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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 
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cierto la metodología del Programa tienen un grado de estandaridad básico que 
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: 
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1. Proyecto Piloto de fortalecimiento del capital social comunitario de familias Puente. 
Desarrollado por ALCALÁ Consultores, 2005. 

 
2. Evaluación Iniciativa Piloto Proyecta Joven. Desarrollado por Asesorías para el 

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

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

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

 
5. 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. 

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

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

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

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

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

Universidad Católica, 2004. 
 
10. 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. 

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

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

en familias del Programa Puente. Desarrollado por OMNIA, 2004. 
 
13. 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 
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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 
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? 
 
Este documento expone los resultados del proyecto denominado “Diseño de una 
Propuesta para Fortalecer la Inserción Social de las Familias Puente a través del Capital 
Social Comunitario”,1  que busco diseñar una estrategia de intervención.  
 
El informe entrega coordenadas para realizar gestión social participativa en el territorio 
comunal y responde al interés del FOSIS por aportar orientaciones para la labor de los 
Gobiernos Locales en el trabajo con personas, familias y grupos en situación de pobreza, 
proyectando los logros obtenidos a partir de la implementación del Programa Puente en 
las comunas.  
 
En lo específico, aporta elementos para la activación o participación del componente 
comunitario en dicho proceso, asumiendo que éste no fue sistemáticamente explorado 
por la intervención realizada en la fase “Puente”, pero cuya incorporación y despliegue 
estratégico puede completar de modo significativo el escenario de la 
construcción/gestión de oportunidades de desarrollo para las familias pobres en sus 
territorios.  
 
Con todo, la propuesta sostiene que el componente comunitario no puede ser entendido 
como un segmento estanco de la realidad social, desligado del agente institucional y 
pensado en claves desvinculadas del sistema de protección social que se está 
configurando en las comunas (Chile Solidario).  
 
Más precisamente, tiene en cuenta que la actual fase de ciudadanización de los pobres 
con base en políticas públicas procesuales trae el desafío de abordar la inclusión social 
con base en la convergencia de las familias con otros agentes comunitarios y las redes 
institucionales que operan en los territorios comunales. 
 
El diseño de esta estrategia es el resultado de  
▪ Un marco conceptual que sustentara teóricamente el diseño de la estrategia 

solicitada.  
 
▪ Un análisis empírico2 y documental de experiencias de trabajo social con pobres 

(“familias Puente” y otros actores), bajo las claves del capital social comunitario en 
localidades y barrios previamente identificados. 

 
▪ El diseño de una propuesta para guiar la acción destinada a potenciar el rol del capital 

social comunitario en la proyección de las familias egresadas del Programa Puente 
hacia el desarrollo. 

 
▪ Recomendaciones para la instalación de la estrategia diseñada en las instituciones del 

Gobierno Local.  

                                        
1 Encargado por el FOSIS a Alcalá Consultores y realizado durante el 2005. 
2 El análisis empírico se llevó a cabo en la localidad de Corinto, comuna de Pencachue (VI Región), y en la 
comuna de Peñalolén (Región Metropolitana). 
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2. ¿QUÉ  MIRAR? 
 
A partir de la segunda mitad de los años noventa la constatación del aumento de la 
población en situación de indigencia a nivel nacional y la desaceleración3 en la  
reducción de la pobreza  llevó al replanteamiento o  diseño de  nuevas propuestas de 
intervención en pobreza por parte del Estado.  
 
Dicha situación se debía, en términos de la Secretaría Ejecutiva del Programa Chile 
Solidario, a la desvinculación de las familias indigentes respecto de las instituciones que 
conforman las redes públicas y privadas de apoyo social. La permanencia en condiciones 
de pobreza extrema, según aquella explicación, reduce las habilidades que los individuos 
y grupos poseen para satisfacer estados de carencia, configurándose una situación de 
desesperanza aprendida e inacción. 
 
Como respuesta institucional a los problemas señalados surge lo que se denominó 
“Estrategia de Intervención Integral a favor de Familias en Extrema Pobreza”, que 
plantea la promoción de los siguientes procesos:  
 
▪ Generación de condiciones mínimas para el mejoramiento del estándar de vida de las 

familias indigentes y, a su vez, la provisión de apoyo psicosocial para crear y/o 
restituir las capacidades de funcionamiento básico de las mismas.  

 
▪ A nivel del exosistema4, el desarrollo de acciones tendientes a facilitar el 

acercamiento de las familias a la oferta de servicios y beneficios que necesitan y que 
son ofrecidos por la red pública. Para ello se propuso materializar  acciones 
específicas dirigidas a sensibilizar a los agentes institucionales locales para 
concentrar servicios y beneficios dirigidos a personas de escasos recursos en las 
familias indigentes. 

 
 Contribuir a transformar la indiferencia social y el individualismo en compromiso y 

revitalización de los vínculos entre los distintos actores sociales (familia, Estado, 
iglesia, empresas, organizaciones e instituciones privadas).  

 
Los conceptos que sustentan la estrategia de superación de la indigencia y el modelo de 
intervención que se desprende de ella se basan en tres ejes fundamentales: intervención 
en crisis, redes sociales y capital social. Dichos ejes equivalen a una suerte de escalera 
cuyos peldaños representan las etapas o eslabones de un proceso ascendente de 
ciudadanización de los pobres, que en cada momento requiere del cumplimiento de 
condiciones que deben ser promovidas por la intervención institucional pública.  
 
El primero de estos niveles se homologa a la intervención en crisis, referida a una 
modalidad terapéutica, de corta duración y con objetivos puntuales tendientes a la 
resolución preventiva de una desorganización psicológica ocasionada por la influencia de 
“estresores” externos o psicosociales, significativos o de alto impacto en personas que 
se encuentran en estado de vulnerabilidad. Aquí se plantea la necesidad de focalizar la 
                                        
3 Así lo refiere la Estrategia de Intervención Integral a Favor de Familias en Extrema Pobreza en su 
Diagnóstico de la Situación de los Hogares en Extrema Pobreza (Ver documento mencionado, Capitulo II, 
página 15).  
4 Entorno social inmediato de la familia. Instituciones y redes sociales (modelo ecológico).  
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intervención en esos “estresores” o exigencias que afectan a los miembros de las 
familias e intervenir tanto en la provisión de apoyos como en la devolución de las 
personas a su propia red familiar, comunitaria e institucional, con el fin de evitar la 
dependencia o contener la condición de inhabilidad psicológica o funcional. El supuesto 
que opera en el trasfondo de este nivel es que la indigencia se explica por la pérdida de 
capacidad resolutiva de los sujetos, sin cuya restauración no es factible iniciar procesos 
de ciudadanización tendientes al ejercicio autónomo de derechos y deberes sociales.  
 
Las redes sociales son entendidas básicamente como sistemas de interacciones 
vinculares entre personas o grupos de personas, orientados hacia el intercambio de 
apoyos sociales. La importancia de estas redes es que contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de las familias mediante soluciones integrales que permiten superar la 
fragmentación y aprovechar el efecto sinérgico de acciones complementarias. Por otra 
parte las familias también deben estar en condiciones de encontrarse con una red de 
servicios sociales correctamente articulados en el territorio, pertinentes y de calidad, 
provistos por el Estado. Las familias en extrema pobreza adquieren acceso preferencial a 
estos servicios, aunque lo fundamental es que se hallan en condiciones de hacerlos 
efectivos en su calidad de derechos ciudadanos de tipo social y apropiarse de ellos de 
manera autónoma.  
 
Se aspira también a que con base en el capital social las familias y sus miembros puedan 
establecer relaciones de colaboración, confianza y compromiso entre sí y con otros 
agentes del territorio (familiares, vecinos, amigos y asociaciones comunitarias formales), 
con el fin de gestionar nuevos avances en el bienestar propio y común, además de 
participar en el control sobre la implementación de las ofertas institucionales públicas. 
El capital social es un prerrequisito de esta situación, pues comprende elementos como 
la confianza social, la asociatividad comunitaria, la conciencia cívica, los valores éticos y 
la cultura (Kliksberg, 2000). Se reconoce que el capital social no es espontáneo y 
requiere tanto un propósito como acciones individuales y colectivas, expresadas en 
relaciones de calidad para operar como un verdadero “activo” eficiente de los más 
pobres.  
 
Si bien no se plantea así en la estrategia originalmente formulada, la completación de 
esta suerte de escalada virtuosa de activación de los pobres en el territorio, dada por la 
concreción de los tres momentos antes descrito, constituye un proceso de 
ciudadanización en la medida que:  
 

 Las personas en situación de extrema pobreza restablecen competencias para 
ejercer derechos. 
 

 Disponen de ellos en la forma de mínimos garantizados de protección social. 
 

 Ejercen dichos derechos en condiciones de autonomía creciente.  
 

 Se asocian con otros para formar parte de la vida pública del territorio, como actores 
significativos y colaborativos.  

 
En este contexto surge el Programa Puente como la primera intervención destinada a 
responder a estos planteamientos, especialmente en los ámbitos de desarrollo de 
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competencias prácticas e instalación de una red institucional local para ponerlas en 
práctica. El accionar del Programa se sustenta bajo dos pilares fundamentales que 
estructuran su misión. El primero de ellos se relaciona con las formas de percibir a las 
familias en extrema pobreza y la manera en que se desarrollarán las intervenciones con 
ellas. El segundo tiene que ver con el rol que juegan los actores presentes en el entorno 
inmediato de las familias, quienes están llamados a constituir una red de oportunidades, 
derechos y protección garantizada.  
 
Así el programa focaliza su intervención en familias indigentes de las comunas, 
impactando con ello en este grupo definido actualmente como objetivo  prioritario de la 
política social. Al hacerlo opera además en una unidad social que por sus características 
vinculares y localización permite la amplificación del impacto.  
 
Este Programa tiene como eje articulador al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, 
FOSIS, siendo las Unidades de intervención Familiar (UIF) de cada municipio las 
instancias que coordinan el trabajo directo entre apoyos familiares y familias 
beneficiarias. Las UIF están compuestas por estos apoyos familiares y una coordinación o 
jefatura (JUIF) contratada o aportada por el municipio y que cuenta con la confianza del 
alcalde5.  El número de apoyos familiares varía según la cobertura que tenga cada 
municipio.  
 
En este Programa la familia es percibida como actor, con capacidades e iniciativas, pero 
también con carencias. Se asume que la permanencia en condiciones de indigencia 
transforma a sus miembros en sujetos pasivos, por lo que su relación con los servicios de 
apoyo social se ha basado en el paternalismo sin ser ejercida como un derecho. Por eso 
el  proceso de cambio que se promueve se basa en la consideración de su propia historia, 
raíces, sueños y experiencias de la familia, donde se trabaja el proyecto de vida familiar 
desde la perspectiva de quienes la integran.  
 
Asimismo, el Programa Puente combina la asistencia y la promoción en la intervención 
de las familias con el fin de potenciar sus capacidades bajo una concepción de desarrollo 
humano y en un marco sustentable en el tiempo. Para realizar esta tarea se coordina a 
un gran número de programas públicos asistenciales y promocionales, monetarios y no 
monetarios, que fortalecen un trabajo intersectorial integrado e integrador de las 
familias previamente identificadas. Esto se acompaña con la decisión política de otorgar 
prestaciones asistenciales garantizadas en las comunas. 
 

 

                                        
5 La conformación de los equipos de “Apoyos Familiares” está directamente bajo la responsabilidad de la 
Unidad de Intervención Familiar del municipio. Ésta se compone de funcionarios municipales designados 
para estos efectos por las autoridades locales y por profesionales externos contratados por el Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). La selección de estos profesionales comprende dos etapas: en la  
primera FOSIS conforma una terna que propone a cada municipio y estos últimos definen quiénes integrarán 
dicha unidad. Los apoyos familiares externos son pagados por FOSIS. 
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Breve reseña del  diseño original del Programa Puente 
 

Los objetivos específicos del Programa Puente son los siguientes: 
▪ Apoyar psicosocialmente a las familias que viven en extrema pobreza promoviendo en ellas 

el perfeccionamiento de sus propias potencialidades y activando sus diferentes competencias 
para la satisfacción autónoma de necesidades. 

▪ Proveer condiciones mínimas necesarias para permitir que los integrantes de las familias en 
extrema pobreza accedan a oportunidades mejorando así su calidad de vida. 

▪ Generar un encuentro entre aquellas familias y los recursos estatales disponibles en la red 
territorial, para que estos sean usados en su calidad de derechos sociales. 
 

El programa trabaja sobre tres componentes principales, a saber:  
1. Formación, capacitación y acompañamiento de los Apoyos Familiares, centrado en dar a 

conocer los alcances del Programa y en traspasar la metodología de trabajo con familias. 
 
2. Apoyo psicosocial6 a la familia en el domicilio de éstas. Una pieza clave en el éxito del 

Programa es la calidad del vínculo que el Apoyo Familiar logra establecer con las 
familias. Este componente hace la diferencia con la oferta pública previa. Aquí la 
potencialidad del vínculo se basa en la relación personalizada y de confianza del apoyo 
familiar con la familia. 

 
3. Fondo regional de iniciativas constituido con recursos públicos y privados, dirigidos a 

financiar proyectos de servicios o beneficios que las familias requieren para alcanzar una 
o más de las condiciones mínimas establecidas por el programa Puente como indicadores 
de cambio. Un Jurado Regional compuesto por representantes de los sectores público y 
privado selecciona los proyectos más relevantes7. 

 
A nivel metodológico, en la intervención del Programa Puente se distinguen tres fases: 
▪ Un trabajo intensivo de seis meses (sesiones 1 a 14). El número total de sesiones depende de 

la cantidad de condiciones mínimas que sea necesario abordar y del nivel de cumplimiento 
de los compromisos contraídos por la familia ante el apoyo familiar.  

▪ Un trabajo de acompañamiento, monitoreo y seguimiento, durante los dieciocho meses 
restantes (7 sesiones). 

▪ Una sesión final luego de transcurridos 24 meses de trabajo con la familia. La idea es 
“marcar un hito de término de participación de las familias en el Programa Puente, 
apoyando su continuidad y mantención en el Sistema Chile Solidario”8 al que han ingresado a 
través del Puente.  

 
De acuerdo al modelo propio del Programa, al finalizar la intervención las familias cumplirán con 
un conjunto de condiciones mínimas de calidad de vida9 que habían perdido o nunca 
desarrollado, las cuales se verifican en los ámbitos de Identificación, Salud, Educación, Dinámica 
familiar, Habitabilidad, Trabajo e Ingresos. 

