los 
casos en que el representante emigra solo y deja a su familia atrás, en particular 
cuando las personas que permanecen en el lugar son niños y jóvenes que como 
consecuencia de la emigración del adulto responsable de ellos quedan más 
faltos de apoyo familiar. Asimismo, se debe informar al representante, como 
mencionamos antes, que es conveniente y deseado que informe al AF de su 
traslado, lo que permitirá no dejar desatendida a su familia. Es en este sentido que 
se propone que la unidad de identificación sea efectivamente la familia y no el 
representante específico designado coyunturalmente. Debe haber posibilidad y 
reglas para sustituir esta persona. Ello al mismo tiempo significaría dar el peso 
esperado a la familia y no al representante de ella como unidad de intervención.  
 
Una situación distinta corresponde a los casos, también relativamente frecuentes, 
de familias que como núcleo cambian de comuna de residencia. En estos casos 
son importante las siguientes medidas para dar continuidad a su incorporación al 
Sistema y al plan de apoyo psicosocial: a) informar con claridad a las familias 
sobre la posibilidad y expectativas del Puente de darle continuidad al trabajo ya 
realizado con ella en caso de mudarse a otro lugar, y por tanto es conveniente y 
aceptado que informen al respecto al AF; b) hacer un contacto con la UIF de la 
nueva comuna de residencia para concretizar el cambio de domicilio; y c) 
asegurar un porcentaje de cupos en las comunas para recibir estos casos de 
traslado. Concretizar estas medidas no es fácil dada la alta carga de trabajo que 
tienen la UIF y los AF en la gran mayoría de las comunas, pero sin duda es 
necesario esfuerzos para no dejar fuera a población que efectivamente necesita 
del Programa. 
 
c) Recomendaciones para el funcionamiento de las UIF  
 
Para los términos de este estudio, lo que nos interesa destacar es que la 
organización y gestión de las UIF tienen una incidencia específica sobre los casos 
no participa e interrumpidos. Una primera cuestión es la sobrecarga de trabajo de 
los AF, que tienen a su cargo un número de familias tan alto que muchas veces 
impide desarrollar un trabajo de intervención de acuerdo a lo que estipula el 
programa, básicamente por un problema de tiempo. De este modo se generan 
problemas tales como irregularidad en las visitas, períodos de abandono, 
invitaciones a la pasada, entre otros. Se debe aminorar la sobrecarga de familias 
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que afecta a los AF, ya sea invirtiendo recursos en la contratación de más AF, o 
bien mediante la extensión de la jornada laboral a los ya disponibles. 
 
Asimismo, es precisa la entrega de más recursos a los AF para la realización de su 
trabajo. Esto se refiere especialmente a dos ámbitos en que existen falencias: i) 
movilización: sólo algunas UIF cuentan con vehículos para hacer el trabajo en 
terreno, a veces sólo para algunos días, por lo que los AF deben financiar la 
movilización con sus propios sueldos. ii) acceso a internet: si los AF no tienen un 
acceso expedito a internet, no se realiza el ingreso y actualización permanente 
de la información en el sistema. En muchas comunas no hay computadores o son 
insuficientes, de modo que los AF deben buscar por su cuenta alternativas de 
acceso a la red. 
 
Una tercera cuestión importante es la estabilización y consolidación de los 
equipos de AF. La alta rotación los AF aparece como un factor que deteriora la 
calidad de la intervención, en la medida en que la construcción de confianza y 
“mística” entre AF y familia es un proceso complejo y de primera importancia. La 
consolidación del equipo de AF estable, con formación profesional en el área 
social, y que con el tiempo va adquiriendo experiencia y seguridad en las 
características de la intervención esperada por el programa, es un factor 
importante en el mejor funcionamiento del trabajo UIF. Para esto es importante 
una mejora objetiva de las condiciones laborales de los AF, que actualmente 
cuentan con un sueldo bajo, sin protecciones ni incentivos, y muchas veces 
abandonan el programa cuando encuentran mejores oportunidades laborales. 
 
