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PRESENTACIÓN 
 
 
Transcurridos ya cuatro años desde que el Presidente de la República anunciara en la 
cuenta pública del 21 de mayo ante el Congreso Nacional, su decisión de hacer del 
Programa Puente la estrategia de su agenda social para erradicar la pobreza extrema, 
hay un sinnúmero de procesos que mirar, resultados que valorar y experiencias que 
sistematizar, para contar a otros lo aprendido en este período y para continuar 
profundizando, la propia intervención. 
 
A fuerza de transmitir el sentido de este Programa a los socios colaboradores vinculados 
a las redes institucionales que el Puente moviliza en los territorios, para reafirmar de 
manera permanente la voluntad y el compromiso de esos actores de sumarse al trabajo 
con familias en situación de pobreza extrema, se ha ido construyendo un discurso acerca 
de lo que el Programa es y cómo trabaja, que recoge, en lo sustantivo, las 
características que hacen distintivo a este Programa. 
 
Entre estas cualidades, destaca el carácter altamente dinámico del Puente, que al 
enfrentar una tarea de semejante envergadura – atender a tantas familias, en sus 
domicilios, formando, acompañando y supervisando a los profesionales responsables de 
proveer el apoyo psicosocial y, coordinando y poniendo en operación las redes locales de 
intervención – ha tenido que ajustar procedimientos y mecanismos acordes a las 
realidades regionales y locales. Por lo mismo, ha sido necesario generar dispositivos de 
apoyo a la gestión que velen por la correcta aplicación de los principios que están detrás 
del modelo de intervención del Puente y, por el logro efectivo de las metas que rigen al 
Programa. 
 
La generación de dispositivos de registro y análisis de información, y la generación de 
iniciativas para la generación de conocimiento, se explica entonces, por las siguientes 
razones: 
 

 Necesidad de contar con flujos expeditos de información para coordinar ofertas 
de apoyo. Un hecho distintivo del Puente respecto de otros programas sociales, 
es que las decisiones de focalización e inversión dependen de las características 
de la demanda. Para que las prestaciones sociales lleguen oportunamente a los 
territorios y en cantidades suficientes de acuerdo a lo que las familias necesitan, 
se deben generar intercambios continuos de información que den soporte a las 
redes institucionales. 

 
 Necesidad de apoyar una gestión orientada a resultados. Tal y como el 

cumplimiento de las condiciones mínimas define y estructura el trabajo que hace 
cada familia hace con su apoyo familiar, ellas también orientan y estructuran el 
accionar del Programa. En consecuencia, monitorear de manera permanente el 
logro de las condiciones mínimas a trabajar en el Programa constituye un eje 
central de su quehacer.  

 
 Necesidad de garantizar calidad en la intervención. Lo que da potencia a una 

intervención de carácter psicosocial es la calidad de la relación que establece el 
agente responsable de generar el vínculo de apoyo con la familia. Si bien es 
cierto la metodología del Programa tienen un grado de estandaridad básico que 
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busca asegurar el cumplimiento de sus supuestos más esenciales, buena parte del 
proceso queda supeditado a las capacidades y competencias de cada Apoyo. Por 
lo tanto, se requiere observar y acompañar de cerca la práctica que éstos llevan 
a cabo, ya que ahí se juega el componente de calidad de la intervención. 

 
 Necesidad de contar con insumos que den pistas sobre cómo fortalecer a las UIF. 

Desde el inicio del Programa y con más fuerza cada vez, ha existido la 
expectativa de ir generando capacidades en lo local para institucionalizar la 
lógica del Programa como un modo de atención a las familias en situación de 
pobreza, en el marco del Puente y más allá de él. El acompañar a las Unidades de 
Intervención Familiar en este período y aportar a la generación de recursos, 
competencias y capacidades que la fortalezcan como entidad municipal 
proveedora de servicios sociales a las familias, demanda recopilar insumos sobre 
la práctica llevada a cabo por las comunas y los actores involucrados a sus redes 
y los grados de éxito relativo que justifiquen su afirmación y difusión. Dadas las 
particularidades de los territorios, de los municipios y las redes de intervención 
local, ha sido necesario ir acopiando evidencias que señalan de qué forma es 
necesario apoyar a las UIF para lograr su fortalecimiento efectivo. 

 
 Necesidad de sistematizar los aprendizajes generados por el Programa. Tanto 

para aportar al mejoramiento continuo de su propia práctica, como para contar 
adecuadamente a otros de qué se trata el Puente, cuál es su sentido, qué 
sustenta la lógica que estructura su método de trabajo y qué es lo que se espera 
lograr con las familias, ha sido necesario producir y recoger información sobre el 
proceso de instalación y desarrollo del Programa. Por lo mismo, se han llevado a 
cabo distintas acciones orientadas a generar conocimiento significativo sobre la 
realidad de las familias y los contextos en que se desenvuelve el Programa. 

 
Por otra parte, la implementación e institucionalización del Programa, así como el 
aprender y mejorar sus modos de operación, han obligado a diversificar el tipo de 
información que se registra y se procesa. Hoy, más que en cualquier otro momento del 
Programa, la información – y el conocimiento – tiene un valor adicional, ya que aporta o 
sostiene aspectos estratégicos de su gestión. Por esta razón, hay que ordenar estos 
insumos en un mapa de informaciones y saberes, ya que de su correcto posicionamiento 
depende el uso oportuno de lo que se genera.  
 
El siguiente documento, se inserta en la SERIE DE ESTUDIOS SOBRE EL PROGRAMA PUENTE: 
PUENTE A LA VISTA, que agrupa una serie de estudios realizado por el Programa  durante 
el año 2004 y 2005. Junto con cumplir con el compromiso de retroalimentar a toda la 
estructura del Programa que en su momento tuvieron a bien colaborar con la realización 
de estos estudios, ésta serie se ha planteado el ambicioso objetivo de mostrar un 
panorama de los hallazgos y resultados que aquí se han generado, para poner estas 
preocupaciones y asuntos en el circuito de la función de acompañamiento y seguimiento 
que los equipos regionales seguirán efectuando. 
 
La serie se compone de 13 estudios, desarrollados con diversos colaboradores y 
consultores de amplia experiencia y calificación: 
 
11..  Proyecto Piloto de fortalecimiento del capital social comunitario de familias Puente. 

Desarrollado por ALCALÁ Consultores, 2005. 
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22..  Evaluación Iniciativa Piloto Proyecta Joven. Desarrollado por Asesorías para el 

Desarrollo, 2004. 
 
33..  Estudio de factores resilientes y del capital social y humano de los participantes en el 

Puente. Desarrollado por Asesorías para el Desarrollo, 2004. 
 
44..  Estudio Caracterización de Trayectorias Laborales de Jefes y Jefas de Familias que 

participan en el Programa Puente. Desarrollado por PREDES – Universidad de Chile, 
2005. 

 
55..  Estudio sobre caracterización y sistematización analítica y visual De las principales 

expresiones estéticas y de identidad asociadas a la extrema pobreza. Desarrollado 
por TEAM CONSULTORES, 2004. 

 
66..  Estudio Caracterización de Sistemas Aspiracionales de Familias Puente en la 

Perspectiva de los Ciclos de Vida Familiar. Desarrollado por GALERNA Consultores, 
2005. 

 
77..  Fortalecimiento del modelo de gestión y  de la estrategia de intervención en 

Habitabilidad. Desarrollado por Pontificia Universidad Católica,  2004 
 
88..  Caracterización del vínculo entre el Apoyo Familiar y las personas y familias 

participantes en el Programa Puente. Desarrollado por FOCUS Consultores, 2004. 
 
99..  Estudio Autonomía y Ciudadanía de Familias Puente. Desarrollado por Pontificia  

Universidad Católica, 2004. 
 
1100..  Estudio Representaciones Sociales, Actitudes y Prácticas distintivas de las 

Familias Puente asociadas a su pertenencia y participación en el Programa. 
Desarrollado por Consultora El AGUA Consultores, 2005. 

 
1111..  Sistematizaciones iniciativas de re-escolarización de niños y jóvenes que han 

desertado del sistema educacional. Desarrollado por CIDPA Estudios Sociales, 2005. 
 
1122..  Diseño y prueba de factibilidad de metodologías e  instrumentos para la 

intervención en familias del Programa Puente. Desarrollado por OMNIA, 2004. 
 
1133..  Asesoría para la Elaboración de un Instrumento Cuantitativo de Evaluación de 

Efectos Psicosociales del Programa Puente. Desarrollado por Pontificia Universidad 
Católica,  2005 

 
Sabido es que los estudios y las evaluaciones internas que se generan incluso por 
iniciativa de los propios programas, en su mayoría pasa a tener un interés estrictamente 
académico. En pocas ocasiones se logra aprovechar esos insumos para mejorar la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. Para que esto último 
ocurra, hay que cuidar que ocurran tres operaciones complementarias: i) que se definan 
bien las preocupaciones y necesidades que pueden ser cubiertas a través de 
evaluaciones y estudios; y, ii) que se haga una correcta lectura de la información que 
aquellas generan, para saber a qué áreas de la gestión aportan. Y, iii) que se tomen las 
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decisiones que incorporan los cursos de acción que se derivan de las evaluaciones y 
estudios, a fin de que las correcciones e hagan efectivas y resulten nutritivas al 
Programa. 
 
En cuanto al segundo punto – hacer una lectura correcta de la información y el 
conocimiento que se genera en torno a la práctica y resultados del Programa -, depende 
en primera instancia de reconocer que las evaluaciones y estudios informan aspectos de 
distinto carácter y, por tanto, sirve para diversos fines. 
 
Por tal motivo, los estudios que contienen estas series se estructuran en general en 4 
secciones:  

 ¿Qué se hizo?, que busca describir brevemente el sentido del estudio y su 
justificación. 

 
 ¿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?, 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. 

 
Finalmente, cabe destacar que estos estudios han favorecido en el corto plazo, el 
desarrollo de otros productos, como el mejoramiento de la intervención, el diseño de 
manuales que apoyan a los operadores que trabajan con las familias, el diseño de 
instrumentos de gestión y la apertura hacia nuevos horizontes de acción. 
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
En virtud de la capacidad explicativa de variables tales como los ciclos de vida familiar y 
la composición de las familias, y su relación con las condiciones mínimas de calidad de 
vida y su demanda, es que el FOSIS ha definido pertinente profundizar su conocimiento 
sobre estas unidades mediante nuevos estudios que permitan también retroalimentar 
sobre la experiencia desarrollada con las familias.  
 
Es en este marco, que a fines del año 20041 se desarrolló el presente estudio, que se 
orientó a “Aportar conocimiento relevante a la intervención que realiza el Programa 
Puente, para que el servicio de apoyo psicosocial resulte pertinente a las especificidades 
de los distintos tipos de familia según la etapa del ciclo de vida en que se encuentran”.  
 

En concordancia con lo anterior, se definieron los siguientes objetivos  específicos: 
a. Profundizar el conocimiento que se tiene de las familias en situación de 

indigencia que participan en el Programa Puente, en relación a sus expectativas, 
motivaciones, representaciones y disposiciones a la acción. 

 

b. Identificar cuáles son las diferencias reales que existen entre familias según la 
etapa del ciclo de vida en que se encuentran y determinar el grado de incidencia 
que esta variable tiene o puede llegar a tener para el trabajo que los apoyos 
realizan con ellas. 

 

c. Orientar el trabajo que realizan los apoyos familiares con las familias del 
Programa Puente, en lo que respecta a métodos y técnicas aplicadas en el 
proceso de identificación de prioridades, formulación de metas y determinación 
de acciones para el mejoramiento del bienestar familiar. 

 

En este marco se entiende que el concepto de “ciclo de vida familiar” refiere a una 
forma de caracterizar a los grupos familiares, y alude a las diversas fases o etapas por 
las que suele pasar una familia, desde la constitución de un núcleo inicial (pareja con o 
sin hijos) pasando por distintos momentos de cambio de acuerdo al crecimiento del 
grupo inicial y a las edades de sus miembros, hasta la disolución de dicho núcleo o su 
dispersión en nuevos núcleos o arreglos familiares2.  
 
Por otra parte, si bien el Programa Puente trabaja con una metodología estándar, que 
pone en común ciertos criterios de trabajo (orientados hacia el logro de las 53 
condiciones mínimas) deja abiertos otros espacios de mayor flexibilidad, por ende el 
supuesto que estuvo en la base del presente estudio es que se puede avanzar en develar 
elementos de la realidad de las familias que potencien la pertinencia de la 
intervención, considerando las características distintivas de las familias según ciclos y 
proveyendo orientaciones para una mejor gestión de parte del apoyo psicosocial. Esto 
permitiría, además de entregar mejores orientaciones para el desempeño de los apoyos 
familiares, evaluar la pertinencia de la oferta programática puesta a disposición de las 
familias. 
 
Para ello, se consideró necesario conocer en profundidad las preocupaciones centrales, 
las representaciones sociales, las atribuciones de sentido, las prioridades y metas de los 
distintos tipos de familia.  

                                                 
1 Encargado por FOSIS a Galerna Consultores 
2 La variable de referencia en el ciclo de vida familiar es la edad de los hijos menores, bajo el supuesto de que éstos 
condicionan las actividades domésticas y las necesidades prioritarias vinculadas a la economía familiar. 
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2. ¿DESDE DÓNDE MIRAR? 
 
Introducirse en la problemática de las familias que participan del Programa Puente, 
perteneciente el Sistema de Protección Chile Solidario, implica hablar de la 
multidimensionalidad de la pobreza, de intervención en crisis3, de condiciones mínimas 
de calidad de vida y de resultados y de procesos de autogestión, entre otros temas. Dado 
el objetivo acotado de este estudio, se ha optado por desarrollar un marco teórico 
referencial vinculado a los aspectos específicos del estudio4.  Sino mas bien abordar tres 
grandes tópicos, que dan pie a la estructura del presente capítulo: formas de 
clasificación de las familias y la importancia de la variable género al interior de las 
familias; intervención en crisis en el contexto de las familias en situación de indigencia; 
y el concepto de sistema aspiracional en las familias Puente.  
 
2.1. Las familias Puente y tipos de clasificación 
 
Las familias que participan del Programa Puente son aquellas que, en virtud de sus 
puntajes en la ficha CAS - que se basa en un enfoque de necesidades básicas 
insatisfechas - son detectadas como las familias más pobres del país.  En la Serie de 
Reflexiones desde el Puente se entrega un conjunto de datos que permiten caracterizar 
a grandes rasgos a las familias Puente5.  
 
Para conocer algunos de los datos relevantes para el presente estudio, resulta 
interesante observar que a nivel nacional, la jefatura de las familias corresponde en un 
64% a familias con jefatura masculina, y en un 36% a familias con jefatura femenina. 
Destaca que la mayoría de los jefes y jefas de familia tienen una escolaridad igual o 
inferior al segundo ciclo básico (entre 5 y 8° básico) incompleto 
 
Con respecto a la composición familiar, un 65,5% de las familias son nucleares, un 32,8% 
son extensas y un 1,7% son unipersonales.  
 
En relación al ciclo de vida familiar, la mayoría de las familias, el 47,1%, se encuentra 
en el ciclo de expansión o crecimiento, seguidas por las familias en el ciclo de 
consolidación y salida, con un 33,6%.  
 
Otros datos generales de interés son que el 67,4% de las familias reside en zonas 
urbanas; que el ingreso per cápita promedio es de $ 22.204 y que el ingreso de las 
familias Puente proviene del trabajo, de las pensiones y de los subsidios, observándose 
importantes variaciones entre hombres y mujeres y entre ciclos de vida familiar.  
 