                                        
6 El Apoyo Psicosocial se define por el Programa Puente como “Atención personalizada en el domicilio por 
parte de un Apoyo familiar, asignado a la familia durante 24 meses. Con una intensidad de contacto 
decreciente en el tiempo, a partir de una metodología lúdica diseñada especialmente, y  la suscripción de 
contratos entre el apoyo familiar y la familia para alcanzar las Condiciones Mínimas de calidad de vida 
fijadas por el Programa”  (Cuaderno de Trabajo, 2005).  
7 Este componente a nivel comunal en lo que respecta a la inversión Fosis se define en “mesas de trabajo” o 
“polos de desarrollo” según áreas geográficas. Es en esa instancia donde se decide el monto de la inversión 
los cupos para cada comuna y las temáticas que responderán a ingresos, trabajo o habitabilidad.  
8 Cuaderno de Trabajo 2005. Material para los Apoyos Familiares. Fosis 2005. 
9 “Estas condiciones son consideradas los umbrales mínimos de satisfacción que el Programa Puente se 
propone alcanzar con cada una de las familias participantes” (SERIE REFLEXIONES DESDE EL PUENTE. 
Cuadernillo de Trabajo N° 3. Las Condiciones Mínimas para la Construcción del Puente). 
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El Programa Puente fue especialmente diseñado como la intervención responsable de 
echar a andar el proceso de ciudadanización de los más pobres. Para ello se diseñó una 
metodología, se organizaron unos componentes y se destinaron recursos que permitieran 
restaurar la capacidad resolutiva de las familias en situación de extrema pobreza, a la 
vez que se promovió la constitución de redes institucionales de oferta pública en el 
territorio, con el fin de cumplir las condiciones mínimas de calidad de vida que fueron 
asumidas como indicadores de cambio en la situación inicial de las familias.  
 
Sin embargo, el Programa Puente no fue concebido para avanzar sistemáticamente en la 
expansión de las familias hacia el dominio de lo público comunitario con apoyo en el 
capital social. De hecho, en el universo de condiciones mínimas de calidad de vida a 
alcanzar por las familias la única que se refiere a la relación de estas con el entorno 
comunitario establece “que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas 
de desarrollo disponibles en la red local (clubes deportivos, centros del adulto mayor, 
grupos de iniciativa, organizaciones de la comunidad, entre los principales)”. Dicha 
condición forma parte de la dimensión “Dinámica Familiar”. La traducción operacional 
del componente comunitario en esa formulación refleja lo insuficiente de la 
incorporación del ámbito comunitario en el diseño operativo del Programa, pues el 
manejo de información sobre los recursos comunitarios disponibles no basta para dar 
cuenta del tránsito de las familias desde la esfera privada hacia la esfera pública local. 
 
Abordar el factor comunitario supone una apuesta que considera, por un lado, las 
características y condiciones propias del mundo de la pobreza y, por otro, los recursos y 
oportunidades existentes en los territorios. El diseño del Programa ha contemplado  una 
primera  etapa, orientada a  fortalecer la autoconfianza de la familia a través de una 
metodología que pone el acento en el vínculo interpersonal. En éste se juega la calidad 
de la relación entre en el usuario y el apoyo familiar, en un espacio donde la relación 
cara a cara, la conversación y la escucha son el componente  fundamental de la 
intervención.  
 
El diseño del Programa contempla aplicaciones para llevar adelante estas dos primeras 
fases, pero no para la apertura de las familias al espacio público a través del capital 
social. Si bien como se ha señalado la Estrategia de Intervención Integral a Favor de las 
Familias en Situación de Extrema Pobreza incorpora una tercera etapa denominada Fase 
Conclusiva de la Intervención10, donde el énfasis está puesto en que las familias puedan 
tener prácticas de apoyo mutuo entre ellas, en el mejor de los casos organizadamente, 
ésta no tiene un correlato en la metodología de intervención del Programa Puente.  
 
Este tercer momento interventivo aun se encuentra pendiente y se relaciona 
directamente con la sustentabilidad del proceso de ciudadanización de los pobres. Tan 
importante como la inversión económica inespecífica es el diseño de estrategias 
destinadas a promover, crear y construir capital social de manera explícita o deliberada 
en los territorios intervenidos, tomando en cuenta que la activación comunitaria del 
capital social pasa por la implementación de modelos que hagan converger de manera 

                                        
10 En esta etapa se espera: “Generar condiciones y oportunidades para que las familias lleven a cabo 
iniciativas de autogestión comunitaria. Y llevar a cabo acciones de promoción social tendientes a favorecer 
la organización y la asociatividad de las familias entre sí y/o con otros actores comunitarios.” Estrategia de 
Intervención Integral a favor de familias en extrema pobreza. Mideplan 2002. 
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ascendente a los agentes institucionales, sociales y mediadores presentes en un 
territorio determinado.  
 
Tema no menor cuando se constata que en gran medida el éxito de la expansión de la 
condición ciudadana no recae –sólo- en la calidad del vínculo que establece el apoyo 
familiar con la familia y en la interacción de esta con la red institucional. Finalmente y 
de no mediar la creación de procesos intencionados de apertura hacia lo público, el 
cierre del círculo ciudadanizador dependerá del criterio,  habilidad y capacidad de cada 
apoyo familiar para vincular a las familias en instancias organizadas o para estimular la 
asociatividad entre ellas11. En el marco del Puente, dichos esfuerzos no pueden ser 
programados y no se han dispuesto los recursos para abordar dichas acciones de manera 
sistemática. 
 
El hecho que el Programa Puente haya generado resultados positivos para las familias en 
el sentido de que éstas desarrollaron niveles básicos de proactividad, autonomía y 
promoción social sin duda es un avance. Sin embargo, debe ser considerado como parte 
de un proceso que se debe profundizar, orientado a que las familias ejerciten esas 
capacidades en el espacio público donde necesariamente se vinculará e interactuará con 
otros actores sociales. El Estado es un actor más dentro de esta trama, pero de alguna 
forma debe cumplir con su rol de generar las condiciones para el adecuado ejercicio de 
la ciudadanía contribuyendo con ello a la profundización de la democracia. 
 
Más precisamente, es en el espacio local en donde la virtualidad del discurso 
descentralizador puede cobrar un sentido propiamente democratizador o 
ciudadanizante. El cambio de escenario que significará para los municipios el término o 
retirada de la –centralista- fase Puente  representa, a su vez,  una oportunidad para que 
estos avancen en el rol de articuladores territoriales y hacia una fase institucional 
basada en la gestión social autónoma, participativa y construida desde las sensibilidades 
del territorio y sus actores, o en otras palabras, propiamente descentralizada y 
democrática. 
 
En este marco emerge la necesidad de ofrecer cursos de acción a los municipios  para 
que aborden autónomamente la gestión social en las comunas, aprovechando los 
aprendizajes derivados del Programa Puente que les permitan enfrentar eficazmente los 
desafíos que representa la apertura del sistema Chile Solidario. 
 
Además, es preciso apoyar a los municipios en dichos desafíos,  entregándoles un 
conjunto de conceptos, criterios y recomendaciones para impulsar procesos 
participativos que potencien su gestión social en el territorio, contando con las 
capacidades y logros ya alcanzados por las familias en fases previas de la intervención 
social delineada por la Estrategia de Intervención Integral a favor de las  Familias en 
Extrema Pobreza. 

                                        
11 Ejemplo de la capacidad que pone a disposición el Apoyo Familiar en ámbitos no estructurados por el 
Programa y que queda a criterio y habilidad del operador de la política pública es la experiencia de 
asociatividad de familias puente desarrollada en Corinto en donde se deja ver la falta de herramientas que 
poseen los apoyos para realizar trabajo grupal y fortalecer el trabajo comunitario. Respecto a esto último la 
capacitación a los Apoyos Familiares ha estado orientada  principalmente a entregar herramientas para 
fortalecer la intervención en el microespacio familiar temas como: “Remirar el vínculo que se establece con 
la familia”, “Mediación Familiar”,  “Sexualidad en situaciones de pobreza” etc. 
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3. ¿CON QUÉ MIRADA ABORDAR EL ESTUDIO? 
 
El presente capítulo aborda algunas referencias a la visión económica que ha dominado 
el diseño e implementación de políticas sociales, sin dejar de mencionar vertientes que 
desde la propia economía levantan planteamientos críticos que buscan recoger la 
complejidad y muldimensionalidad del fenómeno de la pobreza. La exposición continúa 
con la presentación de algunos aportes de las ciencias sociales a través de la 
incorporación de nuevas dimensiones y categorías en el análisis de la pobreza, más allá 
de la sola dimensión económica12.  El capítulo cierra sosteniendo que la superación de la 
pobreza constituye un proceso de ciudadanización social, para lo cual se propone una 
definición de la ciudadanía como una condición dada por la confluencia de un conjunto 
de factores que recogen los aportes y visiones de prácticamente todas las dimensiones 
teóricas y disciplinarias previamente abordadas. Este aserto implica concebir la 
superación de la pobreza como un proceso sociopolítico, naciendo de ese hecho el 
carácter de la propuesta de estrategia de intervención expresada más adelante, en la 
segunda parte de este documento. 
 
Interesa destacar que el panorama de definiciones y conceptos expuestos en el capítulo 
recoge el avance progresivo hacia la incorporación de más variables y categorías que las 
aportadas por la visión económica de la pobreza. Con todo, en el capítulo también se 
argumenta contra la tentación a trasformar las dimensiones sociales, psicosociales o 
socioculturales en el centro de la definición. Frente a ello se propone que el enfoque de 
ciudadanía integral es adecuado para mirar la pobreza como una situación que es 
producida por la confluencia negativa pero convergente de factores estructurales, 
contextuales y subjetivos.  
 
 
3.1 Aproximación económica al fenómeno de la pobreza 
Definiciones operacionales y críticas internas al reduccionismo. 
 
Bajo esta perspectiva las definiciones existentes para comprender el fenómeno de la 
pobreza pueden ser operacionalizadas de distinta forma y dan paso a diferentes 
enfoques, entre los cuales priman el absoluto y el relativo. El enfoque absoluto sostiene 
que las necesidades son independientes de la riqueza de los demás, por lo que no 
satisfacerlas implica, bajo cualquier contexto, una condición de pobreza. En el caso del 
enfoque relativo, como se podrá suponer, las necesidades surgen en la medida que se 
hagan comparaciones, por lo que la condición de pobreza individual depende del nivel 
general de pobreza. 

                                        
12 En este caso se desarrolla un planteamiento para incluir la dimensión sociocultural en el análisis de la 
pobreza, seguido de una relación de categorías aportadas por la psicología social y la teoría del capital 
social. En el caso de la antropología cultural se destaca el esfuerzo por relacionar el sentido de las prácticas 
sociales con la identidad de los sujetos. Por su parte, en la vertiente procedente de la psicología social se 
ponen de relieve las aproximaciones basadas en las categorías de soporte social y representación social. 
También se da cuenta del aporte efectuado desde un campo transdisciplinario donde se encuentran la 
antropología, la sociología, la historia y la economía para formular la teoría del capital social. En la crítica a 
este último concepto se desarrolla un punto central de la visión a la cual adscribe esta propuesta: pese a las 
potencialidades del la noción de capital social para entender la complejidad de la pobreza y alimentar 
acciones efectivas en pro de su superación, no basta con su consideración para resolver todas las 
interrogantes teóricas y prácticas que implica la acción efectiva en pobreza. 
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Estas concepciones consideran como referencia la capacidad que tienen los hogares y las 
personas para satisfacer una canasta básica de alimentos, calculada sobre necesidades 
nutricionales y otras. El indicador utilizado para medir dicha capacidad son los ingresos 
monetarios. A partir de estos se definen los umbrales absolutos que consagran 
situaciones y categorías diferentes en cuanto al grado de subconsumo o privación: los 
indigentes, los pobres y los no pobres. Estas "líneas sociales” 13 han servido de base para 
medir y evaluar la evolución económica en términos de su éxito o fracaso en superar la 
pobreza, así como de fundamento para la formulación de las políticas orientadas a los 
segmentos sociales más desfavorecidos en cuanto a su participación en el mercado 
(Márquez, 2003). 
 
Los métodos de estudio de la pobreza bajo un enfoque económico contemplan dos 
estrategias: directas e indirectas. Las primeras ponen el acento en la forma de satisfacer 
las necesidades básicas, mientras las segundas se centran en identificar a quienes no 
cuentan con recursos suficientes para satisfacer dichas necesidades. Entre los métodos 
directos destaca el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas y el Índice de 
Desarrollo Humano, mientras que entre los indirectos todos aquellos que emplean las 
llamadas líneas de pobreza, ya sea bajo un enfoque relativo o absoluto de esta. 
 
En estas claves cobra gran relevancia la medición continua del fenómeno, consistente en 
la identificación, dimensionamiento y clasificación de los pobres. Se debe destacar que 
la identificación de “los pobres” supone un proceso secuencial y lógico que va desde la 
elección de criterios, pasando por métodos que sean acordes a ellos, para llegar a 
conclusiones consistentes con el enfoque que adoptado. Con todo, la medición de la 
pobreza bajo las coordenadas económicas cuenta con más de un método: 

 Una primera vertiente identifica los niveles de bienestar de la población, 
estableciendo comparaciones para obtener categorías diferenciadas. Los 
indicadores de bienestar más utilizados son el ingreso y el gasto en consumo. 
Ambos se emplean debido a que el análisis económico define pobreza como nivel 
de vida, restringiéndose dicha definición a los aspectos materiales de la 
situación. 

 
 Una segunda línea pone el énfasis en los ingresos o consumo del hogar (per 

cápita). El primero se emplea para obtener una visión general respecto de las 
condiciones de los hogares, mientras que el segundo aplica una comprensión más 
amplia del fenómeno. 