Por otra parte, es de primera importancia idear mecanismos para conseguir un 
mayor compromiso municipal con el programa. Las comunas que han 
experimentado la indiferencia de sus municipalidades son especialmente 
sensibles a este problema. La falta de apoyo municipal se traduce en graves 
problemas de infraestructura, mal funcionamiento de los AFs municipales, entre 
otros, pasando la UIF a depender básicamente de los recursos aportados por el 
FOSIS. Una posibilidad es establecer una regulación más estricta de las 
obligaciones a las cuales debe someterse cualquier municipio que decide tomar 
el Puente. Esto debiera expresarse básicamente en tres ámbitos: apoyo en 
infraestructura, recursos económicos y tiempo. 
 
La profundización de la dimensión de apoyo psicosocial a las familias es otra 
recomendación para el programa. El mejoramiento de la calidad del apoyo 
psicosocial a las familias aparece como una demanda de parte de las familias y, 
también, de los propios AF. Esto pasa por una mayor dedicación de tiempo por 
familia, así como por la normalización de las visitas, evitando ausentismo o 
irregularidades. Es importante mejorar el entendimiento que las familias tienen 
respecto de las características del programa, y disminuir el alto número de casos 
de familias que no informan al momento de cambiarse de domicilio. Un trabajo 
más profundo en las familias es urgente para un logro más exitoso de los objetivos 
del programa. 
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Por último, respecto de los casos observados en este estudio, se requiere 
formalizar los protocolos de invitación e interrupción. Las UIF manejan normativas 
más o menos difusas respecto de cómo actuar frente a estos casos. Sería 
importante la elaboración y difusión de un protocolo oficial al respecto, en el cual 
se especifique cuáles deben ser las características de la invitación, cómo 
reaccionar frente a un rechazo, especificar con toda claridad cuál es el perfil de 
las familias que pueden ser invitadas al programa, qué procedimientos seguir al 
momento de una interrupción y bajo qué criterios. Sería importante incluir la 
obligación de notificar la interrupción a las familias, evitando los muchos casos de 
familias que no saben que ya no están en el programa. Así, se sugiere que en 
estos casos, se informe a la familia en detalle de esta situación, evidenciando los 
beneficios que terminan como resultado de la interrupción, así como de aquellos 
que pueden seguir siendo usados por ellas. Se trata de dejar en claro que sólo ha 
dejado de ser participante del programa, pero que ello no significa perder el 
derecho a ser escuchado y si corresponde, atendido, por las distintas instancias 
del Estado. 
 
d) Programas alternativos para familias críticas 
 
Uno de los desafíos y dilemas que surgen tras el estudio de las familias que no 
participan o se encuentran interrumpidas del Programa Puente, tiene que ver con 
las características de grupos específicos, para los cuales la intervención no 
parece la más pertinente. Hablamos de los adultos mayores, de personas 
drogodependientes, con consumo excesivo de alcohol, con algún tipo de 
discapacidad o bien en conflicto con la justicia. Estas personas, aun cuando el 
Programa determina quiénes sí y quiénes no cumplen el perfil adecuado para la 
intervención, requieren de todos modos de la acción estatal. Son precisamente 
ellos los que quedan en una importante medida excluidos de la política social, 
más allá de los subsidios y las pensiones.  
 
Si bien el Puente no puede hacerse cargo, ya sea porque no son sujeto de 
intervención en algunos casos (p. ej. adultos mayores que viven solos) o porque 
constituyen una dinámica difícil de manejar para los apoyos familiares 
(discapacidad, alcoholismo), es fundamental que otro tipo de intervenciones los 
aborden. En algunos casos bastará con una eficaz conexión con la red social (el 
caso de los adultos mayores), sin embargo, en otros corresponderá un trabajo 
especializado de acuerdo al tipo de problemática. Al menos se pueden 
identificar los siguientes temas a ser trabajados por intervenciones especializadas: 
Alcoholismo, Drogodependencia, Discapacidad (mental, auditiva, fisica), 
Violencia Intrafamiliar, Delincuencia).Ante cada una de estas situaciones es 
necesario intervenir mediante metodologías específicas, lo que también requiere 
un reforzamiento de las redes locales que pueden contribuir a abordar estos 
problemas. El Puente, a través de sus apoyos familiares, debe al menos lograr 
vincular a las familias con los programas e instituciones que abordan las 
problemáticas, de manera que cuenten con el soporte adecuado para mejorar 
su situación.  
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