                                                 
3 Mideplan (2002a), p. 40. 
4 Para la elaboración del marco teórico referencial se ha partido del supuesto que distintos tipos de familias construyen 
distintos tipos de sistemas aspiracionales. Dicho de otro modo, que el sistema aspiracional de una familia es, para efectos 
de este estudio, la variable dependiente, mientras la estructura familiar y los ciclos de vida representan la variable 
independiente. Adicionalmente, se parte del supuesto que el nivel de crisis de una familia incide como variable 
interviniente en la determinación de su sistema aspiracional.  
5 Este cuadernillo se basa en la información de un total de 31.114 familias, correspondiente al 42,2% del universo total 
definido. Los casos fueron seleccionados de acuerdo al criterio de representatividad regional y por su permanencia en el 
Programa (familias que hubiesen cumplido al menos 6 meses en el Programa).  
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La siguiente tabla presenta las principales características por ciclo en cuanto a la 
familia, gasto y condiciones mínimas demandadas6. En la muestra que dio origen a los 
siguientes datos, sistematizados en el Cuadernillo 2 de la Serie de Reflexiones desde el 
Puente, el primer ciclo sólo representa al 0,8% de las familias consideradas, por lo que 
no resulta pertinente ahondar en su caracterización7.  
 
 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 
Vive en zona 
urbana 

 73,8 72,2% 61,5% 55,5% 

Jefatura Masculina 
 

 81,4% 70,1% 51,6% 91,5% 

Familias 
Monoparentales 

 22,3% 26,7% 50,9% 0% 

Familias nucleares 
  

 77,8% 73,3% 49% 100% 

Promedio Edad JF 
 

 29,6 años 38,9 años 58,2 años 63,4 años 

Cant. promedio de 
integrantes 

 3,4 int. 4,8 int. 4,6 int. 2,7 int. 

Promedio edad 
hijos 

 3,2 años 10,4 años 26,8 años -- 

 
Gasto en 
alimentación 

 63% 61,6% 61,9% 63,9% 

Gasto en arriendo o 
dividendo 

 3,2% 2,6% 2,3% 2,2% 

Gasto en servicios 
básicos 

 13,4% 14,9% 15,9% 15,3% 

Gasto en salud 
 

 2,1% 1,7% 3% 4,7% 

Gasto en educación  1,2% 5,9% 4,8% 1,5% 
 
Demanda CM en 
identificación 

 80% 82% 60,9% 39,5% 

Demanda CM en 
salud 

 57,1% 57,6% 63,2% 62,2% 

Demanda CM en 
educación 

 33% 37,2% 35,8% 30,3% 

Demanda CM en 
dinámica familiar 

 46,8% 47,7% 41,8% 37,8% 

Demanda CM en 
habitabilidad 

 92,2% 91,4% 84,9% 82,4% 

Demanda CM en 
trabajo 

 70,1% 65,7% 61,9% 43,9% 

Demanda CM en 
ingresos 

 75,7% 76,7% 70,9% 58,9% 

 

                                                 
6 Anexo Tabla Nº1. 
7 Fosis (2004b), p. 23 
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En relación a la caracterización de las familias Puente, son dos las nociones importantes 
de considerar, en virtud de los propósitos del presente estudio: el ciclo de vida familiar, 
y la estructura y composición familiar. 
 

a)  El concepto de ciclo de vida familiar 
 
El ciclo de vida familiar es una forma de caracterizar a las familias, y alude a las 
diversas fases o etapas por las que suelen pasar los arreglos familiares, desde la 
constitución de un núcleo inicial (pareja con o sin hijos) pasando por distintos momentos 
de cambio de acuerdo al crecimiento del grupo inicial y a las edades de sus miembros, 
hasta la disolución de dicho núcleo o su dispersión en nuevos núcleos o arreglos 
familiares8 . 
 
Crecientemente se ha ido demostrando la capacidad explicativa de esa categoría a los 
procesos de desarrollo de la familia y a la estructura de las demandas que establecen 
ellas, y con esto la importancia de incorporar la variable del ciclo de vida familiar en los 
estudios y análisis sobre familias. La tipología de ciclo de vida familiar en la cual se basa 
el presente estudio fue desarrollada por Cepal9, a partir de las encuestas de hogares, y 
se compone de 5 etapas sucesivas: 
 
Pareja joven sin 
hijos: parejas 
que no han 

tenido hijos y en 
la cual la mujer 
tiene menos de 

40 años. 

Ciclo de inicio de 
la familia: 

corresponde a 
familias que sólo 

tienen hijos 
menores de 6 

años. 
 

Ciclo de 
expansión o 
crecimiento: 

corresponde a 
familias cuyos 
hijos menores 

tienen 12 años y 
menos. 

Ciclo de 
consolidación y 
salida: familias 

cuyos hijos 
menores tienen 
13 años o más. 

 

Pareja mayor sin 
hijos (nido 

vacío): parejas 
sin hijos en el 

hogar, donde la 
mujer tiene más 

de 40 años. 

 
En virtud de los objetivos del presente estudio, resulta interesante observar algunas 
características de los 5 ciclos, en al menos los siguientes 3 ámbitos: características de la 
familia; gasto del presupuesto familiar; y condiciones mínimas más demandadas en cada 
ciclo.  
 
La consideración del gasto que realizan las familias por ciclo es importante en la medida 
que, como ya fue mencionado, la clasificación del ciclo de vida se basa en el supuesto 
de que los hijos menores determinan el presupuesto de la familia.  
 
Por su parte, se ha considerado interesante revisar las condiciones mínimas del 
programa como demandas, ya que podrían ser un indicio de las aspiraciones de las 
familias en la medida que la presencia o ausencia de mínimos cumplidos puede leerse 
como el punto a partir del cual las familias elaboran sus aspiraciones.  
 
En cuanto a las características de la familia, una primera constatación que emerge de 
otros estudios, es que a medida que las familias envejecen, van tendiendo a vivir más en 
zonas rurales. En segundo lugar, llama la atención que en el ciclo 4 las familias de 
jefatura masculina son casi la misma cantidad que las de jefatura femenina, a diferencia 

                                                 
8 Barquero y Trejos (2004), p. 2 
9 Arriagada (2002), p. 156 
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de los otros ciclos, donde es claramente predominante la jefatura masculina. Es posible 
observar también que la presencia de una jefatura femenina está estrechamente 
vinculada a familias monoparentales y, aparentemente, a familias extensas. 
 
Respecto del gasto de las familias, se observa que en todos los ciclos el gasto en 
alimentación es el más importante. La proporción del gasto en arriendo y servicios 
básicos es similar en los 4 ciclos donde se dispone de información. En cuanto al gasto en 
educación, se observa un fuerte incremento en los ciclos 3 y 4, es decir, en la etapa en 
que la edad de los hijos menores fluctúa entre los 6 y los 12 años. Por su parte, el gasto 
en salud se incrementa en el ciclo 5.  
 
En relación a las demandas de condiciones mínimas, una primera constatación es que la 
mayor cantidad de demandas se da, en todos los ciclos, en el ámbito de habitabilidad. 
En segundo lugar se observa que, en términos generales, a medida que se avanza en el 
ciclo de vida va disminuyendo la demanda por condiciones mínimas; la excepción se da 
en el ámbito de la salud. En tercer lugar, se observa que el ámbito educación es el que 
presenta menor cantidad de condiciones mínimas demandadas, y que curiosamente la 
demanda de condiciones de este ámbito por parte de familias del ciclo 5, donde ya no 
hay hijos viviendo en el hogar, es sólo un poco inferior que la demanda por parte de 
familias de los ciclos 3 y 4. 
 
 
 

b) Estructura y Composición familiar  
 
Esta segunda clasificación de las familias es relevante en el marco del presente estudio 
ya que permite identificar, en base a la presencia o ausencia de madre, padre, hijos y 
otros familiares, si se trata de familias monoparentales (presencia de sólo uno de los 
padres), biparentales (presencia de ambos padres), familias simples (cuando no hay hijos 
presentes), o extensas (cuando hay presencia de otros parientes distintos a los propios 
hijos).  
 
El siguiente cuadro muestra qué tipos de familia se encuentran dentro de cada 
composición familiar.  
 

 
Composición de la familia 

 

 
Tipo de familia 

Nuclear simple 
Nuclear monoparental Nuclear 
Nuclear biparental 
Extensa simple con jefe(a) solo(a)  
Extensa simple con jefe(a) y pareja 
Extensa monoparental 

Extensa 

Extensa biparental 
Unipersonal Unipersonal 

 
Como se verá más adelante, en el marco del presente estudio no se trabajó con familias 
unipersonales, y sólo en los ciclos 1 y 5 (los ciclos donde por definición no hay hijos en el 
hogar) se consideraron familias simples. 
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Tipos de hogares y familias construidos a partir de encuestas de hogares 
 

 
Los tipos de hogares que se distinguen en este trabajo son: 

► Hogares unipersonales (una sola persona); 
► Hogares sin núcleo (aquéllos donde no existe un núcleo conyugal o una 

relación padre/madre-hijo/hija, aunque puede haber otras relaciones de 
parentesco). 

 
Entre los tipos de familias se distinguen: 

► Familias nucleares (padre o madre o ambos, con o sin hijos), 
► Familias extendidas (padre o madre o ambos, con o sin hijos y otros 

parientes), 
► Familias compuestas (padre o madre o ambos, con o sin hijos, con o sin otros 

parientes y otros no parientes). 
 
Las familias pueden ser monoparentales (con sólo un padre, habitualmente la madre) o 
biparentales (con ambos padres); también pueden tener hijos o no tenerlos. 
 

 

Fuente: Irma Arraigada (2002) “Cambios y desigualdad en las familias latinoamericanas”. Revista  de la 
CEPAL 77, agosto 2002 
 
 
 

c) Familia, mujer  y perspectiva de género 
 
Una vez revisadas los dos tipos de clasificación de las familias relevantes para el 
presente estudio, resulta interesante detenerse en un tercer aspecto vinculado al 
análisis de las familias, cual es el rol de las mujeres en ellas. La metodología de trabajo 
del Programa Puente se basa en la relación entre un agente externo a la familia, el 
apoyo familiar, con un representante de la familia. Este representante, independiente 
de si la jefatura familiar es masculina o femenina, para efectos del desarrollo de la 
intervención, es mayoritariamente una mujer.  
 
Dicha situación sugiere que es importante observar el rol de la mujer en familias en 
contextos de pobreza. De acuerdo a un reciente artículo de la revista de CEPAL, la 
pobreza vista desde la perspectiva de género plantea que las mujeres son pobres por 
razones de discriminación de género. Su recurso fundamental es el trabajo remunerado, 
al cual acceden en condiciones de mucha desigualdad, dada la actual división del 
trabajo por género en que las mujeres asumen el trabajo doméstico y el cuidado de los 
hijos casi de manera exclusiva. Lo anterior implica una gran inversión de tiempo en el 
cuidado de los hijos, dificultando el uso del tiempo para actividades de generación de 
ingresos. El citado artículo sostiene que las mujeres son pobres en la medida que no 
cuentan con tiempo disponible para buscar las formas más apropiadas de satisfacer sus 
necesidades (Arriagada, 2005, p. 105). 
 

Adicionalmente, de acuerdo a un estudio sobre socialización de madres hacia sus hijos 
en contextos de pobreza, la escasez de tiempo no sólo dificulta la búsqueda de formas 
para satisfacer sus propias necesidades, sino que además tiene efectos negativos en la 
socialización de sus hijos: “como consecuencia directa de su pobreza, la madre destina 
por entero a sus hijos lo que es a la vez su único bien estrictamente personal - su propio 
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tiempo -, quedando así despojada de aspectos muy básicos de su persona, como su 
propia autonomía”. 
 
Uno de los efectos que plantea esta situación sería que dado que la madre recurre al 
bagaje adquirido en su propio grupo, reproduciendo en cierto grado una socialización 
conducente a la pobreza (por ejemplo: habilidades sociales, estructura de 
oportunidades, hábitos, expectativas de vidas, etc). De este modo, más que lograr que 
sus hijos dejen de ser pobres, lo que obtiene es su inclusión dentro del sector mejor 
ponderado entre ellos mismos, mediante elementos de distinción cuya validez es sólo 
interna10.  
 
Por otro lado, existe bastante evidencia acerca del importante rol que juegan las 
mujeres no sólo en relación a sus hijos, sino como factor clave en el proceso de 
desarrollo de la familia completa. En primer lugar, existe un amplio consenso acerca de 
que son las mujeres de cada familia las que tejen la organización social, las que dan vida 
al entramado comunitario y las que desarrollan con más fuerzas las estrategias de 
solidaridad que permiten a las familias crecer juntas en la tarea de superación de la 
pobreza.  
 
En segundo lugar, diversos estudios han mostrado que el aporte del ingreso de la mujer 
al ingreso familiar muchas veces hace la diferencia entre un hogar no pobre y un hogar 
pobre, o entre un hogar pobre y uno indigente11, lo que demuestra la importancia del 
trabajo de la mujer para lograr un mejoramiento significativo de las condiciones de vida 
materiales de las familias. 
 
Lo anteriormente expuesto lleva a plantear la importancia de mirar con mayor atención 
el rol de las mujeres en las familias, tanto en los aspectos en que se encuentra en 
desventaja frente a los otros integrantes de la familia, como en aspectos relacionados a 
su rol promotor de la familia. 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Op cit, p. 42. 
11 Intervención de Cecilia Pérez, Ministra Sernam, en discurso inaugural del Seminario Internacional “Superación de la 
Pobreza, generación de empleo y equidad de género”, OIT/PNUD, 26 de Julio de 2004. 
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2.2. Intervención en crisis 
 

a) Concepto de intervención en crisis 
 
La estrategia de intervención del Programa Puente considera simultáneamente tres ejes 
de intervención, cuyos componentes se basan en el capital social, las redes sociales y la 
intervención en crisis. Los primeros dos componentes se refieren a la relación de las 
familias con otros, en base a la confianza, la reciprocidad y el apoyo mutuo. La 
intervención en crisis en cambio está referida a cada familia particular como unidad de 
intervención, y tiene que ver con el grado de deterioro psicoemocional y social de las 
personas que viven en situación de indigencia. Se asume que la situación de indigencia 
implica una crisis permanente, en la medida que las personas en dicha situación 
experimentan en forma sostenida tensiones y conflictos de diversa índole.  
 
La intervención en crisis es un método de trabajo comunitario desarrollado 
fundamentalmente en el ámbito de la salud mental, pero que se ha extendido de 
manera importante a otros campos como la familia, la infancia en situación de riesgo 
social y en general, al trabajo con personas que han sido víctimas de abuso y violencia. 
 
Se puede decir que una crisis es la brecha existente entre las demandas o exigencias a 
que son sometidas las personas (tanto por la magnitud del estresor como por el 
significado atribuido a el) y los recursos y capacidades con los que cuenta para 
enfrentarlas. Tal es el caso por ejemplo de la situación que se plantea a las mujeres de 
escasos recursos: por mandato social se les exige ser buenas madres, esposas y dueñas 
de casa. Esto sin embargo se contrapone (por falta de tiempo, de capacitación, de 
experiencia laboral) a la necesidad imperiosa de contar con un trabajo remunerado, que 
aumente los ingresos de su familia.  
 
Así, tanto hombres como mujeres, pero especialmente estas últimas (que organizan la 
dinámica familiar y en ocasiones son el pilar económico del hogar) están sometidas a 
estresores que actúan simultáneamente: las exigencias de sus mandatos sociales, la 
imposibilidad de cumplirlos a cabalidad, y la culpabilidad cuando la sobreviviencia del 
grupo familiar exige ausentarse del hogar.  
 
Dicho de otra forma, los recursos y capacidades con los que suelen contar las mujeres de 
familias de extrema pobreza “no le alcanzan” para enfrentar las demandas o exigencias 
a que está sometida. Asi frente a iguales demandas o exigencias, habrá personas que 
cuentan con los recursos y capacidades requeridos y otras no. Esto hace que para 
algunas personas una situación se transforme en crisis y para otras no sea así12. 
 
La permanencia en el tiempo de exigencias o estresores y sus efectos sobre las personas 
que los enfrentan, transforma el estado de crisis en una forma de respuesta 
internalizada y asumida como la “forma normal” de vivir.  
 