 
 En tercer lugar destaca el uso del ingreso o consumo ajustado por las 

denominadas escalas de equivalencia. Este indicador entrega información más 
detallada de los ingresos o consumos del  hogar, considerando las diferentes 
necesidades de sus miembros del mismo de acuerdo a variables pertinentes a 
cada realidad, tales como edad, sexo o tipo de actividad. Se debe destacar que 

                                        
13 En la práctica, la obtención de la información necesaria para construir la línea de la pobreza es producto 
de encuestas probabilísticas en las que se consulta a diferentes familias respecto de sus hábitos de consumo 
y fuentes de ingreso. En algunas ocasiones la información producida se complementa con datos provenientes 
de otras fuentes que mediante el empleo de técnicas cualitativas dan cuenta de sus necesidades básicas y 
de la significación que le atribuyen a la pobreza. 
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el uso de este indicador posibilita el análisis de las economías de escala que 
realizan los hogares. En este caso se observan los costos marginales decrecientes 
que implica la adición de nuevos miembros al hogar. 

 
 Otras perspectivas –menos difundidas- ponen énfasis en el estudio de indicadores 

nutricionales, asumiendo una correlación fuerte y positiva entre bienestar y 
consumo calórico, con énfasis en la proporción del gasto en alimentos bajo la 
precaución que establece la Ley de Engel, según la cual la proporción del gasto 
alimenticio decrece en la medida que aumenta el nivel de ingresos.  

 
 Un indicador cercano a lo nutricional descansa en el estudio antropométrico de la 

población para establecer la existencia de dietas adecuadas asociadas a los 
niveles de pobreza o riqueza. Entre las variables empleadas en este enfoque se 
encuentran la edad y el peso con relación a la estatura. 

 
Como sea, los enfoques económicos más tradicionales de la pobreza centran su 
definición en la satisfacción de las necesidades y la operacionalizan en función de los 
ingresos o el consumo. Alternativamente varios autores (tanto economistas como de 
otras ciencias sociales) han propuesto aproximaciones que complejizan el fenómeno e 
incluyen otras variables, abriendo el campo de intervención posible hacia otras 
dimensiones complementarias.  
 
En esa línea se han realizado estudios respecto de la pobreza desde la perspectiva de la 
llamada “privación relativa”, partiendo del supuesto de que la pobreza depende de la 
riqueza general y teniendo en consideración que esta última no es constante en el 
tiempo. Se  concluye aquí que para identificar a los pobres se deben efectuar análisis 
basados en el nivel general de los ingresos. Se consideran los bienes que aparecen y son 
necesarios para insertarse y funcionar adecuadamente en la sociedad. Desde aquí se 
critica el uso de líneas de pobreza pues estas no incorporan los requerimientos sociales 
emergentes.  
 
Otra de las aproximaciones complejas surgidas desde el propio ámbito de la economía es 
la de Manfred Max Neef, quien señala que si bien las necesidades son relevantes para la 
definición de la pobreza, la mayor parte de las políticas económicas y estrategias de 
desarrollo han operado desde una confusión conceptual básica que no distingue entre 
necesidades (pocas, finitas, universales) y satisfactores (culturamente diferenciados, 
sinérgicos, inhibidores, destructores, singulares). Max Neef reformula el concepto de 
necesidades llegando incluso a modificar el de pobreza, toda vez que el equilibrio del 
sistema de necesidades esenciales humanas en un nivel adecuado determinaría una 
situación de calidad de vida, mientras que la afectación negativa de dicho sistema (que 
no sólo se produce por déficit o carencia de satisfactores) llevaría a pobrezas múltiples y 
de distinto tipo (de afecto, de participación, de identidad, de subsistencia, entre otras). 
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3.2 Aspectos culturales implicados en la reflexión sobre pobreza y su 
superación 
Practicas, identidad, miserabilismo y populismo. 
 
Colaborando con los planteamientos complejos para definir, explicar e intervenir en 
pobreza, el análisis sociocultural también ha realizado aportes a la comprensión más 
amplia del fenómeno. Aquí una forma razonable de plantearse los aspectos 
socioculturales relacionados con la pobreza resulta de analizar la relación entre el 
sentido de las prácticas sociales de los pobres y su identidad pública. La práctica es 
fundamental por cuanto constituye el indicador de existencia social de un sujeto, 
mientras que la identidad se establece con base en la autodefinición y la definición 
externa de los pobres.  
 
Las prácticas sociales son estructuradas por el repertorio de experiencias incorporadas 
por los sujetos a lo largo de la trayectoria vital o biográfica y se relacionan con el 
contexto que resulta de la ubicación que tienen en la estructura social. Dicho repertorio 
es más amplio si las experiencias que lo informan han sido variadas y diversas, 
especialmente durante la niñez. En la medida que el repertorio cultural se va 
estructurando pierde plasticidad, pero difícilmente se consolida en la rigidez. Sin 
embargo, los grados de libertad o flexibilidad que alcance dependen de la magnitud y 
variedad de las experiencias pasadas. En síntesis, la capacidad de adaptación de un 
sujeto depende de la riqueza vivencial de su formación.  
 
Al ser estructuradas por un proceso de incorporación determinado biográfica y 
estructuralmente, las prácticas dan paso a un estilo de vida, el que tiende a ser 
consistente en el tiempo. La identidad que surge toma forma  en dos conversaciones 
sobre el ser: la del sujeto consigo mismo y la conversación pública sobre el sujeto. El 
contenido de ambas puede ser positivo o negativo y presentar convergencia o 
divergencia en cuanto a su sentido. Lo habitual es que estas conversaciones tiendan a 
converger, aunque no se debe excluir la posibilidad de que tal cosa no ocurra. Bajo esos 
criterios, las posibilidades son que: 
 

 Los sujetos se definan positivamente a sí mismos y su entorno social comparta 
dicha definición (convergencia optimista). 

 
 Los sujetos se definan negativamente a sí mismos y su entorno social sostenga 

una definición similar (convergencia pesimista). 
 

 Los sujetos se definan a sí mismos positivamente, pero el entorno los defina a 
ellos de manera negativa (divergencia optimista). 

 
 Los sujetos se definan a sí mismos negativamente, pero el entorno los defina en 

forma positiva (divergencia pesimista). 
 
En las sociedades con presencia de segmentos poblacionales pobres se dan también 
situaciones de inclusión y exclusión social producidas por una estructura institucional 
restringida, donde las prácticas de los pobres se reproducen en la exclusión, fracasan en 
la búsqueda de la inclusión u ocasionalmente la consiguen. Entre segmentos incluidos y 
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excluidos se producen dinámicas de intercambio simbólico con intersticios de autonomía 
que se escapan a las relaciones sociales asimétricas que las generan. Así lo incluido 
define figuraciones o modelos culturales oficiales y legítimos que tiende a abandonar si 
se masifican, mientras que lo excluido produce negociaciones culturales que resignifican 
la cultura oficial masificándola y provocando su abandono por parte de la élite (la 
distinción).  
 
Dicho proceso, descrito detalladamente por Bourdieu, Grignon, Passeron y otros, implica 
que las definiciones miserabilistas y populistas de la pobreza no tengan correlato con la 
realidad, pues las primeras sostienen que la identidad y cultura de los sectores pobres 
no son más que apéndices o remedos de la cultura legítima, mientras que las segundas 
afirman que la producción simbólica de los pobres es autónoma, refractaria a las 
relaciones de inclusión y exclusión y, por lo mismo, resistentes al intercambio simbólico. 
Con todo, tanto en el discurso de sentido común como en los planteamientos 
formalizados de las agencias públicas sostenedoras de políticas sociales emergen sesgos 
de uno u otro tipo que enmarcan la acción, de tal manera que: 
  

 Bajo claves miserabilistas los propios pobres, la opinión pública y las políticas 
destinadas a abordar estas situaciones suelen nombrar a las personas en situación 
de pobreza como carentes (de recursos, de prestigio, de poder, de redes, de 
saber) y por ende relegadas a la condición de beneficiarios pasivos de 
asistencialidad. Las prácticas sociales visibles de los pobres se limitan aquí a la 
solicitud de asistencia y a recibirla como una donación. Se levanta así una falsa 
visión de la identidad del pobre como el carenciado, el incapaz o el que debe ser 
asistido. 

 
 Sin embargo, la vertiente miserabilista también tiene una versión negativa que 

designa al pobre como peligroso. Le reconoce un potencial de acción que 
visualiza como amenazante y destructivo. Generaliza la figura del delincuente 
como símil del pobre, de su impronta y su lugar (sus barrios, sus circuitos). Desde 
la violencia simbólica en que incurre esta generalización se alimentan reclamos 
por mayor violencia fáctica contra los peligrosos, como un modo de responder a 
la amenaza -más imaginaria que real- encarnada por este “delincuente genérico 
pobre”.  

 
 Por su parte la identidad de los pobres degenera en casos extremos de populismo 

hacia una suerte de “remake” de la visión roussoniana del “buen salvaje”, es 
decir, hacia un prototipo idealizado del pobre como sujeto portador de ciertas 
claves de pureza originaria que se conservarían en la humildad de la condición, o 
bien se expresarían con alta potencialidad de cambio social. Lo cierto es que 
porta un sesgo paternalista, por cuanto la metáfora del “buen salvaje” no deja 
de ver en el pobre un carácter incivilizado a modelar. Otras tantas veces tal 
idealización termina bregando por la conservación de la pureza identitaria para 
que la modernización  no altere dicha cualidad. El populismo pugna entonces 
para que los pobres permanezcan incontaminados respecto de la modernidad y, 
en definitiva, sigan como están. 

 
En términos de propuesta conceptual cabe enfatizar la necesidad de reconocer que las 
dinámicas de miserabilismo y populismo son tributarias del etnocentrismo, vale decir, de 
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la consideración de la propia cultura y modo de vida como central y natural. Desde esta 
posición se define a otras prácticas e identidades como periféricas, degradadas o 
extrañas. Por ello una estrategia para intervenir en pobreza que atienda a la real 
dimensión sociocultural del fenómeno debe reemplazar el sesgo etnocentrista por una 
perspectiva etnográfica que enriquezca el proceso de análisis y las intervenciones 
destinadas a superar la pobreza.  
 
Corresponde entonces promover acciones que reconozcan el potencial de los pobres para 
actuar en favor de la transformación de su situación bajo un marco de oportunidades 
estructurales que faciliten y no bloqueen tal accionar. Así cabe sugerir la instalación de 
una conversación social sobre la pobreza centrada en el tópico de la inclusión social: que 
los pobres modifiquen su condición completando su condición de ciudadanía y formando 
parte de la homogeneidad social sin tener que romper con las fortalezas de su identidad.  
 
 
3.3 Dimensiones y aproximaciones psicosociales relevantes  
Soportes, representaciones y socialización. 
 
Durante los últimos años la psicología social ha proporcionado un conjunto de 
aproximaciones teóricas y metodológicas en torno al fenómeno y experiencia de la 
pobreza, dando cuenta de ello la realización de estudios aplicados sobre las 
características de las comunidades pobres y los procesos simbólicos relacionados con la 
experiencia material de la pobreza.  
 
Antes de eso y como en otros campos y disciplinas de las ciencias sociales, los estudios 
psicosociales sobre pobreza vinculaban la falta de participación e integración social a 
rasgos propios de la denominada “cultura de la pobreza”. A partir de los años ’90 “esta 
perspectiva hegemónica se ve superada por un esfuerzo de las ciencias sociales en 
general y de la psicología social en particular por explorar y sistematizar las dimensiones 
intersubjetivas e interaccionales implicadas en la experiencia de la pobreza, destacando 
su dinamismo y plasticidad como fenómeno”.  
 
Lo que buscaba este giro del análisis psicosocial era identificar aspectos disposicionales 
del sujeto, esquemas de interpretación sobre el fenómeno y formas de vinculación de las 
poblaciones pobres con otras poblaciones o con la institucionalidad del Estado, a fin de 
situar el fenómeno de la pobreza en sujetos concretos que se construyen más allá de su 
puro encapsulamiento subcultural. 
 
Desde ese momento las aproximaciones psicosociales a la pobreza se vuelven variadas y 
surgen, como se ha dicho, de la investigación aplicada para desplegar categorías 
interpretativas como las siguientes: 
 

 La primera línea está centrada en la categoría de soporte social y su expresión 
operacional, las redes sociales. La idea básica de esta teoría es que existiría una 
relación causal entre los eventos vitales y su impacto sobre el sujeto, relevando 
como factores de riesgo y/o protección de los niveles de vinculación o 
interacción con los demás integrantes de la comunidad. El uso de la categoría de 
soporte social ha sido fundamental en la implementación de políticas de 
intervención que apuntan al fortalecimiento de las redes y al aumento de 
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competencias psicosociales en poblaciones sometidas a situaciones de pobreza 
aguda.  

 
 Una segunda línea aparece ligada a la categoría de representación social en 

estudios relativos a los componentes ideológicos de la experiencia de pobreza. 
Éstas, las representaciones sociales, se definen como "imágenes que condensan 
conjuntos de significados o sistemas de referencia que nos permiten interpretar 
lo que sucede e, incluso, dar sentido a lo inesperado"14.  Constituyen un esquema 
para el análisis sistemático de la pobreza desde sus componentes intersubjetivos, 
transformándose en una estrategia teórico-metodológica relacionada con la 
exploración de los elementos simbólicos que hacen impenetrable la experiencia 
de la “pobreza dura” para las políticas sociales. De allí que el uso de esta 
categoría haya sido diverso, pero siempre operando en el plano de la 
investigación. 

 
 La tercera línea explora los principales rasgos o estilos de socialización referidos 

a la superación de la pobreza. El análisis de esta categoría se relaciona con la 
tesis básica de que dados ciertos estilos de socialización familiar, es posible 
facilitar u obstaculizar las posibilidades de superación de la pobreza en las 
llamadas poblaciones de “los nuevos pobres”. Es el caso de categorías como 
habilitación15 y decencia16, las que si bien apuntan a explicaciones diferentes del 
proceso de reproducción-superación de la pobreza, utilizan como eje explicativo 
el papel socializador de la familia como grupo básico.  

 
En concreto, la categoría de habilitación sostiene que al producirse un impulso relevante 
en el crecimiento económico (que debería generar equidad y en particular mejores 
condiciones de trabajo y de seguridad), un sector de ciudadanos queda desfasado o al 
margen de las oportunidades por carecer de competencias o habilidades sociales. El 
sistema socio-cultural, la red familiar y los recursos de los servicios públicos no logran 
crear estas disposiciones verificándose una tendencia regresiva en el desarrollo humano 
de tales sectores. En este caso, el conjunto de habilidades sociales relevantes dice 
relación con propensión al logro, trascendencia, valoración de la vida familiar, 
tenacidad e incluso disposición activa a la religiosidad. 

 
La categoría de decencia está principalmente referida a los sectores de pobreza del 
cono urbano de las grandes ciudades. Deriva de las consecuencias de la migración 
campesina y también del paulatino desaparecimiento de orientaciones de valor y 
construcciones simbólico–afectivas propias de la cultura obrera. Estos sectores no logran 
incorporarse plenamente al desarrollo, acceder a la locomoción urbana, al agua potable, 
la luz eléctrica y otros servicios básicos, pero mantienen su identidad incluso en 
condiciones de extrema pobreza, pues uno de los efectos más temibles para ellos es la 
desaparición del “orden” en la vida cotidiana. En tal ese caso se produciría la pérdida de 
los valores que la tradición establecía como base de la dignidad y autoestima personal y 
colectiva: limpieza, esfuerzo, honradez, religiosidad, respeto. De algún modo, esta 

                                        
14 Jodelet, D.: “La Representación Socio-Espacial de la Villa”. Ediciones Derycke P.H. Paris, 1981. 
15 Irarrázaval, I.: “Habilitación, Pobreza y Políticas Sociales”. CEP N° 59. Santiago, 1996. 
16 Martínez, J. y Palacios, M.: “Informe Sobre la Decencia. La Diferenciación Estamental de la Pobreza y los 
Subsidios Públicos”. Ediciones Sur. Santiago, 1996. 
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categoría de decencia pone en juego el éxito o fracaso de la formación en la familia 
popular.  
 
En síntesis, desde un punto de vista psicosocial el abordaje y tratamiento de la pobreza 
debe conceder importancia a: 

 El soporte protector que para el sujeto representa su vinculación significativa con 
el entorno próximo a través de redes sociales formales e informales, construidas 
en la dinámica de la vida cotidiana del territorio.  

 Las representaciones que los sujetos operan en su vinculación social con otros, 
las que operan como categorías interpretativas de los hechos y las relaciones.   

 La centralidad de las competencias psicosociales y culturales de los sujetos en la 
captura y creación de oportunidades de progreso durante ciclos expansivos de la 
economía. 

 El impacto del proceso de socialización familiar en la conformación de 
orientaciones socioculturales que determinan una valoración del orden en la vida 
cotidiana, en términos de cercanía o distancia con los patrones propios de la vida 
obrera urbana en décadas pasadas. 

 
 

3.4 Capital social: condición necesaria pero no suficiente para superar la 
pobreza. 
 
El concepto de capital social pertenece a las nuevas formas de aproximación a la 
pobreza que surgen como respuesta a la teorización economicista que sitúa la 
comprensión del fenómeno en torno a los niveles de ingreso o consumo de las personas. 
Alternativamente, el capital social pone de relieve las relaciones sociales generadas en 
la vida comunitaria, caracterizadas por confianza y que aportan a la construcción de 
tejido social, al fortalecimiento de la democracia y a la relación entre la ciudadanía y 
los esfuerzos públicos en materias de pobreza e integración social.  
 
a) ¿Qué es el capital social?: relaciones sociales duraderas y de calidad (vínculos 
positivos).  
 
En concreto, se ha llamado capital social a las relaciones sociales basadas en vínculos de 
calidad entre las personas, caracterizadas por atributos como la confianza, la 
reciprocidad y el compromiso con lo común. El capital social adquiere distintas formas y 
niveles, implicando a individuos, familias, grupos, comunidades y, según algunos autores 
(Putnam), a sociedades completas.  
 
El capital social responde a un conjunto de “condiciones generativas” cuya presencia o 
ausencia determina su potencial de expansión o debilitamiento. Al mismo tiempo, las 
relaciones sociales de este tipo social pueden tener consecuencias positivas en los planos 
económicos y cívicos del desarrollo, por lo que son consideradas como un “activo” de las 
personas y grupos humanos que las poseen (de ahí su denominación metáforica de 
“capital”).  
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Sin embargo, el capital social es sólo una de las corrientes que fluyen o están presentes 
en la estructura y dinámica de relaciones entre personas, grupos, comunidades o 
sociedades. Esto quiere decir que en dicha estructura pueden darse otros tipos de 
vínculos, los que no necesariamente tienen un carácter positivo o bien sus atributos son 
la desconfianza, el individualismo posesivo, la competencia y, en casos extremos, la 
agresión. Estas relaciones no constituyen capital social.  
 
 
b)  Formas y niveles: el capital social adquiere expresiones diversas que pueden 
superponerse y coexistir. 
 
El capital social puede expresarse en distintos niveles17 y tomar diferentes formas, a 
saber: 

 Como relaciones de vínculo o unión (al interior del grupo o comunidad). Se basan 
en características comunes heredadas o creadas mediante compromisos de por 
vida con un fuerte contacto personal. Vinculan a pares o iguales de modo 
informal. La conexión se asocia con sentimientos de cariño, afecto y 
preocupación en común. Estas relaciones no necesitan formalización o contrato. 
Son de tipo primario pero pueden dar paso a relaciones secundarias o formales. 
Aquí se tiende a la creación de grupalidad o comunidad en la figura de 
endogrupos. 

 
 De nexo o puente (entre grupos o comunidades similares). Se da en relaciones 

sociales semi-cerradas y está basado en características comunes que implican 
compromisos y sentimientos moderados de conectividad tales como respeto, 
confianza y colegiabilidad. En este caso se producen vínculos entre grupos o 
comunidades equivalentes, reunidos por intereses compartidos. Se trata de la 
interconexión de endogrupos equivalentes pero distintos. 

 
 De escalera (con grupos o instituciones externas). Surge en relaciones 

asimétricas, entre personas con muy pocas características comunes, limitado 
contacto personal y, normalmente, diferencias en el nivel de posesión de 
recursos. Se trata de relaciones de calidad entre personas, grupos o comunidades 
que no ocupan posiciones equivalentes y que tienen identidades diferentes. Sin 

                                        
17 Ya se ha dicho: relaciones de calidad del individuo, donde este opera como articulador, beneficiario y 
donante; grupos y asociaciones de interés colectivo; comunidades con densidad asociativa y cultura 
solidaria; sociedades democráticas y participativas con base comunitaria amplia de capital social. 

 Localización 
Territorial 

 
 Motivación o deseo 

 
 Capacidades, saber  

y habilidades 
 

 Entorno cultural 
favorable 

 
 Marco Institucional 

democrático 
 

 
 

 Asociatividad 
 

 Emprendimientos 
económicos 

 
 Participación 

ciudadana 
 

 Calidad de la 
Democracia 

 

CAPITAL SOCIAL 

RELACIONES SOCIALES 

VINCULARES DE CALIDAD 

CONFIANZA + RECIPROCIDAD 
+ COMPROMISO CON LO 

COMUN 



      Propuesta de una estrategia de intervención para fortalecer la inserción social de las familias puente a 
través del capital social comunitario 

                                                            
  

                                                                                                                      23 de 69 

embargo, suponen de todos modos algún tipo de interés convergente. Su 
existencia se ha producido contra la tendencia a la homogeneidad o las fuerzas 
centrípetas que caracterizan a los habitus y las culturas.  

 
c) Condiciones generativas: al capital social lo afecta la presencia o ausencia de 
motivaciones, capacidades, localización territorial, ambiente cultural y 
democracia. 
 
La disponibilidad de capital social tiene antecedentes que operan como prerrequisitos de 
su existencia, ampliación y profundización. Algunos de ellos adquieren vigencia a nivel 
individual y dicen relación, en primer lugar, con la disposición motivacional o el deseo 
de los sujetos para relacionarse con los demás en claves colaborativas.  
 
En segundo lugar y como no basta sólo con querer relacionarse de este modo, los 
agentes deben saber construir vinculaciones de calidad, cuestión que reclama 
habilidades y destrezas para la articulación y sostenibilidad personal de las relaciones de 
capital social.  
 
Otro antecedente genético del capital social es el clima cultural en que se desenvuelve 
la vida de grupos, comunidades y sociedades. Las instituciones, las pautas duraderas de 
relación y la historia social deben ser funcionales al surgimiento del capital social. 
Aquellos grupos humanos con tradiciones de cooperación y civismo serán más proclives a 
establecer relaciones de calidad, al tiempo que la existencia de las mismas reforzará 
tales condiciones generativas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si bien el 
capital social “no se crea ni se pierde, sólo se transforma”, no es una constante 
universal de las sociedades y su intensidad puede variar. 
 
La escala de ocurrencia de los vínculos también es relevante, pues la calidad relacional 
requiere proximidad e interacciones frecuentes. La desterritorialización, la distancia y la 
virtualización conspiran contra el surgimiento del capital social y su sostenibilidad. Por 
lo tanto, en génesis del capital social la noción de territorio es importante: en él “están 
las oportunidades y las restricciones, la memoria, la historia, la geografía y los recursos. 
El territorio es acotado y pone contorno al desarrollo, se asocia con asuntos de cultura e 
identidad, permite dialogar, es el asiento concreto de la gestión de las instituciones 
públicas locales. Estas ideas suponen que en el territorio logran articularse los asuntos 
relativos al desarrollo económico productivo y los relativos al desarrollo social y la 
equidad” (Serrano 2004).  El territorio debe ser considerado como la matriz subjetiva y 
objetiva sobre la cual individuos y grupos desarrollan procesos de construcción de 
identidad sociocultural18. El territorio opera como un contexto donde se expresan las 
diversas palancas del desarrollo en forma integral y sistémica, impulsadas por rasgos 
comunes de identidad y experiencia compartida.  
 
Por su parte, la estructura institucional, normativa o de poder formal es otro 
antecedente del capital social, ya que puede operar como un facilitador del mismo o 
como un obstáculo para su desarrollo. En efecto, el capital social es sensible a las 
intervenciones institucionales (a su estilo y contenidos) y a la democraticidad de las 

                                        
18 Paradojalmente  no pocos autores en ciencia sociales hablan de los procesos de desterritorialización, 
entre otras, de la construcción de las identidades socioculturales. Ver por ejemplo García Canclini en 
Consumidores y Ciudadanos 
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normas que regulan la vida pública de los ciudadanos. Ambos elementos son 
mediatizados además por la cercanía o distancia del actuar institucional respecto de los 
ciudadanos y por la modalidad de organización en la gestión del orden institucional 
(nivel de descentralización y desconcentración). 
 
d) Consecuencias: La existencia de capital social genera asociatividad, facilita 
emprendimientos, favorece la participación ciudadana y repercute tanto en el nivel 
de prosperidad como en el de civismo de las comunidades. Por eso es considerado 
un “activo” social.  
 
Tal como posee antecedentes y condiciones generativas que hacen más o menos proclive 
su expansión, el capital social tiene también consecuencias o productos. Uno de ellos es 
la tendencia a la trasformación de los vínculos de calidad en asociaciones colaborativas. 
Desde la sencilla rutina de una amistad bien llevada a través de actividades compartidas 
para la satisfacción de gustos comunes o pequeñas solidaridades, hasta la formalización 
de redes organizacionales que trabajan por la consecución de objetivos específicos de 
bien común a nivel grupal, comunitario o societal.  
 
Otra consecuencia de la disponibilidad de capital social es que los componentes 
solidarios y colaborativos del mismo pueden tener efectos económicos favorables en la 
medida que permiten crear y aprovechar oportunidades, generar economías de escala, 
potenciar la capacidad negociadora de individuos, grupos y comunidades, aumentar la 
circulación y flujo de información, además de provocar otras condiciones favorables para 
desencadenar procesos que repercutan en el aumento de la prosperidad económica de 
sus portadores. 
 
En palabras de Serrano (2004) el capital social permite a las personas ampliar su campo 
de oportunidades porque obtienen activos y beneficios al participar asociativamente. 
Para esta autora el capital social puede aportar en la tarea del desarrollo social, aunque 
esto puede ser un ejercicio alejado de la participación y la ciudadanía. Por ello otra 
función clave del capital social es su condición de plataforma para la participación 
ciudadana. Sin una base de relaciones sociales de calidad centradas en la confianza 
aquella no es posible, siendo la participación el modo a través de la cual los ciudadanos 
pueden incidir en “el orden de las cosas”. Tras esta posibilidad se haya el capital social 
como condición, soporte o pre-requisito funcional del cambio social y político. 
 
La cercanía física que constituye capital social no implica que sus beneficios se reduzcan 
solo al entorno más próximo de los sujetos, pues los beneficios que derivan del capital 
social no se agotan en lo económico o lo material. También se generan activos de 
orden sociocultural que aportan a la integración social, y activos de carácter político- 
cívico que inciden en las cuotas de poder e influencia social19 (Serrano, 2004). Es el 
conjunto de estos aspectos lo que contribuye a un mayor bienestar social. 
 

                                        
19 Esta visión es particularmente convergente con la aproximación al planteamiento sobre la teoría de los 
capitales que se expondrá mas adelante. 
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e)  Limitaciones: el capital social es uno de los componentes que opera a nivel del 
sujeto para superar pobreza y generar desarrollo. Deben ser considerados otros.  
 
La virtualidad cívica del capital social pasa por su actualización en acciones de 
empoderamiento ciudadano para la interlocución con la autoridad local, es decir, de la  
transformación de capital social comunitario en capital político. Sin embargo, esta 
dimensión es lo que la evidencia empírica de experiencias de promoción social continúa 
reclamando. La “geografía” de las experiencias de activación de capital social 
comunitario estaría mostrando una suerte de “archipiélago” de experiencias innovadoras 
o exitosas pero desconectadas cívicamente entre sí, a pesar de la formulación discursiva 
de los respectivos marcos teóricos que las sustentan.   
 
Para que esto se produzca no basta con diseñar estrategias para que los más pobres 
cambien sus “marcos interpretativos” a fin de insertarse en el desarrollo, al mercado o 
transformarse en ciudadanos activos. También el “zoom” del lente debe focalizar sobre 
las representaciones o esquemas cognitivos de los agentes directos del municipio, 
quienes trabajan en la “zumbante confusión de la inmediatez”, habituados a formas 
paternalistas, populistas o clientelares -por lo demás tributarias de paradigmas 
autoritarios de intervención-, todas prácticas tan arraigadas en las instituciones como el 
“habitus” o “desesperanza aprendida” en los sujetos extremadamente pobres. 
 