Es decir, en el marco del Programa Puente la intervención en crisis se plantea como una 
modalidad de intervención que focaliza la atención en los estresores, (las exigencias), 
que afectan a los miembros de su población objetivo, que requieren ser trabajados.  
 

                                                 
12 Cuaderno del Apoyo Familiar 2005, Fichas Temáticas: Intervención en Crisis. 
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Tomando en cuenta lo anterior, podemos decir que es una forma de intervención con 
algunos rasgos terapéuticos, de corta duración y con objetivos puntuales referidos a la 
resolución preventiva de una desorganización psicológica, ocasionada por la influencia 
de estresores externos, psicológicamente significativos o de alto impacto, en personas 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Expresado sintéticamente, la 
intervención en crisis consistiría en atender de manera preferente aquellas 
circunstancias que de alguna manera han paralizado a la familia, inhibiendo o 
desmedrando su capacidad de funcionamiento. Para las personas que los enfrentan, 
estos obstáculos son insoslayables y no se pueden superar a través de los métodos 
habituales de resolución de problemas13.  
 
De acuerdo a la comprensión tradicional de la intervención en crisis, una crisis se gatilla 
cuando las personas enfrentan un suceso excepcional o anormal, y que el estado de 
crisis está limitado en el tiempo, recuperándose el equilibrio en un período entre cuatro 
y seis semanas14.  

 
El marco conceptual desarrollado por Mideplan para efectos de la implementación del 
Programa Puente, agrega a lo anterior que la permanencia en el tiempo de estos 
estresores y sus efectos sobre las personas que los enfrentan, transforma el estado de 
crisis en una forma de respuesta internalizada y asumida como la “forma normal” de 
hacer frente a situaciones anormales.  
 
Por dicha razón, entre los supuestos de la intervención están, por un lado, aquel 
referido a que la crisis permanente de la extrema pobreza no se supera sólo con 
subsidios sino que debe complementarse con otras acciones en el ámbito promocional, y 
por el otro lado, que hay un componente de tipo psico emocional que es preciso 
trabajar, ya que representa una vía primordial para el desarrollo de un proceso de 
habilitación extensivo a los otros niveles15. Esta doble necesidad de intervención, pone 
en el centro la figura del acompañamiento pricosocial, como mecanismo que aporta 
tanto a generar mayor vinculación a una estructura de oportunidades16 como a restituir 
capacidades básicas de vinculación y enfrentamiento de crisis por parte de las familias. 
 
Al mismo tiempo esta constatación llama la atención sobre el hecho de que una cuarta 
parte de las familias que eran indigentes al inicio de la intervención del Programa 
Puente, posiblemente también lo eran cinco años atrás, lo que habla de una crisis muy 
prolongada en el tiempo, y que probablemente ha tenido como efecto un mayor daño 
psicosocial en las personas y familias.  
 
Se observa que al interior del grupo de familias que en un momento determinado del 
tiempo viven en situación de indigencia, coexisten diferentes trayectorias vitales, en el 
sentido de encontrarse en un mismo grupo familias que de ser no pobres pasaron a ser 
indigentes, familias que eran pobres y cayeron en la indigencia, y familias que han sido 
indigentes por varios años.  
 

                                                 
13 Mideplan (2002a), p. 40-45 
14 Slaikeu (1988), p. 8 
15 Mideplan (2002a), p. 42 y p. 51-52 
16 restringida y limitada desde el sector público, que no siempre llega a los sectores más vulnerables, así como poco usada 
por parte de las familias 
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Esto conduce al planteamiento de que la intervención en crisis con las familias no puede 
ser uniforme, sino que debe considerar, entre otras cosas, la cantidad de tiempo en que 
una familia ha estado sometida a situaciones de crisis, para poder diagnosticar 
adecuadamente su nivel de deterioro psicosocial y establecer una intervención 
pertinente a cada caso17.  

 
 
 

b)  Rol del apoyo familiar en la provisión de apoyo psicosocial en situaciones de 
crisis 

 
En el abordaje de las crisis y la provisión de un apoyo psicosocial es central la figura del 
apoyo familiar. En efecto, entre los supuestos de trabajo del Programa Puente está el 
que la viabilidad de una intervención social en el ámbito de la extrema pobreza depende 
de la existencia de operadores que trabajen directamente con las familias, y que las 
intervenciones pro superación de la indigencia requieren de apoyos iniciales centrados 
en el reforzamiento de aspectos psicoemocionales18, ya que uno de los efectos de las 
crisis es que paralizan a las familias y afectan su capacidad normal de funcionamiento.  
 
La intervención del apoyo familiar se orienta a prestar un proceso de acompañamiento 
donde se restaure la capacidad de funcionamiento de las familias y donde se desarrolle 
un proceso de habilitación extensivo a los otros niveles que caracterizan la pobreza. 
 
 
 

c) Los quiebres de ingreso como gatillantes y agravantes de crisis 
 
Como se ha visto, la definición tradicional de crisis se sintetiza en la ocurrencia de 
eventos inesperados con efectos negativos sobre la familia. En este contexto, adquiere 
relevancia el concepto de manejo social del riesgo, entendido como las conductas de las 
familias frente a caídas fuertes de ingreso, dado que indudablemente una caída brusca 
del ingreso representa un tipo de crisis, que puede ser tanto el gatillante de una crisis, 
como el agravante de una crisis preexistente.  
 
De acuerdo a un estudio realizado por Asesorías para el Desarrollo19, es posible pensar en 
dos tipos de manejo de riesgo:  

► preventivos o anticipatorios, que incluyen acciones dirigidas a reducir la 
probabilidad de enfrentar un riesgo, y  

 
► mitigadores, que incluye las conductas que se adoptan para reducir el 

impacto o la duración del quiebre.  
 

                                                 
17 De acuerdo a la Encuesta Panel realizada por Mideplan en los años 1996 y 2001, existe un alto dinamismo en el 
fenómeno de la pobreza. Así, los resultados de dicha encuesta muestran que del total de hogares que en el año 2001 eran 
indigentes, un 76,1% provenía de hogares que el año 1996 estaban sobre la línea de la indigencia17. Si se acepta la premisa 
de que un empeoramiento de las condiciones de vida como el que implica caer bajo la línea de la indigencia es una crisis, 
entonces los datos de la encuesta estarían indicando que efectivamente un alto porcentaje de las familias que al inicio de 
la intervención eran indigentes, habían estado sometido a una o más crisis desde el año 1996.  
18 op cit, p. 52 
19 Raczynski, Serrano y Valle (2002), p. 3 
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A su vez, los arreglos a los cuales acceden los hogares afectados por un quiebre de 
ingreso pueden ser de tres tipos que actúan separada o simultáneamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
En el marco del mencionado estudio, se había definido el quiebre de ingreso como una 
pérdida no prevista de ingreso. Sin embargo, después de realizado el estudio, se amplió 
la definición de quiebre a un imprevisto que saca a la familia del curso vital en el que 
venía transitando, el que no necesariamente era estable antes del quiebre. En los grupos 
estudiados de los deciles más bajos, los quiebres se viven como una continuidad de 
precarización progresiva de las condiciones de vida. Estas experiencias se viven como 
crisis dentro de una crisis crónica o dentro de una permanente situación de 
precariedad20. 
 
Es interesante consignar que dicho estudio identificó que los quiebres de ingreso más 
fuertes y sentidos se originaron en dos ámbitos: problemas referidos al empleo/ 
generación de ingresos, y problemas de salud/ enfermedad. Los otros quiebres  de 
ingreso identificados fueron quiebres por vejez, por las transformaciones en la 
agricultura de subsistencia (quiebre propio del medio rural) y por los gastos asociados al 
ingreso de los hijos a la educación superior.  
 
Por otro lado, el estudio encontró que son poco extendidas las conductas que anticipan 
el riesgo, y que lo más corriente es enfrentar el riesgo una vez ocurrido. Si bien este 
estudio fue de corte cualitativo y no tiene representatividad estadística, una de las 
conclusiones más importantes fue que los quiebres, en general, no tienen un punto de 
superación, salvo casos excepcionales21. En el caso del quiebre por empleo es muy visible 
cómo la situación tiende a agudizarse hasta estabilizarse en un nivel de precariedad 
mayor al anterior, o sea, socioeconómicamente un escalón más abajo que antes del 
quiebre22.  
 
 
 
                                                 
20 op cit, p. 10 
21 Todo lo anterior estaría indicando que al interior de las familias que viven en situaciones de precariedad, es difícil 
pensar en el cumplimiento de aspiraciones que van más allá de asegurar una estabilidad mínima de sus condiciones de 
vida. Sin embargo, queda abierta la pregunta de cómo se experimenta la situación de precariedad al interior de las 
familia que han participado del Programa Puente, justamente orientado a mejorar las condiciones de vida de las familias 
mediante la intervención de un agente externo que pueda, entre otros aspectos, contribuir a la superación de la crisis.  
22 op cit, p. 33 y p. 35 

Informales 

De mercado Públicos 

 Informales (constituidos por activos 
disponibles en la familia, los amigos, los 
vecinos y la comunidad) 
 

 de mercado (constituidos por ahorros, 
sistema bancario y financiero y seguros 
privados) 
 

 públicos (constituidos por transferencias, 
programas sociales y de empleo y 
pensiones públicas) 
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2.3. El concepto de sistema aspiracional 
 
La literatura aporta escasas definiciones sobre el concepto específico de sistema 
aspiracional; sin embargo, es claro que dicho concepto inmediatamente remite al 
concepto de sistema. La conceptualización clásica precisa que un sistema es un conjunto 
de elementos que mantienen determinadas relaciones entre sí y que se encuentran 
separados de un entorno determinado23. Los sistemas se definen por una relación 
dinámica entre inputs (entradas) y outputs (salidas) y es el sistema mismo el encargado 
de procesar los materiales que provienen del ambiente, para lo cual dispone de 
organización y estructura internas.24. 
 
Si se lleva lo anterior al tema de las aspiraciones, podría afirmarse que un sistema 
aspiracional es un conjunto de aspiraciones cuya priorización variará en el caso de 
cumplirse alguna aspiración o de aparecer una aspiración nueva, situaciones que, en el 
contexto de las familias Puente, además de la dinámica familiar habitual de las familias 
probablemente puedan ocurrir a través de la intervención externa que implica el apoyo 
familiar. 
 
Más allá de esta breve referencia a la teoría de sistemas, en el marco de esta 
investigación resultan iluminadores algunos aspectos de la teoría de la acción social. Uno 
de los primeros desarrollos de este concepto se encuentra en Weber25, quien comprende 
la acción social como una conducta humana (bien consista en un hacer externo o 
interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción 
enlacen a ella un sentido subjetivo referido a la conducta de otros. Por su parte, 
Luckmann26 entiende la acción como la realización progresiva de un acto, y la palabra 
acto, como la acción ya realizada. Esto implica, tal como lo explicita el autor, que la 
acción es un proceso en el tiempo que se aproxima a un final determinado 
anticipadamente. Además, para convertirse en proyecto, la representación ficticia del 
acto debe contener la intención de realizarlo, y una acción sucede luego de la decisión 
de realizar de hecho un proyecto.  
 
Los elementos que aportan estos autores para la comprensión del concepto de sistema 
aspiracional están en que una aspiración puede ser entendida como un proyecto, para 
cuya realización se siguen acciones dotadas con la intención de lograr dicho proyecto. 
 
El concepto de aspiración remite al deseo por lograr ciertas cosas materiales o 
inmateriales. Hay autores que entienden las aspiraciones como un tipo de necesidad, 
específicamente una necesidad de logro, que se puede definir como el deseo de alcanzar 
ciertas normas interiorizadas de excelencia27. Otra concepción de las aspiraciones como 
un tipo especial de necesidad, surge de la clásica teoría de Maslow, quien plantea que 
existe una jerarquía en las necesidades humanas, lo que implica que ciertas necesidades 
son más fundamentales que otras, tales como las necesidades fisiológicas y las 
necesidades vinculadas a seguridad y comodidad. De acuerdo a este pensamiento, las 
necesidades superiores o de desarrollo sólo se expresan cuando se han satisfecho las 

                                                 
23 Luhmann (1990), p. 18 
24 Rodríguez y Arnold (1999), p. 40 
25 Weber (1944), p. 5 
26 Luckmann (1996), p. 51 
27 Coon (1986), p.272 
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necesidades básicas. Las necesidades de desarrollo incluyen el amor y la aprobación 
social, las necesidades de estimación y autoestima, y la realización personal.  
 
Por su parte, el PNUD define las aspiraciones como representaciones que se hacen los 
individuos y los grupos acerca del estado de las cosas, personales o sociales, que desean 
para el futuro y que caracterizan como “lo mejor”. Ese estado de cosas se cree posible 
porque se confía en las capacidades personales o sociales para llevarlo a cabo. Se agrega 
además que las aspiraciones son históricas, en el sentido que dependen de las 
particulares experiencias de los sujetos que las portan, así como de las peculiaridades 
de las condiciones sociales que las hacen posibles28. Si bien el Informe de Desarrollo 
Humano del año 2000 se refiere más bien a las aspiraciones colectivas para el futuro del 
país, hay tres características de las aspiraciones que también son aplicables al ámbito 
individual, y que son especialmente interesantes de considerar en relación a las familias 
Puente.  
 

► Primero, se necesita una imagen del tiempo con sentido. Es necesario un 
pasado con sentido y un futuro con esperanza, ya que en ausencia de ello 
la vida se vuelve presentismo. Este planteamiento desde su definición 
abre la pregunta acerca de la posibilidad de que familias indigentes 
construyan aspiraciones, en el entendido de que tienen una historia 
fuertemente marcada por las carencias. 

 
► Segundo, la construcción de aspiraciones supone la existencia de 

confianza en la capacidad de acción, propia o ajena, para realizarlas. 
Esto es lo que distingue a las aspiraciones de la simple fantasía. Al aplicar 
esta característica de las aspiraciones a las familias Puente, nuevamente 
se abre la interrogante acerca de la factibilidad de que una familia 
sometida a una situación de crisis permanente esté en condiciones 
psicoemocionales adecuadas como para confiar en su capacidad de acción 
para lograr sus anhelos. 

 
► Tercero, se requiere confianza en la acción colectiva. Esta tercera 

característica cobra relevancia especialmente al hablar de las 
aspiraciones familiares, en contraposición a las aspiraciones individuales 
de los miembros de las familias Puente.  

 
Teniendo en cuenta las citadas referencias, en el marco del este estudio se entenderá 
por aspiración aquellos sueños, proyectos o anhelos de las personas, donde sea posible 
reconocer una intencionalidad hacia su logro y confianza en la capacidad de acción.  
 
Adicionalmente, se distinguirá entre aspiraciones familiares y aspiraciones individuales 
de los integrantes de la familia. Como aspiración familiar se entenderá a aquellas 
aspiraciones que, en primer lugar, son elaboradas por al menos dos personas adultas de 
la familia (lo que implica que sea una familia biparental o monoparental con hijos 
grandes u otros adultos, en el caso de familias extensas), y en segundo lugar, que al 
interior de una familia con al menos 2 integrantes adultos, existan prácticas de diálogo y 
de toma de decisiones conjuntas.  
 

                                                 
28 PNUD (2000), p. 58-59 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Tipo de estudio 
 
Con el fin de responder adecuadamente a los objetivos planteados, orientados a conocer 
aspectos netamente subjetivos tales como anhelos, creencias y valores, se planteó la 
realización de un estudio descriptivo y de carácter cualitativo.  
 
Universo y muestra 
 
El estudio se realizó en 3 regiones, que pretendieron abarcar 3 diferentes zonas del país, 
norte chico, centro y centro- sur. Al interior de cada una de estas 3 regiones se 
seleccionaron 2 comunas: una comuna rural y una comuna urbana. Esta selección se basó 
en el porcentaje de habitantes en zonas rurales y urbanas, resultando elegidas 
respectivamente las comunas de Paihuano y Coquimbo en la IV Región, las comunas de 
Panquehue y Valparaíso en la V región, y las comunas de Trehuaco y Concepción en la 
VIII Región. Inicialmente se presupuestó la realización de 40 entrevistas (8 entrevistas en 
cada uno de los 5 ciclos de vida familiar definidos) distribuidas en las 3 regiones.  
 