Lo que Putnam viene a plantear en torno al capital social -y otros a refutar- es la 
descripción de una constatación empírica. Desde su clásico estudio sobre las 
comunidades del norte de Italia sostiene que el capital social, al ser concebido como 
propiedad de las comunidades y de las naciones, es simultáneamente una causa y un 
efecto20. Esta explicación tautológica elude la pregunta por la génesis y reproducción de 
capital social21. Joignant (2004) ve en el programa de investigación de Bourdieu la 
pregunta genética del capital social al tiempo que distingue en el sociólogo francés que 
el concepto se relaciona menos con la confianza recíproca y la asociatividad (como en 
Putnam y otros) que con la reputación, el prestigio o capital simbólico que posee un 
agente social. 
 
Bahamondes sostiene, criticando el enfoque putnamniano22, que las poblaciones 
humanas “se organizan en sistemas totales que operan en diversos planos de manera 
simultánea y complementaria: el material, el organizacional y el ideacional o simbólico. 
En la medida que valores y normas forman parte de una de las dimensiones y entre las 

                                        
20 Para Hacer que la Democracia Funcione. Robert Putnam. Editorial GALAC, Caracas, 1994. 
21 Al analizar críticamente la reflexiones de Putnam sobre el declive de la asociatividad en Estados Unidos en 
su libro “Bowling Alone”, Joignant(2004) afirma que los indicadores proporcionados por el autor sobre el 
declive de la asociatividad son productores de una cierta representación del estado del capital social , pero 
en ningún caso proporcionan una explicación sobre los mecanismos individuales y colectivos involucrados en 
su génesis, reproducción o desvalorización. 
 
22 Putnam sostiene que existirían grupos humanos que han desarrollado un corpus de valores y prácticas  que 
se plasman en relaciones cooperativas, recíprocas y de confianza y que se mantienen  en el tiempo– en la 
forma de capital social-  en la medida que el patrón cultural es transmitido de generación en generación. 
Por el Contrario, existirían otros grupos en los cuales estos patrones estarían ausentes y por tanto su 
práctica sería reflejo de esa ausencia, predominando entre ellos la incertidumbre y el recelo con lo cual la 
posibilidad de emprender acciones colectivas están fuertemente limitadas. 
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dimensiones se da una interacción e influencia recíproca difícilmente se puede postular 
una relación causal desde aquella dimensión hacia las otras” (Bahamondes, 2004).  
 
Más allá de si los grupos humanos se organizan en sistemas “totales”, lo que aquí 
interesa dice relación con la imposibilidad de reducir determinista y causalmente una 
forma de capital a la calidad de principio generador único del que derivan los demás.23 
En efecto, pues existen diferentes formas de expresión del capital: económico, social, 
cultural, político y simbólico. Desde la perspectiva que toma la presente propuesta 
todos forman parte de un sistema donde ningún componente puede ser considerado 
como subalterno o como único principio generador de los demás, como solía hacerse con 
el capital económico. Los comentaristas de la teoría, métodos y aplicaciones del capital 
social trasuntan la idea de tratar aislada y secuencialmente esta forma de capital lo que 
conduciría, consecuentemente, a éxitos parciales. 
 
En otros términos, el abandono de la condición de asistido amerita poner esta condición 
en una perspectiva relacional donde quienes proveen la “asistencia” lo hagan bajo un  
formato que cristalice en la emergencia de actores autónomos en el vínculo. La 
autonomía no es entendida acá como “autosuficiencia monádica” o independencia 
absoluta, sino como un estado dinámico producido en el vaivén de relaciones simétricas 
y complementarias. Es decir, la activación de vínculos dotados de capital social se 
verifica en encuentros vis a vis entre el agente institucional  y /o mediador y el agente 
social, siendo condición necesaria para que la cualidad de agencia emerja en este ultimo 
y  -por qué no- en los primeros, extrapolándose a otros campos sociales y de acción 
cívica.  
 
En síntesis, las posiciones existentes en torno a la noción de capital social destacan sus 
bondades relativas a su incorporación en el  diseño de estrategias de superación de la 
pobreza al tiempo que relevan sus alcances sociopolíticos, en el sentido de los activos 
que en un territorio determinado puede generar la “coagulación” o sedimentación de la 
confianza social24.  
 
Sin embargo, en esta propuesta sostenemos que es necesario ir más allá del capital 
social o de cualquier factor aislado, avanzando hacia un marco interpretativo amplio que 
reconozca entre sus componentes:  

 Los factores estructurales externos al sujeto que determinan su acción y 
posibilidades.  

 Las disposiciones subjetivas y capacidades del sujeto para actuar. 
 La acción efectiva del sujeto en la forma de participación ciudadana real. 

 
                                        
23 Análogamente afirma Serrano: “Podría pensarse que el mejor fundamento para fortalecer el capital social 
de los pobres apunta a los beneficios materiales que pueden derivarse de las acciones cooperativas. A mi 
modo de ver, sin embargo, los mayores beneficios que redundan de este tipo de acciones son de carácter 
político y tienen relación con la capacidad de construcción de ciudadanía, manejo de una estructura de 
derechos, voz pública, control ciudadano de la gestión pública, etc. Superar la pobreza tiene que ver con la 
autonomía, responsabilidad, libertad y capacidad de acción de las personas en cuanto sujetos activos de su 
propio desarrollo, lo que constituye una manera diferente de enfrentar la propia vida, la relación con los 
demás, con el Estado y con las instituciones.  
 
24 La conceptualización en torno al capital social en el presente estudio lo sitúa en el marco de un “sistema 
de capitales”. La cualidad dinámica-sistémica-  del capital y sus formas, su posibilidad de transformación, es 
una característica poco abordada por la teorización y la investigación aplicada. 
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Creemos además que la capacidad de acción autónoma de los sujetos se configura en el 
marco de un sistema equilibrado de “capitales” múltiples y que el concepto de 
ciudadanía integral o ampliada aporta un marco propicio para interpretaciones 
complejas de la pobreza y su superación.  
 
 
3.5 Visión sociopolítica: la superación de la pobreza como expansión de la 
condición de ciudadanía integral y la calidad de la democracia.  
 
Durante las últimas décadas la noción de ciudadanía ha venido cobrando nuevamente 
relevancia en las ciencias sociales, las ciencias políticas y la gestión pública. Ello por 
cuanto han surgido procesos que en algunos casos relativizan la importancia del Estado 
Nación (por ejemplo el nacimiento de nuevos bloques o alianzas multinacionales en un 
contexto de globalización de los mercados, como es el caso de la Unión Europea) y se ha 
verificado la emergencia de nuevos actores sociales que pugnan por el reconocimiento 
pleno de su ser ciudadano (como ocurre con los inmigrantes, con distintos tipos de 
minorías sociales o grupos que articulan su identidad en torno a su condición sexual, 
étnica, de género o de generación). 
 
La noción canónica de ciudadanía refiere a la disponibilidad de deberes y derechos. En 
sus versiones más avanzadas, remite a los derechos ampliados a lo largo de la 
modernidad en términos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, englobados 
hoy día bajo la idea de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a la proliferación de 
derechos, la mayor parte del debate se centra en una visión formalista (jurídico 
normativa, pasiva) dejando de lado aspectos relacionados con el ejercicio efectivo de 
tales derechos en forma autónoma. 
 
Una visión del concepto de ciudadanía centrada sólo en la idea de deberes es demasiado 
acotada ya que lo ubica en el sólo campo de lo normativo-jurídico. En tal sentido, una 
noción ampliada de ciudadanía que incluya dimensiones referidas a las competencias 
prácticas para actuar autónomamente y a la participación real de los ciudadanos para 
influir en las decisiones y en el funcionamiento de las instituciones completa un marco 
interpretativo más cercano a la realidad. Se distinguen, entonces, en la condición de 
ciudadanía, tres campos o elementos que interactúan sistémicamente, de manera 
complementaria y consonante, definiendo la posibilidad de ser ciudadano en un espacio 
social: la plataforma normativa e institucional de la sociedad (incluyendo las políticas 
públicas y sus ofertas programáticas), la capacidad de actuar con autonomía y la 
participación real de los agentes sociales en los subsistemas de participación. 
 
▪ Un marco normativo e institucional. Entendido como un sistema democrático que 

consagra deberes y derechos que facultan o regulan el ejercicio de la participación 
de las personas en el escenario común. Ciertamente los arreglos institucionales y 
normativos contribuyen a la realización de la condición de ciudadanía cuando son de 
tipo democrático, es decir, se fundan en el Estado de Derecho, garantizan el acceso 
a mínimos de bienestar y prosperidad para todos en el marco de una convivencia 
civilizada y dan vigencia al ejercicio de la responsabilidad cívica. Incluye la política 
pública y la oferta programática. 
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▪ Un conjunto de competencias del sujeto que constituyen disposiciones para el 
ejercicio efectivo de los deberes y derechos ciudadanos consagrados y formalizados 
en el sistema institucional. Concretamente, se trata de condiciones que operan como 
factores de competencia práctica y que, tal como las necesidades, se articulan 
sistémicamente (el superávit o déficit de alguno afecta la performance de los 
demás). Se puede distinguir aquí:  

- Un piso de bienes, recursos monetarios y equipamiento material que 
posibilita la operación práctica del agente (capital económico).  

- El prestigio de la identidad del sujeto, que lo hace más o menos 
vulnerable a exclusiones y violencia simbólica (capital simbólico).  

- La influencia del sujeto en las decisiones que configuran su entorno de 
oportunidades y relaciones (capital político).  

- El saber formal o informal del sujeto, su acceso y manejo de tecnología, 
la destreza adquirida para la gestión del proyecto personal de vida, las 
circunstancias de la vida cotidiana y el acceso a puestos que requieren 
conocimientos acreditados (capital cultural).  

- El repertorio de alianzas externas y externas del sujeto para generar 
experiencias de colaboración con otros (capital social), en un marco de 
relaciones sociales de calidad. 

 
▪ La participación real de los sujetos, entendida como la práctica de influir en las 

decisiones que tienen que ver con la producción, distribución, circulación y acceso a 
los bienes materiales o inmateriales que fungen como satisfactores de las 
necesidades esenciales humanas. Dichos satisfactores son los que el sistema 
institucional puede garantizar al nivel de sus mínimos indispensables. La acción de 
los sujetos en términos de participación le da vida a la existencia formal de estos 
derechos, o bien puede rectificar el dispositivo existente en función de más o mejor 
desarrollo. En el esquema siguiente se representa el concepto de ciudadanía recién 
expuesto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIÓN DE 
CIUDADANÍA 

MARCO INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO 
Deberes y derechos expresados en normas y ofertas institucionales (políticas, 

servicios, prestaciones) que regulan facilitan la participación real. 

COMPETENCIAS 
PARA LA ACCIÓN 

CÍVICA 
Sociales-

Culturales-
Simbólicas-
Políticas - 

económicas 
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las decisiones 
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Esta complejidad conceptual se distancia del normativismo, que circunscribe la 
ciudadanía a la sola existencia y funcionamiento del sistema institucional formal. Del 
mismo modo, se aparta de la practicidad exacerbada que entiende la condición de 
ciudadanía como un puro quehacer incesante de los agentes de la sociedad civil. 
Tampoco adscribe a las perspectivas subjetivistas, que ven la ciudadanía como producto 
del solo hecho de que los ciudadanos estén en condición y capacidad de actuar. 
 
Al complejizar la definición de ciudadanía pasando desde su tratamiento como noción 
abstracta hasta su abordaje como condición que se verifica en la situación de sujetos 
concretos, es posible apreciar  que no todos son igualmente ni en la misma medida 
ciudadanos, pese a que formalmente se reconozca un conjunto de deberes y derechos.  
 
Bajo una concepción tradicional de ciudadanía puede argumentarse que la condición de 
pobreza no es óbice para que las personas en dicha situación puedan considerarse 
ciudadanos plenos. Ello es efectivo cuando la condición de ciudadanía se reduce a los 
derechos políticos. Pero si se articula en torno a la noción de necesidad esencial e 
incorpora el conjunto de derechos que deben estar institucionalizados para dar cuenta 
de la participación real, entonces los pobres, especialmente en sociedades desiguales y 
competitivas como la nuestra, están lejos de acercarse a la idea de ciudadanía integral. 
El análisis que se ha realizado para elaborar la propuesta o estrategia planteada en este 
documento considera que la noción de ciudadanía es muy importante para abordar 
estrategias de intervención en pobreza y tendientes al desarrollo sustantivo. De hecho se 
asume que el desarrollo no depende sólo de su sustentabilidad económica, sino que 
también -y a veces sobre todo- de la calidad de la democracia, entendida ésta como una 
cualidad estructural del sistema institucional donde las aspiraciones democráticas de la 
ciudadanía se encuentran e integran con el funcionamiento democrático de las 
instituciones. 25 
 
Así el enfoque propuesto interrelaciona conceptos que proceden de las distintas 
vertientes que han abordado el tema de la pobreza, ligando la superación/permanencia  
de la pobreza a la expansión de la ciudadanía integral, la calidad de la democracia y el 
desarrollo sustantivo, reconociendo en su lógica interna las siguientes premisas: 

 El horizonte de la estrategia de intervención que aquí se propone es la promoción 
del desarrollo sustantivo en los territorios comunales e intracomunales.  

 
 La pobreza es una situación de afectación negativa de la satisfacción de 

necesidades esenciales humanas que surge por la confluencia viciosa de factores 
estructurales de exclusión y vulneración de derechos, por una parte, y 
competencias deficitarias de los sujetos, por otra.  

 
 La existencia de pobreza determina la presencia de personas, familias y grupos 

que tienen una condición de ciudadanía restringida, no sólo en su dimensión 
social, sino que también económica, cultural, simbólica y política.  

 
 La superación de la pobreza, su contención, la calidad de vida y el logro de 

niveles adecuados de desarrollo sustantivo se consolidan y son señalizados por la 

                                        
25 Ver Auditoria Ciudadana a la Calidad de la Democracia en Costa Rica. Programa Estado de la Nación, San 
José de Costa Rica, 2000. 
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existencia de un copamiento del espacio público por parte de los ciudadanos que 
habitan los territorios.  

 
 Por eso una condición necesaria para el desarrollo sustantivo -y a la vez 

consecuencia del mismo- es la expansión de la condición de ciudadanía integral 
de los habitantes de los territorios comunales que se encuentran en situación de 
pobreza.  