Sin embargo, en las comunas seleccionadas no estaban presentes todos los casos 
originalmente presupuestados. Las principales dificultades para encontrar los casos 
seleccionados se presentaron al interior de los ciclos 1 (pareja joven sin hijos) y 5 
(pareja mayor sin hijos). Probablemente esta dificultad se explica por el hecho de que 
dichos ciclos son aquellos que concentran a la menor cantidad de familias participantes 
del programa, con un 0,8% y un 5,5% respectivamente29.  
 
Con el fin de acercarse al total de las entrevistas presupuestadas, en una segunda etapa 
de muestreo se incluyeron familias de las comunas de La Higuera (IV Región), Viña del 
Mar y Quillota (V Región). Estos 3 casos de reemplazo fueron pesquisados directamente 
por Fosis.  
 
A pesar de la inclusión de nuevos casos, de las 40 entrevistas esperadas, fue posible 
realizar solamente 33, correspondientes a 31 casos (en 2 casos se realizaron entrevistas 
duplicadas porque en la base de datos aparecían incorrectamente clasificados dentro de 
un ciclo o estructura familiar).  
 
De los 9 casos faltantes, 4 corresponden al ciclo 1, de pareja joven sin hijos. Una posible 
explicación a dicha situación es que en contextos de pobreza es justamente el embarazo 
o nacimiento de un hijo lo que determina el establecimiento de una pareja y en 
consecuencia el inicio de una nueva familia.  
 
Otra manera de revisar los casos faltantes se refiere a la variable rural/ urbano: de los 9 
casos faltantes, 6 corresponden al ámbito rural, y 3 al ámbito urbano. Esto es 
consistente con la distribución general de las familias Puente: alrededor de dos tercios 
de las familias que en el año 2004 participaban en el programa habitan en zonas 
urbanas, mientras que sólo un tercio vive en zonas rurales, lo que posiblemente incidió 
en la dificultad de encontrar los casos seleccionados en el marco del presente estudio30.  
 
                                                 
29 Fosis (2004b), p. 23 
30 Fosis (2004b), p. 33 
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A continuación se presenta un cuadro resumen de las entrevistas logradas: 
 

Ciclos Familiares Variables de 
composición 

muestral 

Pareja 
Joven sin 

Hijos 
Inicio Expansión o 

Crecimiento 
Consolidación 

y Salida 
Pareja Mayor 

sin Hijos 

Sra. R.A. 
Valparaíso 

Sra. B.M. 
Coquimbo 

Sra. P.D. 
Concepción 

Sra. M.V. 
Coquimbo 

Sra. B.M. 
Viña del Mar 

 
Jefatura 

Femenina 
Nucleares 

 
Extendidas 

 
 

Sra. M.F. 
Concepción (1) 

Sra N.M. 
Valparaíso (2) 

Sra. R.G. 
Valparaíso 

Sra. E.N. 
Valparaíso 

Sra. R.I. 
Quillota 

 

Sra S.N. 
Concepción 

Sra. V.S. 
Coquimbo 

Sra. F.G. 
Valparaíso  

Sra. E.S. 
Concepción (1) 

Sra. M.R. 
Concepción (2) 

U
rb

an
as

 

Jefatura 
Masculina 
Nucleares 

 
Extendidas  

 
Sra. M.G. 
Valparaíso 

Sra. M.M. 
Concepción 

Sr. F.G 
Coquimbo 

Sr. J.T. 
Valparaíso 

 
 

Sra. E.G. 
Paihuano 

Sra. E.C. 
Panquehue 

Sra. E.A. 
Trehuaco 

 
 

 
Jefatura 

Femenina 
Nucleares 
Extendidas 

 

 
 

 
 

Sra. M.Z. 
Panquehue 

Sra. B.A. 
Paihuano 

Sra. I.O 
La Higuera 

Sra. M.F. 
Panquehue 

Sra. M.O. 
Trehuaco 

Sra. M.P. 
Paihuano 

Sra. C.D. 
Paihuano 

 
 

Ru
ra

le
s 

Jefatura 
Masculina 
Nucleares 

 

Extendidas 
Sra. R.A. 
Trehuaco 

 
 

Sra. F.A. 
Panquehue 

Sra. E.P. 
Paihuano 

Sr. J.Z. 
Trehuaco 

 
 
Adicionalmente, cabe destacar aquí que bajo el criterio de obtener casos de cierta 
complejidad, en el caso de las familias nucleares se optó por seleccionar solamente 
familias que tuvieran al menos 3 integrantes (quedando fuera, por ejemplo, familias 
compuestas sólo por madre e hijo(a), abuela y nieto(a), etc. Por otro lado, y 
considerando que entre los ciclos 2 y 4 de las familias pertenecientes a las 6 comunas 
originales de la muestra las familias extensas tienen en promedio un número mayor de 
integrantes (5,15 personas) que las familias nucleares (4,1 personas), para dar cuenta de 
la realidad preponderante de las familias extensas, en el caso de las familias extensas 
sólo se seleccionaron familias con al menos 4 integrantes. 
 
Procedimientos empleados para contactar a las familias 
 
De acuerdo a los requerimientos de las normas técnicas de Fosis, se tomó contacto vía 
telefónica y por correo electrónico con los encargados regionales, provinciales y jefes de 
unidad de intervención familiar de cada uno de los municipios involucrados en el 
estudio, presentando a la consultora, los objetivos del estudio y los plazos de tiempo en 
que se estimaba realizar el trabajo en terreno. En un momento posterior, se localizó a 
las familias en sus domicilios, previa consulta en el municipio acerca de la ubicación 
geográfica de las direcciones, lo que fue especialmente provechoso en el caso de las 
comunas rurales.  
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Instrumento de recolección de información y trabajo de campo 
 
El instrumento de recolección de información fue testeado el día 13 de marzo, y el 
trabajo de campo se realizó entre el 23 de marzo y el 10 de abril de 2005.  
 
Originalmente se consideró la pertinencia de realizar entrevistas en profundidad con los 
representantes seleccionados de las familias Puente. Sin embargo, por la gran diversidad 
de temas que la entrevista pretendió abordar, un manejo regular de la técnica por parte 
de las entrevistadoras y en algunos casos la baja idoneidad de las personas entrevistadas 
para participar en entrevistas en profundidad, las entrevistas no alcanzaron la 
profundidad deseada, constituyendo más bien entrevistas semiestructuradas. Durante el 
proceso de análisis comenzó a vislumbrarse la conveniencia de profundizar en algunos 
temas a través de una segunda entrevista con entrevistados determinados. Con este fin, 
se realizaron 3 entrevistas adicionales en la V Región: 2 en la comuna de Panquehue y 1 
en la comuna de Valparaíso, entre el 27 de abril y el 4 de mayo del 2005. Todas las 
entrevistas se realizaron en el domicilio de las familias. 
 
Registro y procesamiento de la información 
 
Las entrevistas fueron grabadas y transcritas textualmente. El texto de las 
transcripciones fue vaciado en planillas para ordenarlo de acuerdo a las dimensiones de 
análisis elaboradas previamente. En este proceso se incorporaron 2 nuevas dimensiones 
al análisis: nivel y tipo de crisis presente en la familia, y roles de hombre y mujer al 
interior de la familia. Esta incorporación de nuevas dimensiones se debió a la 
importancia que mostraron tener estos temas en la elaboración de las aspiraciones de 
las familias, y asimismo se contempló la incorporación de nueva bibliografía al momento 
del análisis. Finalmente, las planillas fueron resumidas de modo de permitir la lectura 
vertical (por entrevista) y horizontal (por dimensión), y la comparación entre ciclos de 
vida familiar.  
 
Antes de iniciar el análisis, cabe mencionar que durante la lectura y sistematización de 
las entrevistas, en algunos casos surgió la duda acerca de si las personas habían 
respondido sinceramente en relación a sus aspiraciones, o habían intentado responder 
“estratégicamente”, es decir, con la expectativa de recibir ayuda concreta a partir de la 
información proporcionada. Esta situación no fue controlable por el equipo investigador, 
a pesar de que se elaboró un protocolo de presentación de las entrevistadoras, que 
expresaba que la entrevista se realizaba con fines investigativos y no de asistencia.   
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4. ¿A QUÉ RESULTADOS LLEGAMOS? 
 
 
4.1. Caracterización de las familias estudiadas por ciclo de vida 
 
Buscando aproximarse a uno de los objetivos específicos del estudio, cual es: 
profundizar el conocimiento que se tiene de las familias en situación de indigencia que 
participan en el Programa Puente, en relación a sus expectativas, motivaciones, 
representaciones y disposiciones a la acción, esta sección hará una caracterización de 
las familias centrada en tres aspectos: sus actitudes, sus motivaciones y sus 
aspiraciones.  
 
Con el fin de conocer sus sistemas actitudinales, se consultó a las familias: 

► cómo percibían su situación económica actual  
 
► cómo la percibían en comparación a su familia de origen (percepción de 

movilidad intergeneracional)  
 

► qué expectativas tenían con respecto al futuro 
 

► se consideró como indicador de las actitudes el grado de autonomía 
identificable en la proyección de los entrevistados respecto del término 
del programa Puente. 

 
Para conocer los sistemas motivacionales de las familias, se les preguntó: 

► cuáles eran sus razones para querer estar mejor y salir adelante  
 
► qué cosas pensaban ellos que tendrían que pasar para tener una situación 

mejor, a través de lo cual se intentó establecer qué importancia le 
otorgaban al esfuerzo propio.  

 
Finalmente, con el fin de conocer los sistemas aspiracionales de las familias: 

► se les consultó tanto por las aspiraciones del grupo familiar, como por las 
aspiraciones personales de los integrantes de la familia 

 
► con el fin de determinar si era posible observar una cierta intencionalidad 

hacia el logro de las aspiraciones, se intentó establecer cuáles son las 
acciones que las familias siguen para ello, y cuál es el horizonte temporal 
en el cual esperan verlas cumplidas 

► dado que se parte del supuesto que la intencionalidad hacia el logro de 
una aspiración es reconocible a través de acciones, en este punto también 
se describen las prácticas anticipatorias y las medidas mitigadoras que las 
familias implementan ante quiebres de ingreso.  

 
A continuación se describirán las actitudes, motivaciones y aspiraciones de las familias 
en cada ciclo. Se ha optado por no incorporar en la descripción los plazos que las 
familias visualizan para el logro de sus aspiraciones, ya que aportan poca información: 
en la mayoría de los casos de familias que tienen un  cierto control sobre las acciones a 
seguir (lo que implica el ingreso relativamente estable de al menos una persona de la 
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familia), los plazos esperados siempre fueron de 1 a 2 años, y donde no hay este control, 
simplemente se observó la expectativa de cumplir el anhelo “lo antes posible”.  
 
a) Caracterización de las familias del Ciclo 1 
 

 Composición Familiar por ciclo  
Las familias de este ciclo son, de acuerdo a la definición, parejas jóvenes que no han 
tenido hijos, y en la cual la mujer tiene menos de 40 años. En 3 de las 4 familias que se 
entrevistaron, todas biparentales, la situación encontrada fue que las mujeres habían 
tenido hijos (con la pareja actual o con una pareja anterior), pero que no vivían 
actualmente con los hijos, y en el cuarto caso, la  pareja tuvo una hija, que sin embargo 
murió a los 6 meses de edad. Al interior de las familias con hijos de este ciclo, en dos 
casos los hijos/as viven con la abuela materna, y en un caso los hijos viven con el ex 
marido de la mujer. Las razones por las cuales los hijos no viven con su madre/ con sus 
padres dicen relación con razones económicas, de facilidad para el estudio, y en un caso 
con una historia de maltrato físico desde la madre hacia su hijo, por lo que la abuela 
materna intervino llevándose al nieto a vivir con ella. En los dos casos donde los hijos 
viven con la abuela materna, se observa que los hijos, a pesar de no vivir en el mismo 
hogar, forman parte de las preocupaciones de sus madres y con esto, están presentes en 
el presupuesto familiar. Las edades de los hijos de estas parejas fluctúa entre los 9 y los 
15 años, por lo que, de acuerdo a la teoría que fundamenta la clasificación de las 
familias de acuerdo a sus ciclos de vida familiar, el perfil de estas familias sería similar a 
las de los ciclos 3 y 4.   
 
 

 Sistema actitudinal  
A nivel de actitudes, se observa bastante heterogeneidad en la percepción de su 
situación actual y respecto de su movilidad intergeneracional, pero curiosamente en las 
4 familias entrevistadas en este ciclo, la visión del futuro es negativa.  
 

“...mala si seguimos así… que no tenimos trabajo ninguno… esa 
pega que tiene mi marido no es digamos que poder mantener una 
familia, pero algo que caiga” (Mujer, ciclo 1, JF femenina, nuclear, 
V Región, zona urbana).  
 
“yo creo que si no salgo de ahí, va a seguir siendo lo mismo, porque 
yo ya llevo 10 años aquí por ponerle, 10 años y ha sido siempre lo 
mismo” (Mujer, ciclo 1, JF masculina, nuclear, V Región, zona 
rural).  
 
“Por otro lado, la mujer de la pareja que no tiene hijos pone en duda 
la continuidad de la relación”.  
 
“no creo (que podamos estar mejor más adelante), porque a mí a 
veces me dan deseos de irme, a veces me encuentro aburrida sola 
aquí, todos los días sola” (Mujer, ciclo 1, JF masculina, extensa, 
VIII Región, zona rural).  

 
Respecto del grado de autonomía de las familias frente al término del programa Puente, 
es bastante difícil reconocer una idea preponderante en lo expresado por las 
entrevistadas de este ciclo. Incluso se observan tanto elementos de dependencia como 
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de autonomía en un mismo discurso. Un ejemplo de lo anterior está dado por las 
siguientes ideas:  
 

“ahí yo creo que vamos a quedar sin ayuda, porque la única ayuda 
que nosotros tenimos es el programa puente (...) sería bueno que 
siguiera este programa porque muchas personas que necesitan, y yo 
creo que este es el programa que nos ha ayudado más a uno, porque 
toda la gente que está aquí yo creo que este programa la ha ayudado 
mucho más que la municipalidad... nosotros siempre hemos pedido 
que esa señorita nunca debía haber salido de la municipalidad...” 
(Mujer, ciclo 1, JF masculina, nuclear, V Región, zona rural).  

 
 

 Sistema motivacional  
Pasando al tema de las motivaciones, como ya se adelantó, en 2 de los 4 casos el futuro 
de los hijos, si bien no viven con la persona que fue entrevistada, constituyen un 
importante factor motivacional.  
 
En los otros casos se observa por un lado la motivación por estar mejor en términos 
personales e individuales, y en el otro caso no se observan motivaciones claras.  
 
 

 Sistema aspiracional 
A nivel de aspiraciones, de acuerdo a lo expresado por las entrevistadas, sólo en un caso 
fue posible identificar un deseo compartido por ambos miembros de la pareja y que por 
lo tanto podría entenderse como proyecto familiar. No obstante, tal deseo, consistente  
en la satisfacción de una necesidad (tener casa), no va asociado a ninguna acción 
especial por hacerlo realidad.  
 
Por su parte, las aspiraciones individuales de las mujeres de este ciclo están referidas a 
trabajar, a los estudios de los hijos y al tema vivienda, que dependiendo de la situación 
habitacional actual, se refieren a mejorar la vivienda actual o a lograr una vivienda 
propia. Las ideas y acciones asociadas a dichas aspiraciones son incursionar en el ámbito 
laboral (trabajar en el ámbito agrícola) y una valoración al ahorro.  
 
Los otros deseos expresados por los entrevistados también se refirieron a educación y 
vivienda, y en un caso al deseo de que el marido dejara de beber alcohol, pero no se 
observaron indicios de acciones concretas hacia el logro de dichos deseos. 
 
Respecto de las acciones referidas al manejo de riesgo, se observa que la práctica de 
ahorro ha estado presente sólo en una de las familias (y que implica que pronto le 
entregarán la casa a la cual postuló). Sin embargo, en tres casos se mencionaron 
prácticas mitigadoras: conseguir un documento que certifique la enfermedad de uno de 
los miembros de la familia para utilizarlo pidiendo cooperación en la calle; hacer 
pololitos en casas particulares; “salir a buscar”. Llama la atención que existe un 
elemento común en estos tres tipos de prácticas, y es que todos se basan en acciones 
individuales, en el sentido de no buscar el apoyo de redes familiares, institucionales o 
de conocidos.  
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b) Caracterización de las familias del Ciclo 2 
 
 

 Composición Familiar por ciclo  
Las familias del ciclo 2 o ciclo de inicio, son aquellas que sólo tienen hijos menores de 6 
años. En este ciclo se realizaron 7 entrevistas, de las cuales 4 corresponden a familias 
biparentales y 3 a familias monoparentales. Una de estas últimas constituye un caso 
especial, ya que se trata de una mujer joven que viviendo aún con sus padres quedó 
embarazada, no formó un nuevo hogar y tras la ruptura de su relación de pareja sigue 
viviendo en el hogar paterno. En la base de datos de la cual se extrajo la información 
para seleccionar a las familias a entrevistar en cada ciclo, esta mujer aparecía en el 
ciclo 1 (probablemente el registro se efectuó antes de su embarazo).  
 
Las familias entrevistadas pertenecientes a este ciclo, tienen hijos entre los 6 meses y 
los 5 años de edad. Sin embargo, hay un caso en el cual la mujer tiene un hijo más 
grande, de 15 años, que no vive con ella por problemas de convivencia con la actual 
pareja, y porque tiene la posibilidad de vivir en la misma localidad donde estudia.  
 
 

 Sistema actitudinal  
En cuanto a las actitudes de las familias de este ciclo, se observa una constante con 
respecto a la percepción de la situación actual de las familias, que en la mayoría de los 
casos es “regular”. Si bien hay diversas percepciones respecto de su movilidad 
intergeneracional, también se observa una constante respecto de la visión de futuro, 
que a excepción de una entrevistada (que no expresó nada claro al respecto) siempre es 
positiva. Sin embargo, es más frecuente observar actitudes de dependencia que de 
autonomía en las entrevistadas. Un ejemplo de lo anterior:  
 

“Uno queda así como en el aire poh, fue bonito todo lo que hicieron 
pero uno queda ahora en el aire, no sé que lo que va a pasar, qué 
beneficios vamos a tener, no sé, eso no más les pediría yo” (Mujer, 
ciclo 2, JF masculina, nuclear, IV Región, zona urbana).  

 
 

 Sistema motivacional  
A nivel de motivaciones, es absolutamente clara la importancia que juegan los hijos 
como elemento movilizador de las familias. Prácticamente todas las familias de este 
ciclo mencionaron como motivación para querer tener una situación mejor, la presencia 
de sus hijos. Algunos ejemplos de esto son:  
 

“Es que nosotros querimos lograrlo por el niño, por mi hijo, porque 
él vea que su mamá... y bueno para Juan, mi pareja es su papá. El ve 
en todo caso que lo que nosotros logramos es pa él, él gracias a Dios 
tiene su cama, tiene sus cosas, ve que el papá, todo el día 
trabajando...” (Mujer, ciclo 2, JF femenina, nuclear, IV Región, zona 
urbana);  
 
“...los hijos, porque no querimos que pasen lo mismo que pasamos 
nosotros po, mi esposo y yo... que puedan tener... los niños, que 
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puedan tener mejor vida que uno, que nosotros” (Mujer, ciclo 2, JF 
masculina, extensa, V Región, zona urbana).  

 
Las otras motivaciones esgrimidas fueron el querer estar mejor (sin mayor 
especificación), la fe en Dios, y en un caso, no darle preocupaciones al resto de los 
miembros de la familia o al jefe de hogar (al padre enfermo y hospitalizado).  
 
 

 Sistema aspiracional 
Las aspiraciones familiares, es decir proyectos conjuntos de las familias del ciclo 2 
estuvieron referidas, dependiendo de la situación habitacional actual, a concretar la 
pronta ocupación de la vivienda propia (ya lograda), a mejorar la casa actual y a lograr 
una casa propia a futuro. En dos de los tres casos donde fue posible observar 
aspiraciones familiares, uno de los anhelos fue la adquisición de un auto propio, tanto 
como elemento de trabajo como para comodidad de los integrantes de la familia. 
También en dos casos se observa el anhelo de instalar un taller para la generación 
independiente de ingresos. En uno de los casos también se mencionó la aspiración 
referida a la educación de los hijos. Las ideas o acciones asociadas a dichas aspiraciones 
mencionadas fueron la idea de pedir un préstamo al banco para la instalación del taller, 
y en los otros casos, trabajar y ahorrar, limitándose en el gasto de bienes de consumo. 
 
Por su parte, las aspiraciones individuales mencionadas, es decir proyectos de los 
integrantes particulares de las familias, y asociados a acciones concretas, fueron  
realizar estudios  técnicos y en otro caso, instalar un servicio higiénico al interior de la 
casa, para lo cual las acciones relacionadas son generar un segundo ingreso a través del 
trabajo de la mujer y ahorrar.   
 
Los otros deseos expresados por las familias se refirieron a que los hijos crezcan sanos, 
seguir estudiando (éste es el caso de una adolescente que vive con su hermana mayor, la 
jefa de familia) arreglar la casa y comprar una cocina. 
 
En relación a las prácticas de manejo del riesgo no hay regularidad: la capacidad de 
ahorro está presente en algunas de aquellas familias donde hay al menos un ingreso 
relativamente estable, y las medidas mitigadoras son diversas: acudir al hermano, en 
mejor situación; recurrir a la ayuda económica de una pareja de ancianos de la cual la 
familia ha asumido el cuidado; buscar trabajo no sólo el hombre sino también la mujer; 
vender algunas cosas de la casa y recurrir a los ahorros destinados a la casa propia; 
pedirle ayuda a la pareja (con la que no convive). Como es posible apreciar, a diferencia 
del ciclo 1, aquí sí se observan medidas que incorporan a las redes sociales de las 
familias. 
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c) Caracterización de las familias del Ciclo 3 
 

 Composición Familiar por ciclo  
El ciclo 3, llamado de expansión o crecimiento, corresponde a familias cuyos hijos 
menores tienen 12 años y menos. Esto implica que también hay hijos mayores de 12 años 
en los hogares. En efecto, las edades de los hijos de las familias entrevistadas, de las 
cuales 3 son monoparentales y 5 son biparentales, fluctúan entre los 1 y 21 años de 
edad; es decir, se trata de un espectro de edades muy amplio.  
 
 

 Sistema actitudinal  
En cuanto a las actitudes de las familias del ciclo 3, una primera constatación es que la 
percepción de la situación actual varía entre regular y mala, y que sólo dos familias 
consideran ascendente su movilidad intergeneracional. Por su  parte, la visión de futuro 
también es variable, observándose tanto perspectivas positivas como negativas. Lo 
mismo sucede en relación a la autonomía o dependencia de los entrevistados en relación 
al Programa Puente.  
 
 

 Sistema motivacional  
Con respecto a las motivaciones sí se observa una constante: alta valoración del esfuerzo 
propio, tal como también sucede en el ciclo 2. Sólo en un caso queda de manifiesto la 
situación contraria, donde ante la pregunta sobre qué tendría que pasar para estar 
mejor, la respuesta denota una alta expectativa de asistencialismo: 
 

“no sé, realmente no sé qué tendría que pasar... que se me, no sé, 
que se me quemara no sé poh, la mediagua, no sé, algo, que me 
pasara algo para poder tener una casa, no sé, yo creo que me viera 
el alcalde en el puro terreno pelao, no sé, eso se me imagina a mí, 
porque a uno, para mí es difícil postular a una casa” (Mujer, ciclo 3, 
JF femenina, extensa, V Región, zona rural).  

 
Otra coincidencia con el ciclo 2 es la importancia de los hijos como factor motivacional, 
junto con el deseo de estar mejor y la fe en Dios. En relación a los hijos, en el ciclo 3 se 
observa una situación particular, y es que al mismo tiempo en que los hijos menores son 
una importante motivación para las familias, los hijos mayores en varios casos aparecen 
como un elemento de conflicto, por diversas razones: no se comunican con la familia, en 
algunos casos no comparten los ingresos generados por su trabajo, y en el caso más 
extremo, han optado por una manera de generar ingresos que se contrapone a los 
valores de la familia. Ejemplo de lo anterior es el caso de una familia con dos hijas 
jóvenes que aparentemente se prostituyen:   

“Mis hijas aspiran más alto ésas, ellas aspiran más alto, porque hay 
una que me dice que ella va a ser más que nosotros, no una familia 
pobre como nosotros (...) ella no quiere estudiar, no quiere trabajar, 
ninguna cosa, ella lo único que quiere es calle no más (...) ahora 
creo que se fue con otra niña pa Diego de Almagro, ¿qué va a hacer 
pa Diego de Almagro dígame yo? Cuando yo sé que esas niñas 
trabajan en otra cosa...”  (Mujer, ciclo 3, JF masculina, nuclear, IV 
Región, zona rural). 
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 Sistema aspiracional 

En relación a las aspiraciones de las familias del ciclo 3, en 3 de los 8 casos se observa la 
existencia de aspiraciones familiares, y que dicen relación con la pronta entrega de la 
casa a la cual postularon y en otro caso, arreglar la casa que se habita actualmente. Un 
tercer caso de aspiración compartida dice relación con formar un taller de costura 
propio, que permita a la pareja trabajar y generar ingresos en forma independiente. En 
los dos últimos casos, la acción asociada a las aspiraciones es esperar que se reinicie la 
temporada agrícola, para luego ahorrar y poder invertir en sus proyectos.  
 
Por el lado de las aspiraciones individuales de los integrantes de la familia se observa lo 
siguiente: entre las mujeres, la principal aspiración es que los hijos continúen sus 
estudios, aspiración que aparentemente es asumida como propia por parte de los hijos. 
Otra aspiración importante por parte de las mujeres es encontrar trabajo, en forma 
dependiente o independiente, para lo cual están trabajando esporádicamente y 
buscando trabajo estable. El único caso donde hay registro de una aspiración individual 
de un hombre, ésta refiere al deseo de encontrar trabajo.  
 
Por su parte, aquellos deseos, que por la falta de acciones asociadas no han sido 
calificadas como aspiraciones, son los siguientes: 

► En el caso de las mujeres, llama la atención que en dos casos está 
presente el deseo de retomar los estudios propios con el fin de superarse, 
lo que podría corresponder a que los hijos ya han alcanzado una edad tal 
que no requieren de la completa atención de un adulto.  

 
► En el caso de los hijos, dado que en este ciclo coexisten hijos pequeños e 

hijos mayores, los deseos varían de acuerdo a las edades: en el caso de los 
más pequeños, el anhelo manifestado es por seguir estudiando, mientras 
al interior de familias con hijos adolescentes o jóvenes, el anhelo 
expresado es por trabajo y poder adquisitivo.  

 
► Respecto de los maridos, el único caso donde se expresó un anhelo del 

marido fue el caso de un marido alcohólico, cuyo deseo, de acuerdo a la 
entrevistada, era controlar su enfermedad, sin que se observaran acciones 
concretas en este sentido.  

 
En relación a las prácticas de manejo de riesgo, al igual que en los otros ciclos en 
algunas familias de ingresos relativamente estables se observan prácticas de ahorro, sin 
que la existencia de ingresos necesariamente vaya a la par con prácticas de ahorro. Las 
medidas mitigadoras que relataron las familias de este ciclo fueron realizar trabajos 
esporádicos de empleada; conseguirse ropa; recurrir a los hermanos y a la 
municipalidad; pedir fiado en los kioskos, vender verduras de la huerta y recurrir a los 
hermanos; y recurrir al concejal. Al igual que en el ciclo 2, estas medidas incorporan a 
las redes de las familias, además de otras prácticas autónomas.  
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d) Caracterización de las familias del Ciclo 4 
 

 Composición Familiar por ciclo  
Las familias del ciclo 4, denominado de consolidación y salida, son aquellas familias 
cuyos hijos menores tienen 13 años o más. De las 7 familias entrevistadas de este ciclo, 
3 corresponden a familias biparentales, y 4 a familias monoparentales. Las edades de los 
hijos en este ciclo también abarcan un espectro muy amplio, y fluctúan entre los 15 y los 
37 años de edad.  
 
 

 Sistema actitudinal  
Al nivel de las actitudes, la autopercepción de la situación económica de las familias 
varía, al igual que en los ciclos anteriores, pero llama la atención que al interior del 
mismo ciclo existe un caso donde la familia percibe su situación como muy mala, y otra 
familia que expresamente no se considera pobre, de lo cual se podría deducir que 
perciben su situación como buena. El primer caso queda de manifiesto en la siguiente 
cita:  
 

“... aquí yo no tengo ni gas ni ninguna cosa... mal, tengo corte de luz, 
de agua, de todo (...) no tenía nada, si no tengo nada (...) toda mi 
familia es pobre y no me puede ayudar (...) yo estoy más mal que 
ellos (padres) porque tengo todo cortado aquí...” (Mujer, ciclo 4, JF 
femenina, nuclear, IV Región, zona urbana).  

 
Por su parte, el caso de la familia con una autopercepción positiva de su actual situación 
se expresa en lo siguiente:  
 

“... gracias a Dios estamos bien, usted sabe que hay días que falta, 
hay que conformarse no más, con lo que venga no más (...) yo creo 
que desde aquí hasta que nos muramos vamos a estar igual no más, 
pero yo encuentro que estamos bien” (Mujer, ciclo 4, JF masculina, 
extensa, VIII Región, zona urbana).  

 
Al igual que en los otros ciclos, la percepción de movilidad intergeneracional es variable 
y no parece determinar la visión de futuro de las familias. Respecto al término del 
programa, se observa un fuerte contraste entre las actitudes de autonomía de algunas 
familias y las actitudes de dependencia de otras. Ejemplos de lo expuesto se encuentran 
en las siguientes citas: 
 

“Yo me siento capaz, con todo lo que me enseñaron ahí, entonces ya 
yo me siento capaz de salir adelante con todo lo que nos queda” 
(Mujer, ciclo 4, JF masculina, extensa, IV Región, zona rural). 
 
“ay, la perdición para mí, con el Chile Solidario he logrado tantas 
cosas... realmente ya no tendría esa platita que me están dando... no 
sé cómo, pero tendré que inteligenciármelas no más (...) yo, si me 
saliera otro proyectito, si me saliera una máquina...” (Mujer, ciclo 4, 
JF masculina, nuclear, IV Región, zona rural). 
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 Sistema motivacional  

En relación a las motivaciones de las familias del ciclo 4, a excepción de un caso, a nivel 
de discurso hay una alta valoración del esfuerzo propio. Por otro lado, en este ciclo no 
sólo se menciona a los hijos y el deseo de estar bien, sino también a los nietos. Los hijos 
cobran un sentido diferente en el caso de las familias mayores, ya que aquellos casos en 
que los hijos mayores ya no viven en el mismo hogar, los padres se preocupan de que los 
hijos los vean bien, de buen ánimo y con sus necesidades cubiertas.  
 
 

 Sistema aspiracional 
En cuanto a las aspiraciones, sólo en 2 de las 7 familias del ciclo 4 es posible identificar 
aspiraciones familiares, es decir, elaboradas en forma conjunta y asociadas a acciones 
concretas. En el primer caso, la aspiración mencionada es arreglar el techo de la cocina, 
para lo cual se tomó contacto con la municipalidad solicitando un aporte para co-
financiar dicho arreglo. En el segundo caso, la aspiración es darle educación a las nietas, 
para lo cual existe la decisión de ahorrar para poder financiar los estudios más adelante.  
 