 
Si bien esta es una formulación realizada en el plano conceptual, puede representarse 
del siguiente modo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La importancia de esta noción de ciudadanía determina que la propuesta formulada en 
este documento se sitúe en coordenadas que conceden centralidad a la dimensión cívica 
del desarrollo y visualicen al conjunto de la Estrategia de Intervención Integral a Favor 
de Familias en Situación de Extrema Pobreza como una propuesta de ciudadanización 
de los pobres, multidimensional y de carácter procesual. Por lo mismo, el Programa 
Puente puede ser visto como una intervención que inicia y desencadena el mencionado 
proceso, poniendo en circulación autónoma a las familias en un circuito de servicios 
públicos que constituyen derechos garantizados, habiendo restaurado previamente la 
capacidad práctica para ejercer dicho componente de la ciudadanía. Falta, por tanto, 
avanzar hacia la participación.  
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4. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Este estudio tuvo como principal objetivo “Poner a disposición de las organizaciones 
comunitarias, organizaciones no gubernamentales y Municipalidades, como asimismo de 
las propias familias egresadas del Programa Puente, un conjunto de recomendaciones 
prácticas para lograr el fortalecimiento del componente comunitario en el proceso de 
ciudadanización de las personas, familias y grupos en situación de pobreza” 
 
En esa línea, los objetivos específicos propuestos fueron: 

1. Apoyar a las familias pobres de las comunas para que se inserten en las redes 
asociativas existentes en sus territorios o conformen sus propias asociaciones.  

 
2. Apoyar procesos de cambio institucional en las Municipalidades para realizar 

gestión social participativa en el marco de intervenciones destinadas a superar la 
pobreza en el territorio comunal. 

 
3. Desarrollar un proceso social de participación, que incluya instancias de alianza y 

encuentro entre instancias territoriales de la comunidad y la acción social del 
municipio, con base en la confianza como factor multidireccional. 

 
4. Producir, en el marco de la alianza socio-institucional antes mencionada, planes 

territoriales de acción que contemplen medidas para la contención y superación 
de la pobreza en la comuna. 

 
5. Incluir los planes territoriales de acción para la contención y superación de la 

pobreza en el Plan de Desarrollo Comunal, construyéndolo si no existe o 
actualizándolo en función de esta “adenda” si es que ya tiene vigencia. 

 
6. Implementar las acciones contempladas en los planes territoriales y el PLADECO, 

con calidad, eficiencia y participación, aplicando además modalidades avanzadas 
de control ciudadano. 

 
Para alcanzar dichos objetivos se ha concebido un modelo metodológico basado en el 
diseño progresivo con apoyo en un conjunto de fuentes primarias y secundarias. Los 
componentes de este modelo son los siguientes:  

1. Desarrollo continuo de un guión de preguntas fundamentales.  
 

2. Alimentación del guión de preguntas con información secundaria (documentos, 
informes, estudios técnicos).  

 
3. Observación y análisis de un conjunto de experiencias de intervención social 

focalizadas en una localidad de la séptima región, seleccionada de acuerdo al 
interés que representa la participación de familias del Programa Puente en sus 
comunitarios.  Para ello: 

 Se constituirán tres “paneles de conversación” con agentes sociales de la 
comuna.  
- El primer panel estará integrado por representantes de familias de la localidad 
que han formado parte del Programa Puente. 
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- El segundo panel lo integrarán apoyos familiares que han trabajado con esas 
familias y otras de la comuna de Pencahue. 
- En el tercer panel participarán líderes y dirigentes de instancias comunitarias 
de la localidad o de la comuna.  

 

 Estos paneles permitirán un carácter inductivo al diseño de la estrategia, con 
base en un proceso de acompañamiento a los consultores por parte de agentes de 
la intervención, a quienes el consultor asigna el carácter de “expertos”.  

  
 Para materializar lo anterior, cada uno de los paneles abordará tres ejes 

temáticos.  
- El primero de ellos es la caracterización de la situación actual en materia de 
participación de las familias Puente en la dinámica de la comunidad. 
- El segundo implica la reflexión en torno a la forma de promover y lograr la 
participación de las familias Puente en la dinámica de comunitaria. 
- El tercero busca una reacción y propuestas para perfeccionar el diseño de la 
estrategia destinada a promover la participación de las familias Puente en la 
dinámica comunitaria.  

  
 Estos temas serán tratados en reuniones de una hora y media o dos de duración, 

en un horario adecuado a la agenda de los invitados y bajo el formato de un 
encuentro de conversación en el cual  se compartirá con otras personas.  

  
 Cada reunión se articulará en torno a algunas preguntas centrales.  

 
 En un primer momento de la reunión se hablará sobre el conocimiento de las 

asociaciones comunitarias, la relación y participación de las familias en ellas, las 
razones que se asocian a la participación o no participación de las familias, y las 
creencias sobre la posibilidad de que en el futuro puedan participar.  

  
 En un segundo momento se discutirán ideas de los participantes sobre la forma de 

lograr que las familias Puente participen en las instancias comunitarias, 
admitiendo en la discusión opiniones sobre las maneras más y menos adecuadas 
de lograrlo. Al final de esta sesión el consultor se comprometerá a formular un 
borrador de propuesta a ser sometido a la consideración de los asistentes en una 
tercera y última reunión.  

  
 En el tercer momento se recibirán reacciones y opiniones sobre el perfil de 

propuesta de estrategia de participación de las familias elaborado por el 
consultor. Se pondrá especial atención en la factibilidad, pertinencia, claridad y 
otros atributos propios de la calidad de un diseño de este tipo, relevantes desde 
el punto de vista de los miembros de los paneles.  

 
 El proceso anterior será sistematizado, reflexionado y formalizado por el 

consultor, para enseguida formular una propuesta definitiva derivada de la 
triangulación con las demás fuentes de información (literatura y otros expertos, 
incluida la contraparte). 

 
 

4. Diálogo interno del equipo consultor en torno al proceso de diseño, con la 
contraparte y con algunos expertos.  
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5. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 

En esta sección se expone la PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN elaborada para 
avanzar en la incorporación de las familias en situación de pobreza a la condición de 
ciudadanía integral.  
 
5.1 Situación de cambio: focos de cambio para alcanzar mayor ciudadanía.  
 
Actualmente las personas que clasifican como pobres son 2.907.700, equivalentes al 
18,8% de la población total del país. De ellas, 728.100 permanecen bajo la condición de 
indigencia. Estas cifras contrastan con la magnitud de la pobreza y la indigencia que 
había en 1990, se observa por tanto que entre 1990 y 2003 la pobreza disminuyó en casi 
20 puntos porcentuales (del 38,6% a 18,8%), mientras que la indigencia descendió de 
12,9% en 1990 a 4,7% en 2003.  
 
Similares tendencias se verifican durante el período comprendido entre 2000 y 2003, 
pues la pobreza general pasó de 20,6% al ya mencionado 18,8%, lo que implica que en 
dicho período 173.400 personas dejaron de ser pobres. Los pobres no indigentes 
disminuyeron de 14,9% a 14,1% (52.300 personas) mientras que los pobres indigentes de 
5,7% a 4,7% (121.100 dejaron la condición de indigencia).  
 
Como se ha expuesto en partes previas de este documento, la estrategia descrita en esta 
sección apunta a generar cambios específicos en la situación de familias y personas en 
situación de pobreza.  Sin embargo, dichos cambios no son fundacionales: se levantan 
sobre la base de intervenciones previas que han instalado condiciones en las personas, 
familias e instituciones del territorio para seguir avanzando en el pprroocceessoo  ddee  
cciiuuddaaddaanniizzaacciióónn local de las personas que viven en situación de pobreza.  
 
Se trata de continuar en la senda generada por el Programa Puente, quien aportó a la 
activación motivacional y práctica de estas personas y sus familias, interviniendo de tal 
manera que contribuyó al logro concreto de un conjunto de condiciones mínimas de 
calidad de vida que en su conjunto representan el término de la situación de extrema 
pobreza que las afectaba.  
 
Adicionalmente, aportó a la estructuración de redes institucionales de servicios que 
constituyen oportunidades para la realización de sus derechos sociales básicos, los que 
además están siendo sancionados como protección social garantizada (Chile Solidario).  
 
El desafío actual consiste en la continuidad y profundización del proceso de 
ciudadanización local, en la medida que los avances realizados a la fecha son una parte 
del plan trazado hacia el año 2000 en esta materia.  
 
Corresponde ahora articular procesos que vayan más allá de las familias aisladas, 
promoviendo su interacción continua con las redes institucionales y sociales para dar 
sustentabilidad y proyección a los logros alcanzados. En ello es clave tanto la activación 
del espacio público local como la circulación de las familias pobres en redes de 
colaboración y participación local.  
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Siguiendo algunos aspectos de la teoría del capital social, ello tiene un valor en sí mismo 
en términos de convivencia y sociabilidad, pero también constituye el cimiento o recurso 
para avanzar en el proceso de desarrollo sustantivo de las personas en sus territorios.  
 
Efectivamente, pues la asociación colaborativa de las familias pobres entre sí, la 
solidaridad cotidiana en el espacio local, la activación y operación de las redes sociales 
formales e informales, la generación de alianzas socio-institucionales (ciudadanos e 
instituciones públicas locales) y todos los componentes de lo que se ha denominado 
capital social comunitario, contribuyen a la sustentabilidad de los cambios, a la 
ampliación del desarrollo, a la calidad de la democracia y a la prosperidad general de las 
comunidades en distintos ámbitos (no sólo económico – materiales).  
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta que en esta nueva etapa del proceso se abren 
desafíos fundamentales para los gobiernos locales: 

 La necesidad de descentralización y desconcentración de las políticas públicas es 
una necesidad creciente que debe ser abordada cuanto antes.  

 
 La demanda ciudadana a los gobiernos locales se va cualificando toda vez que las 

personas tienen acceso creciente a niveles de información y expectativas más 
elevados.  

 
 Los problemas sociales mutan y en la medida que unos son controlados emergen 

otros nuevos, localizados en territorios específicos y acotados de las comunas. 
 

 Se ha avanzado en la reducción de la indigencia y la pobreza pero esta última no 
ha sido suprimida. Y como se ha señalado reiteradamente a lo largo de este 
texto, su permanencia refleja déficit de ciudadanía y de desarrollo.  

 
Como sea, respecto de la ciudadanización en el territorio a través de la superación de la 
pobreza, los Gobiernos Locales se ven interpelados en su rol de gestores y 
administradores de la política social comunal, contando ahora con nuevos instrumentos y 
aprendizajes derivados de la aplicación de las fases previas apoyadas por FOSIS y 
señaladas por la instalación progresiva del Sistema de Protección Social Chile Solidario. 
 
Sin embargo, la nueva etapa debe ser abordada autónoma y eficazmente por los 
municipios. Las demandas de esta fase están planteadas. Algunos instrumentos y 
aprendizajes ya han sido instalados pero iniciativas como el Programa Puente han 
comenzado su retirada tras cumplir exitosamente con su ciclo de vida programado.  
 
Los desafíos y tareas para este período están puestos sobre la mesa y la presente 
propuesta quiere ser un aporte entregando claves para llevar adelante los procesos que 
la apertura de los pobres hacia lo público requiere, avanzando decisivamente en la 
realización de la condición de ciudadanía, con participación activa de los ciudadanos y 
tendiendo a la superación sustentable de la pobreza.  



      Propuesta de una estrategia de intervención para fortalecer la inserción social de las familias puente a 
través del capital social comunitario 

                                                            
  

                                                                                                                      35 de 69 

 
5.2 Modelo general de la estrategia: convergencia ascendente en el territorio 
 
La estrategia consiste en la promoción de un proceso social localizado en territorios 
específicos, socioculturalmente delimitados, al que denominamos “modelo de 
convergencia ascendente”. En el caso de esta propuesta se trata de una secuencia 
de mediación que busca promover condiciones de desarrollo sustantivo y 
territorial, con participación de comunidades fortalecidas e inclusión social de los 
más pobres. 
 
La metáfora que mejor explica las características básicas del modelo de convergencia 
ascendente es la del “sistema de redes neuronales”, en tanto su funcionamiento 
descansa en el entrelazamiento (sináptico y sinérgico) de actores específicos que operan 
colaborativamente en la generación de un resultado que no se reduce a la suma de los 
esfuerzos individuales), obteniendo como consecuencia cambios significativos en la 
realidad social, individual y colectiva. Dicho proceso tiene como horizonte la creación 
participativa de condiciones de desarrollo sustantivo (endógeno, integral, territorial) 
que complete las omisiones o rectifique las inhibiciones al desarrollo humano que 
produce el esquema global actualmente en curso.  
 
 
La finalidad de la estrategia de intervención aquí propuesta es entregar a los Gobiernos 
Comunales elementos que les permitan reconocer e incorporar las potencialidades de los 
agentes sociales del territorio en la gestión que realizan, particularmente en el ámbito 
de la acción para la superación y contención de la pobreza.  
 
 Origen 

 
La propuesta surge a partir del interés del FOSIS por apoyar la labor de los municipios en 
un escenario marcado por el término de la “fase Puente” del proceso de ciudadanización 
trazado el año 2000, en el cual tendrán que hacer gestión social frente a una demanda 
que en alguna medida persistirá, se hará más exigente y habrá cambiado 
cualitativamente. Además de ello, se estima que formará parte de la realidad comunal 
un marco de oportunidades y tareas dadas por la existencia del Sistema de Protección 
Social Chile Solidario. Del mismo modo, los propios municipios contarán con un conjunto 
de aprendizajes e instrumental obtenidos a partir de la implementación del Programa 
Puente, pero sin contar con la presencia del mismo.  
 
Uno de los supuestos básicos considerados en el diseño de esta estrategia es que el 
Programa Puente ha contribuido significativamente a la restauración de la capacidad 
resolutiva de las familias indigentes de las comunas del país, junto con logros en el 
acceso de ellas al circuito de ofertas públicas locales, donde les es posible ejercer sus 
derechos sociales básicos.  
 
Cumplidos dichos supuestos y en atención a los planteamientos establecidos en la 
Estrategia de Intervención Integral a Favor de las Familias en Extrema Pobreza, se asume 
como necesario y posible implementar una tercera fase de intervención que produzca el 
despliegue de la acción de los miembros de las familias egresadas del Programa Puente o 
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similares en colaboración con otros actores comunitarios e institucionales del nivel 
territorial.  
 
Vale decir, corresponde avanzar en el proceso de ciudadanización de los más pobres 
promoviendo su asociación mutua, la vinculación con instancias comunitarias que ya 
debieran serles conocidas, el aumento de la confianza en las instituciones y la gestión 
autónoma de una serie de derechos a partir de su participación en el diseño, 
implementación, evaluación y control de agendas compartidas en el territorio. 
 