Con respecto a las aspiraciones individuales, aquellas en que se mencionaron acciones 
concretas para lograrlas, son encontrar trabajo y lograr que el marido tenga interés en 
buscar trabajo.  
 
Por otro lado, aquellos deseos expresados que no están asociados a acciones son arreglar 
la casa, comprar un living, que la hija menor siga estudiando y conseguir una mediagua 
para que la hija pueda independizarse. 
 
En relación a las prácticas de manejo de riesgo, llama la atención que en las familias 
donde se observan prácticas de ahorro, se trata de familias biparentales. Medidas 
mitigadoras en cambio se observan en casi todas las familias, y son las siguientes: ir a 
pedir a las poblaciones y a la municipalidad, vender queques, empanadas y calzones 
rotos, ir a pedir a la vega, recurrir a los hijos o hijas; endeudarse y pagar con letras; 
trabajar en lavado y planchado; recurrir a conocidos. 
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e) Caracterización de las familias del Ciclo 5 
 

 Composición Familiar por ciclo  
Las familias del ciclo 5, constituidas por parejas mayores sin hijos en el hogar, y donde 
la mujer es mayor de 40 años, se denominan también de “nido vacío”. Se entrevistaron 7 
familias de este ciclo, todas biparentales. Hay dos casos en que además de la pareja hay 
otros integrantes de la familia: en un caso es una nieta, y en el otro caso es la hija de la 
actual esposa. 
 
 

 Sistema actitudinal  
En el nivel actitudinal, en este ciclo, al igual que en el ciclo 4, se observa una gran 
diversidad en las percepciones de las familias respecto de su situación actual,  variando 
desde una autopercepción buena hasta muy mala. El primer caso puede ser ilustrado con 
la siguiente cita:  
 

“Yo no hallo que es pobreza, porque nosotros criamos hijos, eso le 
estaba diciendo, yo no me hallo así como gente pobre” (Mujer, ciclo 
5, JF masculina, nuclear, VIII Región, zona rural). 

 
En el otro extremo, si bien hay elementos concretos (las enfermedades de ambos 
integrantes de la pareja) para calificar la situación de dramática, también es dable 
pensar que la pareja posiblemente la calificó así con la expectativa de obtener algún 
beneficio de esos dichos:  
 

“nosotros un día comimos y un día no comimos, ¿me entiende? 
Nosotros en nuestra situación es muy, cuánto se llama, es dramática 
(...) nosotros lo único que tenimos es una cama no más, la cama que 
me la dio por intermedio del Fosis...” (Mujer, ciclo 5, JF masculina, 
nuclear, V Región, zona urbana).  

 
Respecto de la movilidad intergeneracional y la visión de futuro hay percepciones 
variadas. En relación al nivel de autonomía frente al término del programa, sólo en uno 
de los 7 casos se observa una actitud clara de autonomía. Como ya se adelantó, al igual 
que en el ciclo 4 en este ciclo se observa la particularidad de que las expresiones que 
denotan dependencia del Programa Puente, en general se refieren a una dependencia de 
la figura del apoyo familiar en cuanto al rol que cumplía esta persona visitando, 
acompañando, orientando y conversando con las personas. En este sentido, se observa 
una diferencia con los ciclos de familias más jóvenes, donde la dependencia expresada 
se refería más bien a elementos materiales que intangibles. Ejemplos de esta 
dependencia más bien emocional se observan en lo siguiente:  
 

“pena me da, porque ya uno tenía una ayuda, por lo menos venía la 
visitadora, nos daba un alivio que ella venía, conversaba, uno sabía 
que tenía un apoyo de algo (...) ella me quiere mucho a mí, me tenía 
muy buena...” (Mujer, ciclo 5, JF masculina, nuclear, VIII Región, 
zona urbana).  
 
“Lloré harto, porque me servía la señorita que venía, a ella le 
conversaba todas mis cosas (...) esa señorita fue muy buena, porque 
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le conversaba todo a ella, ella me entendía” (Mujer, ciclo 5, JF 
masculina, extensa, Región, VIII zona urbana).  

 
 

 Sistema motivacional  
En relación a las motivaciones, en varios casos del ciclo 5 es posible inferir que hay una 
alta valoración del esfuerzo personal. Un ejemplo de lo anterior:  
 

“yo quiero ganármela, no quiero que me den, porque con eso saldría 
a la calle a pedir limosna, me pongo un cartel de mi epilepsia y todo, 
pero no quiero llegar a eso” (Mujer, ciclo 5, JF masculina, nuclear, 
V Región, zona urbana).  

 
Sin embargo, en otros casos la edad de los entrevistados, característica de las familias 
del ciclo 5, incide en la adopción de una actitud más bien pasiva, aunque no 
necesariamente de demanda por asistencia:  
 

“...los días que ya tengo, esperar no más estar bien con la familia, 
hasta cuando me diga Dios hasta aquí no más poh (...) porque qué 
más va a hacer uno, uno estando viejo (...) qué mejor que vamos a 
estar de lo que estamos” (Hombre, ciclo 5, JF masculina, extensa, 
VIII Región, zona rural).  

 
Los hijos ya no aparecen como factor motivacional en las familias del ciclo 5, aunque sí 
se menciona en dos casos a los nietos, y la motivación por “estar mejor”, en forma 
genérica.  
 
 

 Sistema aspiracional 
Con respecto a las aspiraciones de las parejas de este ciclo, en 4 de los 7 casos 
entrevistados se observan proyectos comunes. Aquellos casos donde además hay 
acciones asociadas a dichos proyectos, la mayoría se refiere a mejorar la actual 
situación habitacional, en el sentido de lograr acceder a una mejor vivienda. Un segundo 
proyecto común refiere a la idea de poner un negocio, que provea al hogar de ingresos 
como trabajadores independientes,  en este ciclo adicionalmente se manifestó 
expresamente el deseo de contar con buena salud para la vejez.    
 
En relación a las prácticas de manejo de riesgo, al interior del ciclo 5 se observan 
algunas familias que a través de sus pensiones implementan su práctica de ahorro.  
Aquellos casos en que se observan medidas mitigadoras, los relatos proporcionan la 
siguiente información: ir a la municipalidad, recurrir a una hija, comprar cosas en la 
feria y revender, endeudarse; recurrir a una tía y una amiga; recurrir a la hija del 
marido y a los vecinos; pedir fiado.  
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4.2. Perfiles de grupos de familias identificados en la caracterización 
 
A lo largo del análisis de las características actitudinales, motivacionales y 
aspiracionales en los diferentes ciclos de vida emergen las preguntas ¿cuáles son las 
diferencias reales que existen entre familias según la etapa del ciclo de vida en que se 
encuentran? y ¿qué incidencia tiene esta variable (ciclo de vida familiar) al momento de 
abordar a las familias del Programa? 
 
Frente a tales cuestiones es posible, evidenciar algunos, aunque pocos, elementos que 
permiten hablar de un cierto perfil de cada ciclo. Estos elementos comunes son los 
siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo 2

Ciclo 1Ciclo 5

Ciclo 4

Ciclo 3

Las familias del ciclo 1 tienen en 
común el hecho de tener una 
visión de futuro 
predominantemente negativa. 
En los otros ciclos aparecen 
también algunas familias con 
esta misma visión, pero en 
ningún otro ciclo esta 
percepción es tan claramente 
mayoritaria. Una forma de 
interpretar lo anterior es que 
parece ser complejo iniciar un 
proyecto de familia. Otro 
elemento común de las familias 
de este ciclo es que ante 
situaciones de quiebres de 
ingreso, no se observa que 
recurran a redes para mitigar los 
efectos de dichos quiebres, lo 
que da cuenta de una alta 
marginalidad respecto de la 
comunidad en la que viven. 

Las familias del ciclo 5 
aparecen con mayor 
frecuencia que en los ciclos 
más jóvenes aspiraciones más 
inmateriales, tales como 
tener salud y estar tranquilo. 
En línea con lo anterior, la 
motivación por superarse 
está centrada más en ellos 
mismos que en los hijos.  

Las familias del ciclo 2 tienen, 
en general, una visión de futuro 
positiva, hecho que, en 
conjunto con lo señalado más 
arriba, podría leerse como que 
una vez superada la dificultad 
de iniciar un proyecto familiar 
conjunto, las familias enfrentan 
el futuro con una actitud más 
favorable.  

Se observa que aquellas 
mujeres que manifestaron 
entre sus aspiraciones 
individuales ideas relativas a 
la superación de ellas 
mismas, y no sólo ideas 
relativas al bienestar de los 
hijos o de la familia 
completa, corresponden al 
ciclo 3.  

En los ciclos 4 y 5 se observa que las familias incorporan también a los nietos al hablar de factores que 
motivan su afán por superarse. Otro elemento común es que, probablemente por las edades de los 
integrantes de las familias, éstas tienen una dependencia más “emocional” que “material” del 
Programa Puente, es decir, manifiestan más dependencia respecto de la compañía, información y 
orientación de la figura del apoyo familiar que una dependencia del bono mensual o la ayuda material, 
cosa que sí está presente en los otros ciclos, y sobre todo en familias de situación muy precaria.  

Las familias de los ciclos 2, 3 y 4 tienen en común 
que su principal motivación para intentar estar 
mejor, son los hijos.   
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Como ha sido posible apreciar, la variable del ciclo de vida familiar no aporta elementos 
importantes para distinguir ni diferentes tipos de aspiraciones ni de acciones de las 
familias que participan en el Programa Puente, ya que está presente en todos los ciclos 
la aspiración por casa propia o mejorar la casa que se habita, tener trabajo o trabajo 
estable, darle a los hijos lo que necesitan (variando estas necesidades de acuerdo a la 
edad de los hijos, desde alimentación y vestuario hasta la adquisición de los elementos 
necesarios para permitir la continuidad de los estudios), y estar mejor, en forma más 
genérica, sobre todo en aquellas familias que ya han logrado cumplir sus aspiraciones 
materiales más anheladas. Por su parte, al interior de todos los ciclos coexisten familias 
que han sido capaces de implementar acciones concretas orientadas al logro de sus 
aspiraciones y otras que no han tenido dicha capacidad.  
 
Tal vez respecto a la movilidad intergeneracional, se observen diferencias, asociadas a 
la vida propia del ciclo de vida, y a la transmisión intergeneracional de la pobreza de la 
que han sido objeto. Así por ejemplo, familias del ciclo 5, que han venido de hogares 
que viven en situación de pobreza y cuya edad supera los 40 años, desarrollan menos 
expectativas de movilidad que las del ciclo 1, 2 o 3, que están en pleno proceso de 
formación y consolidación familiar, situación que les demanda o exige hacerse cargo de 
situaciones nuevas. 
 
Sin embargo, durante el trabajo de campo, la revisión y la sistematización de las 
entrevistas, comenzó a vislumbrarse que podía haber otras variables que explicaran de 
mejor manera la presencia de aspiraciones y la posibilidad de observar alguna 
intencionalidad de las familias en la consecución de éstas.  
 
En concreto, se observó que al interior de las familias había situaciones de crisis diversas 
y que el nivel de crisis (referido a la duración y profundidad de la crisis y a otros 
aspectos que serán expuestos en lo que sigue) si bien no determina diferentes tipos de 
aspiraciones, sí tiene una gran incidencia en la capacidad de elaborar aspiraciones por 
parte de las familias, entendida como la posibilidad de observar que en los proyectos 
mencionados por las familias se exprese una cierta intencionalidad hacia su logro, en el 
sentido de que los deseos vayan asociados a acciones concretas para su logro.  
 
A partir del análisis de las entrevistas se distinguieron 3 niveles de crisis, y como ya se 
planteó, lo interesante de esta distinción es que al hacer un análisis por nivel de crisis, 
sí es posible encontrar importantes similitudes en las acciones que las familias llevan a 
cabo para el logro de sus aspiraciones31.  
 
 

                                                 
31 Con el objetivo de profundizar en la distinción entre los 3 tipos de crisis aquí identificados, se realizaron 3 entrevistas 
adicionales en la V Región, correspondiendo cada una a uno de los tipos de crisis previamente identificados.  
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4.3. Caracterización de las familias por nivel de crisis  
 
Esta sección abordará el análisis de  entrevistas que proporcionaron algunos datos 
nuevos acerca de las características de las familias en cada uno de los niveles de crisis 
encontrados. A continuación se ofrece una descripción de cada uno de los tipos de crisis, 
el análisis de cómo inciden en la elaboración de aspiraciones, y un cuadro resumen 
orientado a facilitar el diagnóstico del nivel de crisis de una familia.  
 
La importancia de reconocer desde el inicio de la intervención el nivel de crisis en que 
se encuentra una familia, radica en que dicho reconocimiento deberá, idealmente, 
significar énfasis diferenciados en la intervención por parte del apoyo familiar y por 
parte de  la red de servicios orientados a las familias Puente. Este planteamiento está en 
línea con la flexibilidad que la propia metodología del programa propone en forma 
paralela a la intervención estándar.  
 
 
a) Crisis prolongada 
 

Se refiere a crisis que la familia arrastra hace varios años y donde no ha existido la 
capacidad de dar un vuelco a la situación. Ejemplos de este tipo de crisis son familias 
que no cuentan con al menos un ingreso relativamente estable hace años, y donde se 
observa la presencia de integrantes con enfermedades prolongadas (esquizofrenia, 
insuficiencia renal, epilepsia) o la presencia de personas alcohólicas. En efecto, de las 
33 entrevistas realizadas, en 6 casos se expresó abiertamente que el marido o 
conviviente es alcohólico, y en la gran mayoría de los casos, este hecho tiene una fuerte 
incidencia en el nivel de crisis que hay dentro de la familia. Sin embargo, es relevante 
destacar que al interior de las familias de crisis prolongadas, no necesariamente se 
observa la presencia de un problema claramente identificable que explique dichas crisis. 
 
A nivel actitudinal, éstas son familias que demandan asistencia para poder superar su 
precaria situación y con una baja capacidad de logro. Se observa asimismo una muy baja 
capacidad de elaborar aspiraciones, en el sentido de planificar acciones para su logro, 
pero aparecen en el discurso varios elementos que en la práctica son necesidades de las 
familias. Una cita que ejemplifica a una familia de crisis prolongada a nivel actitudinal: 
 

“yo lo que más deseo, dijeran de la muni ya, tanto tiempo que usted 
ha venido aquí a la municipalidad por una mediagua, que me 
pasaran una mediagua, porque plata pa comprarla no tengo (...) 
incluso ese día que a mí me dijeron que tenía que traer esa plata me 
enojé...” (Mujer, ciclo 2, JF masculina, nuclear, VIII Región, zona 
rural).  

 
A nivel aspiracional, se observa que al igual que en la gran mayoría de las familias 
entrevistadas, el principal anhelo se refiere a tener una casa propia. Sin embargo, lo que 
diferencia a las familias de crisis prolongadas de las otras familias, es que se observa una 
demanda por asistencia en vez de considerar el esfuerzo propio como la principal vía 
para lograr dicho anhelo: 
 

“yo estoy pasando por un momento que es una etapa que tiene que 
mejorarse, le dije yo, pero si yo tengo que trabajar, tengo que juntar 
plata para poder tener mi casa, yo trabajo” (Mujer, ciclo 3, JF 
femenina, extensa, V Región, zona rural).  
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b) Crisis reciente  
 

Se refiere a crisis que han sido provocadas por hechos puntuales y reconocibles por los 
integrantes de la familia, y que han producido un quiebre en los ingresos del hogar, y en 
un nivel más intangible, generalmente han producido un estado de ánimo negativo.  
 

“en el primer instante fue atroz, me puse agresiva verbalmente con 
mis hijos, el mundo se me vino encima, por las deudas, porque yo 
pensaba que iba a seguir trabajando y como siempre he trabajado y 
nadie me ha dado, entonces pensando que iba a seguir trabajando 
me hice de deudas” (Mujer, ciclo 3, JF femenina, nuclear, V región, 
zona urbana). 

 
Ejemplos de este tipo de crisis son familias donde el/la proveedor/a principal quedó 
cesante y/o donde hay un caso de enfermedad u hospitalización reciente del proveedor 
principal (lo que implica dificultad o inhabilidad completa para trabajar, 
respectivamente). Son familias que en el pasado reciente tenían un cierto control sobre 
su situación, logrado a través del trabajo de uno o más de sus miembros. A pesar de la 
actual falta de trabajo, se observa una alta valoración del trabajo: 
 

“yo siempre....después dije yo no tengo por qué pedirle ayuda a 
nadie si yo tengo trabajo (...) yo trabajando no paso apuros 
económicos, para nada, yo vivo el momento llega fin de mes, tenemos 
pa comer con mis hijos, les compro ropa, pero siempre he trabajado 
y no he tenido que depender de los papás de nadie” (Mujer, ciclo 3, 
JF femenina, nuclear, V Región, zona urbana).  

 
En el corto plazo, se observa en algunos casos que las aspiraciones están marcadas por la 
situación que produjo el quiebre del ingreso, para seguir avanzando en el mediano plazo 
hacia el logro de otras aspiraciones. A nivel de motivaciones, actitudes y aspiraciones 
son familias muy similares a las que tienen sus crisis bajo control, con la salvedad de que 
un suceso inesperado afectó la estabilidad anterior. 
 
Los principales problemas que gatillan crisis recientes son los siguientes: 

► Pérdida del empleo, períodos de cesantía acotados o largos por parte del 
principal proveedor, lo que implica pasar hambre, endeudamiento y un 
fuerte impacto anímico. 

 
► Enfermedades recientes del principal proveedor, lo que implica dejar de 

percibir ingresos, además de incurrir en gastos derivados de la 
enfermedad y la hospitalización. 

 
► Enfermedad de otro miembro de la familia (no el principal proveedor), lo 

que si bien no provoca un quiebre total de ingreso, por un lado sí implica 
un gasto considerable en costos de consulta médica,  hospitalización y 
remedios, lo que a su vez lleva a un creciente endeudamiento (problemas 
de lenguaje, sordera, bronquitis crónica, invalidez), y por otro lado afecta 
el estado de ánimo o incluso puede gatillar una depresión.  

► Eventos fortuitos, tales como el incendio de la mediagua o el incendio del 
negocio que aportaba en forma importante al ingreso familiar. 
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c) Crisis controlada 
 

Se refiere a familias donde hay al menos un ingreso, donde hay una cierta capacidad de 
ahorro y donde generalmente se observa también una cierta armonía en la familia. De 
todas formas esta situación se plantea como una crisis, dado el contexto de extrema 
pobreza en que se encuentra la totalidad de las familias entrevistadas.  
 
A nivel actitudinal y motivacional, se observa que son familias que tienen o han tenido 
un afán de superación, y donde existe una clara intencionalidad hacia el logro de sus 
aspiraciones:  
 

“decidimos casarnos, porque ya teníamos una hija (...) no solamente 
por la niña, porque o sea, yo ya no quería más quedar con niños 
así... cambiar de vida, no seguir trabajando, si yo ahora trabajo 
porque la Claudia tiene un problema en la dentadura, entonces yo 
tengo que ayudar a costear eso...” (Mujer, ciclo 3, JF masculina, 
extensa, V Región, zona rural). 

 
Se trata de familias que tienen un cierto control sobre su situación, y que no han 
experimentado quiebres de ingreso importantes, o han implementado prácticas 
anticipatorias, tales como el ahorro, lo suficientemente eficaces como para enfrentar 
dichos quiebres.  
 
La aspiración típica de este tipo de familia es por lograr un empleo de menor 
precariedad que el actual, en algunos casos de manera independiente, lograr juntar el 
dinero necesario para postular a casa o arreglar la casa en aquellos casos donde ya se 
habita en casa propia, y educación para los hijos. Además, en este tipo de familia 
aparece una aspiración más inmaterial, representada por expresiones tales como estar 
mejor, ser felices, vivir tranquilos, etc.  
 
Los principales problemas que las familias de crisis controladas identificaron fueron 
problemas familiares, tales como problemas de convivencia o poca solidaridad entre los 
integrantes de la familia nuclear o extensa. Sin embargo, en estos casos los problemas 
familiares principalmente amenazan con convertirse en un problema mayor, más que 
representar en la actualidad un gatillante o agravante de una crisis.  
 
Es destacable en este punto que hubo también algunas familias que plantearon no haber 
tenido problemas importantes en el último año. 
 
d) Incidencia del nivel de crisis en las familias 
 
Se encontró que el nivel de crisis incide en dos aspectos relacionados con las 
aspiraciones: por un lado, y como ya fue mencionado anteriormente, la presencia de 
acciones – que es el elemento que permite reconocer una intencionalidad hacia el logro 
de las aspiraciones- se observa con mayor frecuencia en familias de crisis controladas y 
recientes que en familias de crisis prolongadas. Por el otro lado, la capacidad para 
construir aspiraciones familiares (con la intervención de al menos dos adultos) está 
mucho más presente en familias de crisis controladas o recientes, que en familias de 
crisis prolongadas. Actitudinalmente, las familias de crisis recientes y controladas son 
muy similares.  
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e) Algunos elementos que permiten reconocer el nivel de crisis de una familia 
 
A lo largo del análisis fue posible reconocer un conjunto de ámbitos en los cuales las 
familias en diversos niveles de crisis se diferencian. De acuerdo a lo anterior, y sin la 
pretensión de haber agotado las variables que permiten conocer la situación de la 
familia al inicio de la intervención, un diagnóstico del nivel de crisis de una familia 
podría basarse en los siguientes ámbitos: 1) nivel de deterioro psicosocial del jefe de 
familia, 2) valoración del trabajo y presencia de trabajo u otro tipo de ingreso, 3) 
estrategia de supervivencia que la familia emplea en la actualidad, 4) actitud 
preponderante en la familia, 5)  situación de salud del jefe de familia, 6) algunas 
características de la dinámica familiar y 7) modo habitual de lograr las aspiraciones al 
interior de la familia. A continuación se entregan esquemáticamente los elementos que 
al interior de cada uno de los 5 ámbitos mencionados permiten identificar el nivel de 
crisis de cada familia: 
 
  

Crisis prolongada 
 

 
Crisis reciente 

 
Crisis controlada 

Nivel de 
deterioro 

psicosocial del 
jefe de familia 

Baja autoestima 
Percepción difusa de las 
causas de los problemas 

Baja confianza en las 
capacidades propias 

Autoestima afectada por 
crisis actual 

Percepción adecuada de 
las causas de los 

problemas 
Confianza en las 

capacidades propias 

Buena autoestima 
Percepción adecuada de 

las causas de los 
problemas 

Confianza en las 
capacidades propias 

Trabajo/ 
Ingresos 

Sin trabajo y/o ingreso 
estable 

Baja valoración del 
trabajo 

Sin trabajo y/o ingreso 
estable 

Alta valoración del 
trabajo 

Con trabajo y/o ingreso 
estable 

Alta valoración del 
trabajo 

Estrategia de 
supervivencia Mendicidad Subempleo del jefe de 

familia, apoyo en redes 

Subempleo del jefe de 
familia, apoyo en redes, 

incorporación de la 
mujer al trabajo 

remunerado 

Actitud 
preponderante 

Dependencia, demanda 
por asistencia 

Autonomía, actitud de 
demanda condicionada 
por situación actual de 

desempleo 

Autonomía, valoración 
del esfuerzo propio 

Salud del jefe 
de familia 

Problema de salud 
puede ser gatillante o 
agravante de la crisis 

Problema de salud es un 
posible causante de la 

crisis 

Sin problema de salud/ 
problema no lo inhabilita 

para trabajar 

Dinámica 
Familiar 

Presencia de maltrato 
físico o psicológico 

Presencia de 
drogodependencia 

Ausencia de maltrato 
Ausencia de 

drogodependencia 
 

Ausencia de maltrato 
Ausencia de 

drogodependencia 
 

Modo de lograr 
las aspiraciones 

Demanda ante servicios 
públicos/ ante 

autoridades 

Esfuerzo personal 
(Trabajo y ahorro) 

Esfuerzo personal 
(Trabajo y ahorro) 
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f)  Recomendaciones específicas de acuerdo al nivel de crisis de las familias 
 

 Familias en crisis controladas:  
► Fomentar la valoración del ahorro en caso de que la familia esté 

percibiendo un ingreso, aunque sea bajo. Comunicar claramente que 
el rechazo de los beneficios que el programa otorga no irán en 
beneficio de otra familia, y que, aunque no los necesiten 
actualmente, pueden constituir una forma de ahorro. 

► Intencionar otras prácticas anticipatorias respecto de posibles 
quiebres de ingreso futuros (fortalecimiento de redes primarias, 
incorporación de la mujer al trabajo). 

► Intencionar procesos de reflexión acerca de posibles medidas 
mitigadoras frente a futuros posibles quiebres de ingreso. 

► Fortalecer la capacidad de elaborar aspiraciones al interior de la 
familia, intencionando que la familia asuma una visión de largo plazo, 
que vaya más allá del cumplimiento de las condiciones mínimas. 

 
 

 Familias en crisis recientes:  
► Facilitar la consideración, por parte de la familia, de intentar la  

generación de ingresos autónomos (trabajo independiente).  
► Intencionar una visión de largo plazo en las familias (que apunte a 

evitar que las familias vendan su herramienta de trabajo ante la 
próxima crisis) 

► Contribuir en la búsqueda de posibles medidas mitigadoras al actual 
quiebre de ingresos.   

 
 

 Familias en crisis prolongadas:  
► Intensificar los elementos terapéuticos de la intervención en crisis, 

dado que en familias con este tipo de crisis habrá fuertes problemas 
de motivación, autoestima y desesperanza. 

► Alertar en forma especial a la red de instituciones vinculadas al 
programa sobre la situación de las familias con este nivel de crisis.  

► Intencionar en la familia la reflexión sobre las causas que han incidido 
en que la familia se encuentre en una situación de crisis prolongada. 

► Facilitar la reflexión sobre los resultados de las prácticas que la 
familia ha empleado ante quiebres de ingreso.  

► Intencionar la toma de conciencia acerca de la importancia del 
esfuerzo propio en aquellos casos donde no exista tal valoración. 

► Intencionar la incorporación de la mujer al ámbito laboral, en 
aquellos casos donde no se da esa situación. 

► Invertir tiempo suficiente para evaluar de cerca las fortalezas y 
debilidades de las diversas iniciativas de microemprendimiento 
posibles.  

► Detenerse en explicar la importancia de no vender una herramienta 
de trabajo ante un problema puntual, dado que brindará una solución 
de corto plazo pero impedirá una proyección de la familia en el largo 
plazo. 
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5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 
A continuación se presentan algunas conclusiones a las que llega al estudio y que son 
relevantes para el acompañamiento psicosocial de las familias del Programa. 
 
 
a) Las familias Puente han practicado escasamente su capacidad de elaborar 

aspiraciones 
 
En el marco del presente estudio se definió aspiración como aquellos sueños, 
proyectos o anhelos de las personas, donde sea posible reconocer una 
intencionalidad hacia su logro y confianza en la capacidad de acción. Si bien se 
registraron una multiplicidad de sueños y anhelos, sólo en algunos casos fue posible 
reconocer claramente una intencionalidad hacia su logro, confianza en las 
capacidades propias de acción, o acciones concretas dirigidas a lograr dichos 
sueños. Lo anterior implica que las aspiraciones entre las familias Puente son 
escasas, referidas muchas veces a aspectos que podrían ser visto como necesidades 
básicas, y por lo tanto son, además, bastante parecidas entre ellas. Nuestro 
planteamiento es que todas las personas tienen la capacidad de elaborar 
aspiraciones, pero que al interior de las familias Puente esta capacidad está 
atrofiada por una historia de mayor o menor dificultad- sin desconocer la gran 
dificultad que por definición implica vivir en condiciones de indigencia.  

 
 
 
b) Las aspiraciones más frecuentes de las familias 

 
La aspiración más frecuente en las familias es lograr tener una casa propia o 
mejorar la que habitan. Esto es muy consistente con el análisis acerca de cuáles 
son las condiciones mínimas más demandadas por parte de las familias que 
participan en el programa Puente32, referidas predominantemente al ámbito 
habitabilidad.  
 
Contar con una vivienda adecuada es una necesidad básica, por lo que la alta 
prevalencia de esta aspiración se explica por sí misma. Sin embargo, es interesante 
detenerse en los atributos que las familias asignan a la tenencia de casa propia. En 
primer lugar, en varios casos se observa la expectativa de que en la casa nueva su 
situación general va a estar mejor, como si cambiarse a un entorno más favorable 
solucionara también problemas de convivencia familiar o de ingresos. En segundo 
lugar, si bien algunas familias no se han dedicado a arreglar la casa que 
actualmente habitan, plantean que cuando tengan su casa propia, se preocuparán 
de comprar el mobiliario necesario y que sea adecuado a la casa nueva (de mejor 
calidad), probablemente como una manera de “hacerle justicia” a la casa. En 
tercer lugar, se observa que la tenencia de casa es un claro símbolo de status, y 
que la situación contraria expone a la familia a ser discriminada por su pobreza, 
sobre todo cuando lo habitual en la localidad es que las personas tengan casa (y no 
mediagua) propia.  
 

                                                 
32 FOSIS (2004b) 
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Por la frecuencia en las menciones, la segunda aspiración más importante parece 
ser encontrar trabajo, o encontrar un trabajo estable y/o de mejores condiciones 
que el actual. Si bien es lógico que en un contexto de familias indigentes se 
observará una gran precariedad en las condiciones laborales, la prevalencia de esta 
aspiración vuelve a hacer presente la precariedad de las condiciones de vida de las 
familias Puente, en el sentido de que la ausencia de ingresos estables implica una 
enorme dificultad de asegurar la subsistencia. Parece importante plantear también 
que en este caso, la aspiración coincide con una de las condiciones mínimas 
establecidas por el programa, lo que indica que no ha sido una condición cumplida 
durante la duración del programa. 
 
Las otras aspiraciones frecuentemente mencionadas dicen relación con proveer a 
los hijos de lo que requieran (desde alimentación y vestuario hasta los gastos 
asociados a educación) y, en aquellos casos donde las necesidades de vivienda y/o 
ingreso están relativamente satisfechas, las aspiraciones apuntan a elementos más 
intangibles, tales como reunir a los miembros de una familia en un mismo hogar, 
ser felices, vivir tranquilos y con un cierto bienestar.  
 
Como es posible apreciar, las aspiraciones expresadas por los entrevistados son 
bastante sencillas, probablemente por la precariedad de su calidad de vida; en 
cuanto al objeto de la aspiración, éste no difiere mayormente de aquellos deseos 
expresados por parte de aquellas familias donde no es posible apreciar acciones 
orientadas al logro de las aspiraciones. Por otro lado, todo lo expresado por las 
familias, en el fondo son necesidades: de vivienda, de educación, de trabajo y de 
ingresos.  

 
 
 
c) La variable del ciclo de vida no aporta significativamente  

 
Además de reconocerse pocas aspiraciones – en el sentido de no poder observarse 
una intencionalidad hacia su logro - al interior de las familias, tal como ha sido 
posible apreciar, no se encontraron variaciones significativas al realizar la 
caracterización de las familias por ciclo de vida. De este modo, se puede afirmar 
que la hipótesis inicial del estudio, que planteaba una estrecha relación entre ciclo 
de vida familiar y sistema aspiracional, no se confirma. Incluso en aquellos sueños 
o anhelos donde no se observa una cierta intencionalidad, no hay variación entre 
los ciclos.  