Por ello aquí se apuesta a la participación progresiva de los más pobres en procesos 
sociales territoriales tendientes a construir, implementar y controlar planes de acción 
dirigidos a crear condiciones de desarrollo que superen la pobreza y expandan la calidad 
de vida de los habitantes de las comunas, bajo un enfoque inclusivo de todos los 
ciudadanos. 
 
 Agentes 

 
En el modelo propuesto debe reconocerse la articulación convergente de diversos 
agentes: en primer lugar uno institucional, en segundo lugar un agente social y en tercer 
lugar un agente de mediación. En sentido genérico, un agente es un operador práctico 
de acciones que producen cambios. Cada agente tiene un “domicilio” o agencia 
constituida por redes internas de comunicación y coordinación. En nuestra propuesta el 
domicilio del agente institucional es la agencia pública (municipio), el del agente social 
el capital social comunitario y el del agente mediador una organización pública (que 
puede ser el propio municipio) o privada (por ejemplo una Organización No 
Gubernamental).  
 
El modelo de convergencia ascendente busca la construcción de una “red de redes” en 
el territorio, con un nodo central en la alianza de los agentes sociales e institucionales. 
Entre las misiones de esta alianza destaca la construcción de planes territoriales de 
acción para la superación de la pobreza y el desarrollo sustantivo. El carácter 
ascendente del modelo radica en que las convergencias o encuentros van desde los 
espacios territoriales más cotidianos hasta los más amplios, incrementando 
progresivamente el alcance y el sentido de “lo público”. 
 
 Elementos centrales a tener en cuenta en la instalación de este modelo: 

 
 El horizonte valórico y de cambio paradigmático al que tiende: la creación de un 

“ambiente” de desarrollo sustantivo, entendido como una situación en la cual las 
personas, sus familias y comunidades pueden satisfacer sus necesidades 
esenciales humanas de manera equilibrada y justa, resultando de ello 
experiencias de bienestar y calidad de vida. Desde la perspectiva de las 
condiciones de posibilidad y de  sustentabilidad en el mediano y largo plazo, una 
buena estrategia para el logro de este tipo de desarrollo tiene al menos tres 
características básicas: es endógeno (reconoce y promueve los recursos 
individuales y asociativos actuales o potenciales de los agentes); integral (abarca 
dimensiones sociales, culturales, económicas, políticas y simbólicas, de cara a 
satisfacer un sistema de necesidades que es diverso); y territorial (ocurre en 
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espacios socioculturalmente definidos que pueden coincidir o no con las 
demarcaciones administrativas de las comunas). 

 
 Poner en ejercicio el paradigma democrático: como suele ocurrir la calidad de un 

resultado o producto no es independiente de las características y sentido del 
proceso que lo genera, por lo que el desarrollo sustantivo debe ser promovido 
bajo las claves de un paradigma democrático de intervención social, que en lo 
sustantivo consiste en la valoración de las diferencias identitarias como un 
recurso y no como un problema para la implementación de acciones y logro de 
objetivos. A su vez, dicho paradigma habrá de ser coherente con un estilo de 
intervención que llamamos “convivial”, pues designa relaciones basadas en  la 
aceptación de las diferencias y se materializa a través de la coordinación efectiva 
de acciones de sujetos distintos que tienen la voluntad y la capacidad de 
colaborar, para lo cual establecen modos de relación basados en el respeto, el 
cumplimiento de los compromisos y la preocupación constante por la 
comprensión cabal del sentido de las acciones y los dichos de los demás. 

 
 Enfoque conversacional o dialógico (a nivel operacional): si bien el desarrollo 

sustantivo debe ser promovido de acuerdo a un paradigma democrático y un 
estilo centrado en la escucha activa – y vinculante-  de las preocupaciones del 
otro, ambos elementos, paradigma y estilo, se concretan a través de métodos y 
técnicas de intervención centrados en el enfoque conversacional o dialógico que 
supone la intercambiabilidad de posiciones, donde el reconocimiento del saber 
del otro y la eficacia de la acción son medulares.  

 
 Instalación de la función de mediación: en tanto el sistema de intervención 

basado en la convergencia ascendente requiere de un rol que opere promoviendo 
la actuación del conjunto de agentes con base en las premisas democráticas, 
dialogantes y participativas de los componentes antes descritos. 

 
 Flujo de trabajo que dé expresión  práctica y sentido a la tarea propuesta: Su 

carácter debe ser inductivo y polietápico. Cada etapa avanza un grado en el nivel 
de convergencia, hasta llegar a un cuadro de alianzas formalizadas en instancias 
de coordinación y participación. Desde ellas se pueden implementar, controlar y 
corregir las acciones destinadas al desarrollo, previamente consensuadas en un 
plan o agenda de acciones necesarias y factibles a la vez.  
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El esquema siguiente busca representar dicho flujo de trabajo: 
 
 
 DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   

INSTITUCIONES PÚBLICAS 
DESCENTRALIZADAS 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN 

AGENTES INSTITUCIONALES 
(MUNICIPALIDAD) 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VÍNCULOS SOCIALES POSITIVOS Y 
DE CALIDAD 

MOTIVACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

ACTORES 

AGENTES SOCIALES  
(SOCIEDAD CIVL) 

LIDERAZGO PRÁCTICAS 
ASOCIATIVAS 

SITUACIÓN FUTURA MEJORADA SITUACIÓN ACTUAL DEFICITARIA 

ACCIONES 

AGENDA CONSENSUADA DE CAMBIOS PARA EL DESARROLLO 

ALIANZAS ENTRE AGENTES SOCIALES E INSTITUCIONALES 

CONTROL 

CIUDADANO 
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 Secuencias de trabajo 
  
Se sugiere impulsar en los territorios comunales una intervención que pase por la 
siguiente secuencia de trabajo: 
 

 Posicionamiento de la propuesta y gestación de la voluntad política para que el 
proceso ocurra en la comuna. 

 
 Suscripción de un protocolo de colaboración entre el FOSIS y el Gobierno 

Comunal para darle curso.  
 

 Análisis institucional del municipio para preparar su participación en el mismo, 
avanzando en la reorganización interna de la gestión social participativa a 
implementar.  

 
 Organización de la información disponible en torno a la situación social de la 

comuna, particularmente en lo referente a la actualización del diagnóstico 
comunal, la caracterización socio-territorial de la pobreza, la identificación de 
los componentes del capital social disponible y la definición pertinente de 
territorios de planificación, gestión e intervención social.  

 
 Sensibilización, motivación y capacitación de las familias para participar en la 

gestión social del territorio.  
 

 Constitución de instancias territoriales de participación integradas por grupos de 
familias que serán acompañadas por apoyos comunitarios profesionales durante 
el proceso de formulación de un plan de acción para la gestión social y el 
desarrollo socio-territorial. 

 
 Elaboración de planes de acción territorializados tendientes a la gestión y 

distribución de las oportunidades institucionales.  
 

 Consolidación de los planes territoriales de acción en una actualización del Plan 
de Desarrollo Comunal, PLADECO, el cual adquirirá vitalidad efectiva como carta 
de navegación para la gestión del Gobierno Local.  

 
 La construcción de los Planes Territoriales de Acción y PLADECO incluirán 

medidas y procedimientos para el control ciudadano al cumplimiento de los 
compromisos establecidos por todos los agentes (no solo por el municipio y otras 
entidades públicas).  

 
 La implementación de los compromisos contenidos en los planes de acción y el 

PLADECO se hará en paralelo al seguimiento y monitoreo de ellos por parte de los 
ciudadanos. Para lograrlo se habrá promovido la vinculación de las asociaciones 
de familias con otros agentes comunitarios, a fin de alcanzar su participación 
tanto en la implementación de los compromisos de desarrollo comunal como en 
su supervisión.  
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 Como sea, los planes de acción establecerán medidas concretas de inversión, 
participación y evaluación de las acciones, que operarán desde el primer 
momento en favor de los habitantes de los territorios para que el desarrollo no 
sea asociado con idealizaciones diferidas a futuros abstractos. 

 
A modo de síntesis, la propuesta antes descrita, ciertamente de fácil enunciación pero 
de compleja y a la vez necesaria implementación, puede ser representada por el 
siguiente diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Proceso de intervención 

 
La exposición está segmentada en una serie de puntos que deben ser considerados como 
componentes unitarios del diseño propuesto. El “componente comunitario” no puede ser 
pensado con independencia del “componente institucional”, pues lo que se requiere es 
precisamente intencionar su convergencia con miras a su interacción sinérgica a través 
de un proceso de diseño y planeación estratégica. 

   
CCCOOONNNTTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   PPPOOOBBBRRREEEZZZAAA      +++   SSSUUUPPPEEERRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   LLLAAA   PPPOOOBBBRRREEEZZZAAA   ===<<<   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLLOOO   SSSUUUSSSTTTAAANNNTTTIIIVVVOOO   

   

 
Territorios 
Comunales 

Control Ciudadano de los acuerdos 

Implementación de Acuerdos 

Plan de Desarrollo Comunal 
Agenda Comunal de Gestión Social 

Planes de Acción Territorial 
Instancias territoriales de 

participación 

  
   
   
AAAgggeeennnttteeesss   
SSSoooccciiiaaallleeesss:::   
   
FFFaaammmiii lll iiiaaasss   
PPPooobbbrrreeesss   
   
OOOtttrrrooosss   
aaagggeeennnttteeesss   
cccooommmuuunnniiitttaaa
rrriiiooosss   

  
   
   
AAAgggeeennnttteeesss   
IIInnnssstttiiitttuuuccciiiooo
nnnaaallleeesss:::   
   
MMMuuunnniiiccciiipppaaalll
iiidddaaaddd   
   
SSSeeerrrvvviiiccciiiooosss   
SSSoooccciiiaaallleeesss   
   
OOOtttrrrooosss   

Capacitación 
Posicionamiento, Sensibilización, 

Motivación 
 Decisión Política 
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Del mismo modo, la inclusión de las familias Puente en el proceso de convergencia socio-
institucional se logra a través de su reconocimiento como parte natural del agente social 
o comunitario, cuya inserción se juega en el proceso de constitución de actores descrita 
más abajo.  
 
En definitiva, lo que aquí se propone es un modelo y un proceso para que el llamado 
“componente comunitario” opere como un factor de inclusión social de las familias 
Puente, exactamente en la medida que dicho componente sea fortalecido y potenciado 
como tal, de cara a la instalación de procesos de desarrollo sustantivo en los territorios. 
Para hacer más fácil su comprensión y uso, se ha optado por desarrollar esta propuesta a 
través de la presentación de sus distintas etapas.  
 
Estas son las siguientes: 
 

Decisión inicial Activación de actores 

 
Constitución y calificación de 

actores 
 

Creación de alianzas Construcción de un plan de 
acciones 

 
Aplicación, control y 

corrección del plan de 
acciones 

 
 
En la tabla siguiente se presenta una distribución de la duración del proceso propuesto. 
Esta ha sido estimada en función de las actividades contempladas para cada etapa y a la 
duración de experiencias similares, en un total de 15 meses. Cabe señalar que hay 
procesos que deben transcurrir en paralelo, tal como se aprecia en el cronograma. Pero 
este requerimiento no se debe a necesidades o restricciones temporales, sino que 
metodológicas, como por ejemplo la necesidad de que la constitución de actores se vaya 
configurando desde los primeros contactos con las familias pobres y el resto de la 
comunidad, los cuales ocurren ya en la primera etapa al momento de difundir la 
estrategia en el territorio. Para hacer más sencilla la presentación de la temporalidad, 
sólo se muestra la duración estimada por etapa.  
 

 
MESES  

 ETAPAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 
Etapa 1               
Etapa 2                 
Etapa 3               
Etapa 4               
Etapa 5               
Etapa 6               
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5.3 Descripción de cada etapa 
 

 
 
 
Constituye el momento fundacional en el cual se toma la decisión de implementar el 
proceso aquí propuesto. Ello pasa por una sanción político-institucional en las instancias 
correspondientes, que en el caso de las comunas son el Alcalde y el Concejo Municipal.  
 
Lo anterior implica posicionar el carácter estratégico de la propuesta para la 
implementación de la política social en los territorios comunales y realizar un proceso de 
negociación que asegure la sustentabilidad del proceso.  Dicha acción incluye la 
legitimación de la función de mediación, encarnada en un equipo inicialmente externo 
que en ciclos posteriores del proceso y en la medida que el trabajo de transferencia de 
capacidades sea exitoso puede ser del propio municipio.  

 
RRReeesssuuullltttaaadddooosss   aaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   
 

En esta etapa se conseguirá la voluntad política necesaria para dar curso a la 
intervención. Por eso los resultados a obtener pueden ser descritos como sigue: 

 Municipios interesados en impulsar los procesos que la estrategia propuesta 
conlleva a partir de la gestión del FOSIS para lograr su participación.  

 
 Interés o voluntad política de las autoridades municipales de las comunas, 

formalizado a través de instrumentos concretos, como por ejemplo convenios de 
colaboración o formulación de proyectos de trabajo conjunto entre las partes 
(FOSIS-MUNICIPIOS).  
 
AAAcccccciiiooonnneeesss   aaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   
   

Para alcanzar los resultados antes mencionados se implementarás las siguientes 
acciones: 

 El FOSIS diseñará y contará con un programa o línea institucional tendiente a 
apoyar a los municipios en la construcción de procesos de ciudadanización 
avanzada de los pobres en el territorio comunal.  

 
 Dicha línea será difundida y presentada formalmente a los municipios del país, a 

través de acciones comunicacionales y mediante un protocolo de acuerdo con la 
Asociación Chilena de Municipalidades.  

 
 Los equipos encargados de esta línea se reunirán presencialmente con las 

autoridades municipales de las comunas priorizadas, con el fin de explicar la 
propuesta y posicionarla como un proceso estratégico y socialmente rentable. 

 
 Se suscribirá un acuerdo de trabajo con cada municipio en función de los 

procedimientos propios del FOSIS y del programa que al efecto dicha institución 
diseñe.  