 
 
 
d)  El nivel de crisis de las familias incide fuertemente en la capacidad de elaborar 

aspiraciones 
 
A diferencia de lo que ocurre con la variable “ciclo de vida familiar”, es posible 
afirmar que la variable “nivel de crisis de una familia” es más que interviniente y 
se transforma en la principal variable que si bien no explica el origen de diferentes 
tipos de aspiraciones, sí explica la diferencia entre la presencia o ausencia de 
aspiraciones al interior de las familias. A mayor profundidad de la crisis, menor es 
la capacidad de las familias de elaborar aspiraciones. En concreto, se observa que 
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la situación de crisis controlada tiene una alta correlación con la presencia de 
aspiraciones. Dado que no es posible establecer en el marco del presente estudio si 
el control de la crisis determina la elaboración de aspiraciones, o si es la presencia 
de aspiraciones lo que contribuye al control de una crisis, parece importante 
fortalecer de todas maneras la capacidad de elaborar aspiraciones al interior de las 
familias. 
 
El nivel de crisis da cuenta de los diferentes grados de deterioro psicosocial de una 
familia, por lo que es dable pensar que es conveniente que cada tipo de familia 
requiere diferentes énfasis en la intervención. Dado que se ha definido aspiración 
como un proyecto asociado a una intencionalidad, estar en presencia de una 
aspiración implica que en la familia existe una alta valoración del esfuerzo propio, 
ya que dicha valoración y confianza en las propias acciones permiten reconocer con 
claridad la intencionalidad hacia el logro de una aspiración.  

 
La distinción de diferentes tipos de crisis en el fondo no es una distinción nueva. 
Básicamente, releva los mismos aportes que se encuentran en la distinción entre 
cultura de la decencia y cultura de la pobreza33 o entre habilitación y no 
habilitación34. No obstante, recordando que en el marco teórico de este estudio se 
ha definido una aspiración como la expresión de un proyecto con una 
intencionalidad para lograrlo, se tiene que el aporte de la presente distinción 
(entre crisis prolongadas, recientes y controladas) radica en la posibilidad de 
observar que a mayor profundidad de la crisis, mayores son las necesidades, y 
menores las aspiraciones. El conflicto que presenta dicha situación está en que 
partimos del supuesto que la presencia de aspiraciones es un elemento movilizador 
al interior de las familias, mientras que su ausencia habla de desesperanza y falta 
de motivaciones. Esta idea está también planteada en el Informe de Desarrollo 
Humano de 1998, en el sentido de que “la experiencia común parece mostrar que 
las personas hacen de sus vidas algo mejor cuando tienen proyectos de vida, que 
cuando no lo tienen”35. 
 
Por tal motivo se recomienda: Intentar identificar desde el principio de la 
intervención, es decir desde la segunda sesión, cuál es el nivel de crisis en la 
familia, y orientar dicha intervención de acuerdo a cada caso particular (ver 
recomendaciones específicas). El diagnóstico del nivel de crisis puede facilitarse 
con un análisis de la trayectoria biográfica de la familia, que provea de insumos al 
apoyo familiar para su diagnóstico, y para que la familia identifique y reflexione en 
torno a su crisis. 
 
 

 
e) Las aspiraciones individuales son más frecuentes que las aspiraciones familiares 

 
De acuerdo a lo planteado en el marco conceptual, se entendió como aspiración 
familiar a aquellas aspiraciones que, en primer lugar, son elaboradas por al menos 
dos personas adultas de la familia (lo que implica que sea una familia biparental o 
monoparental con hijos grandes u otros adultos, en el caso de familias extensas), y 

                                                 
33 Martínez y Palacios (1995), p.19 
34 Irarrázaval (1995), p.100 
35 PNUD (1998) 
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en segundo lugar, que al interior de una familia con al menos 2 integrantes 
adultos, efectivamente existan prácticas de diálogo y de toma de decisiones 
conjuntas. En este marco es importante mencionar que de las 33 familias 
entrevistadas (elegidas al azar) 23 son biparentales y 10 son monoparentales. En 
todas las entrevistas se indagó acerca del modo de elaborar las aspiraciones y 
tomar decisiones, y se encontró que al menos en la mitad de las familias- es decir, 
no sólo en las familias monoparentales-  las acciones que se emprenden como 
grupo familiar son determinadas principalmente por la mujer, sea por una 
incapacidad del marido o conviviente (drogadicción, enfermedad) o por desinterés.  
 
Por tales razones, fue poco común observar la presencia de aspiraciones familiares. 
Lo más frecuente fue la mención de las aspiraciones individuales de la persona 
entrevistada, para luego pasar a las aspiraciones individuales de los otros miembros 
de la familia.  
 
Las aspiraciones individuales varían de acuerdo a la edad de los integrantes de la 
familia, como se puede apreciar a continuación: en el caso de los niños, las 
aspiraciones se refieren generalmente a cosas materiales que impliquen una mayor 
comodidad al interior de la casa (cómoda, televisor, computador). En el caso de los 
adolescentes, las aspiraciones están generalmente referidas a continuar 
estudiando, y en el caso de los jóvenes, comienza a aparecer la aspiración por 
trabajo. En el caso de los maridos, de acuerdo a lo expresado principalmente por 
las mujeres, las aspiraciones centrales dicen relación con trabajo estable y arreglos 
de la casa. Respecto de las aspiraciones individuales de las mujeres, llama la 
atención que éstas están mayoritariamente referidas al bienestar de otros 
integrantes de la familia, más que al bienestar propio. Es muy revelador conocer 
que sólo en cuatro entrevistas, las mujeres expresaron deseos referidos a un mayor 
desarrollo personal o un deseo personal particular. En tres casos (ciclos 2 y 3), este 
desarrollo estuvo referido a seguir estudiando, y en un caso (ciclo 5) se refirió al 
deseo de publicar un libro con poemas escritos por ella.  

 
En aquellos casos donde sí se observa la presencia de aspiraciones familiares -tales 
como la compra de una auto, la instalación de un taller u otro tipo de actividad 
orientada a la generación independiente de ingresos – se observa que 
probablemente su logro beneficia a la familia en su conjunto.  

 
 
 
f) Las diferencias entre zonas urbanas y rurales 

 
Otro aspecto diferenciador entre familias al cual se puso atención, es la zona 
geográfica en la cual las familias viven. Esta distinción reveló que hay 
principalmente un aspecto importante que marca una diferencia entre zonas 
rurales y urbanas: se observa que a diferencia de lo que sucede en las zonas 
urbanas, en las zonas rurales hay una cierta seguridad respecto de la posibilidad de 
encontrar trabajo, aunque precario, por la regularidad de los ciclos agrícolas. A 
juzgar por lo expresado por las personas entrevistadas, pareciera ser que en el 
ámbito rural, para trabajar basta decidir emplearse, ya que generalmente hay 
demanda de mano de obra. Esta posibilidad de trabajar está estrechamente ligada 
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a la posibilidad, por parte de la familia, de elaborar aspiraciones planificando 
acciones concretas para lograrlas.  

 
 
 
g) Visualización de las personas entrevistadas y de sus familias en el escenario de 

egresar del Programa Puente  
 
En este punto, fue difícil encontrar algún tipo de regularidad en las respuestas. Al 
menos a nivel de discurso, se observó que una visión positiva del futuro no 
necesariamente coincide con un discurso que dé señales de independencia, como 
podría pensarse. Un aspecto que sí destaca claramente es que en aquellas familias 
mayores, es decir, de los ciclos 4 y 5, al igual que en aquellas familias que tienen 
una situación relativamente estable, con frecuencia se observa un sentimiento de 
tristeza por el alejamiento del apoyo familiar, más que por el término del subsidio 
monetario o la ayuda material. 

 
En relación a la visualización de las familias de la persona entrevistada se obtuvo 
muy escasa información. En varios casos las personas entrevistadas manifestaron 
que ningún otro integrante de la familia se involucró en el Programa Puente, y 
desde ese punto de vista, resulta lógico que difícilmente una persona podría 
expresar autonomía o dependencia de un programa que prácticamente no conoció.  
 
 
 

h) El peso de los factores culturales para el sistema aspiracional  de las mujeres 
 
El análisis de las entrevistas mostró que no sólo el desigual acceso al tiempo, sino 
también factores culturales fuertemente arraigados están inhibiendo el ingreso de 
las mujeres al mercado laboral, produciendo una especie de autocensura para el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 
 
 
i) Rol de la Mujer e incorporación pasiva de otros miembros de la familia a la 

intervención del Programa  
 
La estrategia de intervención en la cual se basa el Programa Puente da cuenta de 
la necesidad de trabajar con un concepto flexible de familia, pues se ha 
constatado que existe una tendencia muy acentuada a contar con la disponibilidad 
y participación de las mujeres presentes en el hogar, por lo que es necesario 
procurar la incorporación de los otros miembros y, en su ausencia, apelar incluso a 
la participación de integrantes de la familia extendida36. Sin embargo, el análisis 
de las entrevistas muestra que esta incorporación de otros miembros de la familia 
aún no se está logrando adecuadamente.  
 
Estrechamente vinculado con la reflexión anterior, y dado que en la gran mayoría 
de los casos las personas entrevistadas fueron mujeres (sólo se entrevistó a 3 

                                                 
36 Mideplan (2002a), p. 53 
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hombres, correspondientes a los ciclos 4 y 5), es relevante tener presente que la 
información obtenida a través de las entrevistas proviene de la particular mirada 
del género femenino, situado en un contexto de extrema pobreza. Por dicha razón, 
en el análisis de varios aspectos resulta importante tener en cuenta la comprensión 
tradicional de los roles de hombre y mujer, muy presente al interior de las familias 
Puente.  

• En primer lugar, provoca que las mujeres permanezcan con sus maridos o 
convivientes por mucho tiempo, aún en muy malas relaciones de pareja o 
con presencia de alcoholismo. Probablemente tiene gran peso la idea de que 
la mujer debe ser leal al hombre en todo tipo de circunstancias. Sólo en uno 
de los casos de alcoholismo detectados durante las entrevistas, se advirtió la 
firme determinación de la mujer de echar al marido de la casa si no 
cambiaba de actitud en el corto plazo. 
 

• En segundo lugar, la comprensión tradicional de roles produce en muchos 
casos una visión muy negativa del trabajo femenino, como algo poco digo, 
algo denigrante, que sólo “por último” - es decir en situaciones límite- se 
debería hacer. Por otro lado, en aquellos casos donde el trabajo femenino no 
tiene una connotación tan negativa, se observa que de todas maneras es 
visto como “una ayuda” al hombre, el principal responsable de proveer las 
cosas para la casa. Ejemplos de lo anterior son las reiteradas expresiones 
tales como “él no me da” o “si tengo marido, él me tiene que dar”.  
 

• En tercer lugar, en varias entrevistas las mujeres dejan entrever que los 
gastos que implican los hijos son vistos por sus parejas como gastos propios 
de la mujer, en el sentido de ser gastos por los cuales ella “opta” por sobre 
otros, mientras que la mujer siente que no existe la alternativa de no 
incurrir en dichos gastos. Esta diferencia de apreciación probablemente 
produce tensiones al interior de la familia y obstaculiza una elaboración y 
persecución conjunta de aspiraciones.  

 
Dado que en la gran mayoría de los casos, los representantes de las familias que 
participan en el programa son mujeres. Esto lleva a dos recomendaciones:  

1. en primer lugar, la de intencionar expresamente que en cada familia sean 
idealmente al menos dos los adultos los que se comprometan a trabajar con 
el apoyo familiar desde el inicio de la intervención del programa,  

2. en segundo lugar, la recomendación de incorporar una mirada de género a la 
intervención para potenciar el rol de las mujeres en sus familias. En 
concreto, esta mirada puede traducirse en los siguientes aspectos:  
• Resguardar que el rol de las mujeres no quede invisibilizado al interior de 

las familias, en el sentido de velar exclusivamente por el bienestar de los 
hijos o de la familia, descuidando su propio bienestar. 

 
• Contribuir a superar una visión negativa del trabajo femenino, y 

desarrollar en las mujeres y en las familias la valoración positiva del 
trabajo de la mujer. En familias monoparentales la importancia del 
trabajo de la mujer es obvia, y donde este tema adquiere una especial 
importancia es en los casos de familias biparentales donde a pesar de una 
distribución tradicional de los roles el hombre no sea proveedor en 
términos económicos, sea por problemas de alcoholismo, drogadicción, 
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desinterés en la relación de pareja o desinterés por el bienestar de la 
familia. La incorporación de la mujer al ámbito laboral puede contribuir a 
que este tipo de situaciones no necesariamente impliquen una 
precarización creciente de la familia. 

 
• Intencionar en las mujeres la toma de conciencia acerca de la 

importancia de seguir desarrollándose, para así aportar a un mayor 
desarrollo de la familia en general.   

 
 
 
Finalmente se ofrecen algunas recomendaciones que emergen del desarrollo dse este 
estudio: 
 

1) En relación a la dificultad para encontrar familias que entrevistar en el ciclo 1, 
surge la interrogante acerca de si la consideración de este ciclo de vida es 
operativa desde el “análisis económico”, dada la situación que aunque los hijos 
no vivan bajo el mismo techo que sus respectivas madres, de igual manera 
forman parte de las preocupaciones de sus madres y son incorporados en los 
gastos de la familia, lo que asemeja a estas familias.  

 
2) A nuestro parecer, la cantidad de familias que un apoyo familiar debe atender 

anualmente puede incidir en que el apoyo familiar se atenga estrictamente al 
cumplimiento de las condiciones mínimas. De ser efectiva dicha situación, podría 
darse el caso de que las condiciones mínimas propuestas por le programa sean “lo 
mínimo”, pero también “lo máximo” en lo que el apoyo familiar presta apoyo a 
las familias. Por dicha razón, surge la pregunta acerca de si indirectamente el 
cumplimiento de dichas condiciones no limita la construcción de aspiraciones por 
parte de las familias, entendiendo que las aspiraciones se refieren a aspectos que 
van más allá de los mínimos.  

 
3) La revisión del material obtenido a través del trabajo en terreno muestra que la 

mayoría de las familias no percibe la intervención del apoyo familiar como una 
intervención permanente y sostenida, sino más bien esporádica y de visitas 
irregulares, lo que desafía uno de los supuestos de la intervención, el cual 
plantea que los procesos que hacen posible la superación de la extrema pobreza 
requieren de un período de trabajo permanente y sostenido.  
Como recomendación se sugiere: 

• Partiendo de la base que los apoyos familiares cumplen con las 
visitas planificadas de acuerdo a la metodología del programa, 
dicha situación podría estar indicando la necesidad de reforzar en 
las familias cuáles son las distintas etapas de la intervención, 
asegurándose de que comprendan cabalmente que sólo la fase de 
trabajo intensiva implica visitas semanales, para luego 
transformarse en visitas más esporádicas. 

• Reforzar en las familias cuáles son las distintas etapas de la 
intervención, asegurándose de que comprendan cabalmente que 
sólo la fase de trabajo intensiva implica visitas semanales, para 
luego transformarse en visitas más esporádicas 
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4) Si bien en la metodología del Puente se plantea, y dado que no parece logrado 
hasta la fecha, otra recomendación es poner atención en fortalecer 
efectivamente el capital social de las familias, partiendo por facilitar el 
conocimiento mutuo de las familias participantes del programa en una misma 
localidad, e intencionando el desarrollo de relaciones de solidaridad y apoyo 
entre familias, o entre las mujeres de dichas familias. Si se acepta que la 
metodología de trabajo del programa indirectamente favorece el trabajo con 
sujetos particulares (el/la representante de la familia) y no grupal, es 
importante, para los objetivos del programa, fortalecer otros tipos de trabajo en 
grupo, que pueden encontrarse en la comunidad circundante.  

 
5) Indagar en profundidad acerca de las ideas de negocio de las familias. En algunas 

entrevistas se mencionó que la herramienta de trabajo que se recibió de parte 
del Fosis no era lo que se esperaba, o que no se había recibido capacitación 
adecuada para usarla. Probablemente esto incidió en que algunas familias 
vendieron su herramienta de trabajo (básicamente se mencionaron los triciclos) 
para enfrentar la siguiente crisis que experimentaron, hipotecando de esta 
manera la posibilidad de salir adelante una vez superada la crisis.  
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