Etapa 1: Decisión inicial 

aaa...    

bbb...    
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CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   mmmííínnniiimmmaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   lllooogggrrrooo   dddeee   lllooosss   rrreeesssuuullltttaaadddooosss   
   

Para que las acciones antes especificadas permitan alcanzar los resultados esperados se 
necesita cautelar el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 
 El FOSIS ha asumido el rol de impulsor de la iniciativa, con base en un programa 

de apoyo a los municipios en la fase de gestión social comunal posterior al 
Programa Puente.  

 
 El programa de apoyo del FOSIS incorporará aportes para la capacitación de los 

equipos municipales, los agentes mediadores externos y brindará asistencia 
técnica a los equipos institucionales.  

 
 Las Municipalidades cuentan con personal que puede ser destinado a las labores 

propias de este programa o está disponible para incorporarlo. 
 

 Los miembros del equipo municipal encargado de este proceso deben haber 
tenido vinculación con el Programa Puente o contar con experiencia de trabajo 
social equivalente o superior a la de los apoyos familiares.  
 
RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrráááccctttiiicccaaasss   
 

 Es importante considerar que actualmente los municipios aspiran a visualizar 
continuidad en el proceso de ciudadanización local iniciado por el Programa 
Puente. Sin embargo, entienden dicha continuidad como la prolongación del 
mismo  programa y no como su proyección a través de una nueva fase de 
intervención.  

 
 Lo anterior puede representar barreras iniciales para la tarea de posicionamiento 

de la estrategia, lo que exige una presentación y “gestión de venta” capaz de 
mostrar claramente los beneficios concretos asociados a su implementación.  

 
 Al respecto se recomienda que las estrategias comunicacionales incluyan lo 

señalado en los puntos previos, enfatizando la compatibilidad de la estrategia 
con el sistema Chile Solidario, el aprovechamiento de los aprendizajes 
institucionales generados por el Programa Puente, el valor de la capacitación y la 
asistencia técnica que entregará el FOSIS a los municipios, y la rentabilidad 
política de esta inversión en términos de confianza y eficiencia en la gestión de 
las ofertas sociales radicadas en el municipio.  

 

ccc...    

ddd...    
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En este momento se inicia el trabajo técnico y específico con los agentes institucional y 
social. En el caso de esta propuesta el agente institucional está representado por el 
municipio. El agente social está compuesto por las instancias asociativas de la 
comunidad.   
 
Se llevará a cabo una caracterización de los agentes y los primeros contactos para lograr 
una disposición favorable a la participación. Al final de la etapa deberá existir el deseo 
de que ocurra un cambio e, idealmente, estará presente en los agentes el interés por 
participar directamente en el mismo.  
 
La identificación de los actores pasa, en el caso del agente institucional, por un análisis 
que dé cuenta de los principales rasgos de la cultura y competencias institucionales. En 
el caso del agente social, la identificación debe provenir de un análisis que delimite 
socioculturalmente los territorios de la comuna y caracterice tanto la estructura como la 
dinámica del capital social comunitario.  
 
Tras el conocimiento del “punto de partida” en el cual se encuentran ambos agentes, 
corresponde implementar una estrategia comunicacional que informe y concite el 
interés por el proceso propuesto, donde la idea fuerza es la promoción de condiciones 
para el desarrollo sustantivo. 
 

 
RRReeesssuuullltttaaadddooosss   aaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   
 

En esta fase es deseable alcanzar los siguientes resultados: 
 Mapa de Liderazgo y Asociatividad territorial que expresa información sobre la 

estructura y dinámica del capital social de la comuna. 
 

 Territorios intracomunales detectados y delineados con base en la percepción de 
sus habitantes y de acuerdo a la distribución comunal de la población en 
situación de pobreza.  

 
 Fortalezas y debilidades el municipio debidamente conocidas y caracterizadas 

para impulsar el proceso social que comporta esta propuesta. 
 

 Focos de cambio que necesita experimentar el municipio para participar en el 
proceso, adecuadamente identificados y descritos.  

 
 Plan de acción y organización municipal destinado a poner al Gobierno Local en 

mejores condiciones para cumplir su rol de articulador y socio en el proceso, 
diseñado y socializado en el equipo municipal de contraparte. 

 
 Expectativas frente al proceso, efectivamente generadas y redes sociales locales 

sensibilizadas para ejercer la participación. 
 

Etapa 2: conocimiento y activación de actores 

aaa...    
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AAAcccccciiiooonnneeesss   aaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   
 

Para obtener los resultados antes enunciados se debe emprender el conjunto de acciones 
que a continuación son sugeridas: 
 

 Delimitación de los territorios intracomunales. Consiste en la implementación de 
medidas para establecer territorios de gestión social participativa.  

 
 Estudio de la estructura y dinámica del capital social. Implica la producción de 

información sobre la estructura y dinámica de las relaciones sociales que se dan 
en los territorios de la comuna. Apunta a contar con información sobre la calidad 
de las mismas y la expresión asociativa de tales vínculos. Del mismo modo, se 
aspira a conocer los liderazgos formales e informales que pueda haber en cada 
territorio y la percepción de líderes y bases sociales sobre el municipio y los 
servicios que ofrece.  

 
 Diagnóstico institucional de la municipalidad y la red de intervención local. Busca 

construir, previa identificación de fortalezas y debilidades institucionales, una 
relación o listado de los focos de cambio que son necesarios para que el 
municipio esté en condiciones de operar en el proceso social participativo.  

 
 Formulación de un programa de cambios institucionales para el municipio y la red 

de intervención local. Recogiendo el resultado del diagnóstico institucional antes 
señalado el municipio procederá a la elaboración de un plan de cambios que 
contemple medidas específicas para ajustarse a los requerimientos del proceso 
social. Probablemente emerjan aquí iniciativas para el mejoramiento de la 
coordinación interna, propuestas de gestión integrada de servicios o áreas y 
capacitación para operar de dichas modificaciones.  

 
 Diseño y aplicación de una campaña de información y sensibilización para la 

participación. Pasa por tomar contacto con las asociaciones, redes sociales y 
líderes de opinión más importantes. Esto incluye a las familias pobres, 
particularmente las egresadas del Programa Puente. A ellos se explicará e 
informará acerca del proceso que se quiere implementar, con propósitos 
similares a los que guiaron las gestiones del FOSIS ante los municipios en la 
primera etapa del proceso, es decir, se trata de informar, sensibilizar, clarificar, 
motivar y generar expectativas en torno al plan que se pretende implementar.  
 
CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   mmmííínnniiimmmaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   lllooogggrrrooo   dddeee   lllooosss   rrreeesssuuullltttaaadddooosss   
 

 El municipio cuenta con información sobre la situación social de los habitantes de 
la comuna y sus organizaciones.  

 
 Existe o se creará una definición de territorios intracomunales establecidos como 

ámbitos específicos de gestión social participativa. 
 

 Esta delimitación intraterritorial debe coincidir con la percepción social de los 
habitantes de la comuna respecto de las zonas o áreas diferenciables del 
territorio comunal. 

bbb...    

ccc...    



      Propuesta de una estrategia de intervención para fortalecer la inserción social de las familias puente a 
través del capital social comunitario 

                                                            
  

                                                                                                                      46 de 69 

RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrráááccctttiiicccaaasss   
 

Cabe efectuar los siguientes alcances para la realización de cada uno de los resultados y 
acciones a emprender:  
 

 Sobre la territorialización: Desde un punto de vista político y también técnico, 
es pertinente que las delimitaciones territoriales intracomunales emerjan de la 
percepción social local, particularmente de las familias pobres.  

 
 Para ello se puede considerar la realización de actividades sencillas de producción de 

información primaria, como por ejemplo convocar a grupos pequeños de vecinos a 
reuniones breves donde se les consulta sobre los límites de barrios y localidades del 
territorio comunal.  

 
 En caso de existir delimitaciones previamente elaboradas por el municipio la dinámica 

grupal puede tomar la forma de una validación social de la territorialización previamente 
existente.  

 
 En cualquiera de los dos casos la tarea se verá facilitada si se trabaja con 

representaciones cartográficas del territorio comunal, susceptibles de ser intervenidas 
por los participantes para explicar los límites que distinguen y discutir sobre ellos con los 
demás.  

 
 Es de interés poner atención a las argumentaciones desplegadas para sostener la 

existencia de tal o cual delimitación, pues ellas ayudarán a entender la lógica 
sociocultural con la cual son hechas las distinciones.  

 
 En el caso de optar por un método de trabajo grupal como el aquí descrito, la selección 

de los participantes puede coincidir o no con el mapa de asociatividad de la comuna. Lo 
sustancial es que el grupo participante tenga representatividad desde el punto de vista 
de la localización de sus domicilios (deben ser de distintos rincones de la comuna, 
dispersos) y además incluir a miembros de familias en situación de pobreza.  

 
 Se puede trabajar en un taller central al cual concurran las personas o bien efectuar 

pequeñas reuniones grupales en distintas áreas de la comuna. Lo más recomendable es 
que se efectúe un taller central, toda vez que en él se puede trabajar en subgrupos de 
procedencia heterogénea. Esto contribuye a que la visión de los territorios sea informada 
por un conjunto variado de hablantes. Así el resultado del trabajo de cada grupo puede 
ser comparado y consensuado en un ampliado final.  

 
 La duración estimada de este taller es de tres horas como máximo, pudiendo destinarse 

una parte a la explicación del sentido y finalidad de la actividad, otra al trabajo en 
grupos y el resto a la validación colectiva de los planteamientos producidos. 

 
 
 

ddd...    
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 Sobre la construcción del mapa de asociatividad: En este caso no se trata de 
realizar un estudio científico ni menos académico sobre la estructura y dinámica 
del capital social en los territorios. Más bien se busca producir información o 
validar la, interesando aspectos como los que siguen: 

 
 Características relevantes de la convivencia vecinal, en términos de prácticas de 

solidaridad y uso del espacio público. Interesa tener nociones sobre la disposición de los 
habitantes de barrios y localidades a la vida en común a través de celebraciones, 
eventos, recreación, fiestas religiosas o prácticas cotidianas de encuentro y ayuda mutua 
fuera o dentro de los domicilios, que reúnen a familiares y vecinos con algún objetivo 
compartido.  

 
 También es importante conocer, de haberlos, rivalidades y acontecimientos significativos 

que impliquen divisiones, conflictos o pleitos duraderos entre vecinos o grupos de 
vecinos. Aquí cobra especial relevancia la información relacionada con la operación de 
grupos que se articulan o conflictúan en torno a actividades ilícitas o ilegales, pues estas 
no constituyen capital social y generalmente atentan contra la expansión del mismo. 

 
 Asociaciones de tipo comunitario, formales o informales, que califiquen como 

emprendimientos grupales tendientes al logro de algún objetivo beneficioso para los 
miembros del grupo o para otras personas de la comunidad o de fuera de ella.  

 
 Liderazgos sociales territoriales, formales e informales. Por ende, el rastreo no se limita 

sólo al registro de los dirigentes de las asociaciones constituidas legalmente, sino que 
incluye a miembros de la comunidad reconocidos y valorados por sus pares como líderes 
de opinión.  

 
La información necesaria para contar con el registro sistematizado26 de estos cuatro 
aspectos puede efectuarse apelando a procedimientos complementarios como los 
siguientes: 
 
 Actualización de la información disponible en bases de datos previamente existentes en 

la Municipalidad, sobre las organizaciones funcionales y territoriales. Esto puede lograrse 
verificando en terreno la existencia y vigencia de la información de la cual se dispone. 

 
 Realizar un llamado a través de los medios locales de comunicación y otras iniciativas 

puntuales de difusión, dirigidas a que las asociaciones existentes en la comuna se 
formalicen o reingresen su información.  

 
 Implementación de un barrido territorial en puntos clave de la comuna, como por 

ejemplo sedes sociales, lugares públicos de encuentro vecinal y hogares específicos, con 
el fin de recabar información acerca de las redes informales. Esta actividad puede ser 
concretada por un pequeño equipo de funcionarios municipales o voluntarios, aplicando 
un sistema de observación que consista en concordar previamente definiciones de redes y 
liderazgos informales, una pauta de entrevista situacional o de terreno a informantes 
claves (dirigentes sociales, funcionarios de consultorios, párrocos, policías, vecinos 
comunes y corrientes de distinto perfil sociodemográfico) y reuniones diarias para el 
intercambio, consolidación y sistematización de la información recogida, la cual se 
ingresa a fichas de registro y se localiza territorialmente en mapas diseñados para tal 
efecto.  

                                        
26 Este proceso debe dar paso a una base de datos que segmente los campos en formales e informales y 
aplique a cada registro, además de esa distinción, variables tales como ámbito de acción, territorio de 
operación, número y tipo de participantes,  funcionamiento (reuniones, horario, locales), entre otros. 
Dichas variables deben ser codificadas para que la base de datos sea fácilmente informatizable.  
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 Sobre el diagnóstico institucional: En este punto es clave tener en cuenta que el 
municipio deberá contar con competencias para lograr que las personas de los 
territorios de la comuna quieran participar en el proceso y lo hagan de manera 
sustentable. Para diseñar un plan de mejoramiento de la capacidad de gestión 
participativa del municipio será necesario: 

 
 En primer lugar, conocer la percepción que los destinatarios tienen de la gestión y 

servicios municipales. En este caso deben ser consultados al menos los destinatarios 
preferentes de esta estrategia, vale decir, las familias en situación de pobreza. Para ello 
es útil considerar nuevas entrevistas grupales aplicables sobre una muestra cualitativa o 
estructural de usuarios, es decir, un conjunto donde están presentes de manera clara las 
características del conjunto de los destinatarios27.  

 
 En segundo lugar, confeccionar un panel de estándares sobre los requerimientos del 

proceso social de participación: por un lado aquellos que tienen que ver con la capacidad 
de operar en terreno y el otro sobre el nivel de articulación de equipos matriciales o 
integrados a nivel de territorios y servicios.  

 
 En tercer lugar, reconocer en la cultura organizacional los cambios y resistencias que 

pueden afectar la participación: en esto es muy importante detectar la valoración que los 
funcionarios asignen a este componente, la definición que hagan del mismo y la 
experiencia que tengan al respecto, como asimismo verificar la imagen que manejan de 
los agentes sociales del territorio, particularmente de los más pobres (la presencia de 
vertientes asistencialistas y miserabilistas en la definición de la pobreza sería un 
obstáculo para la implementación de esta propuesta, aunque es altamente probable que 
tales orientaciones estén presentes).  

 
 
 

 Sobre la formulación de un plan de cambios institucionales: 
 
 Con apoyo y asistencia técnica externa se procederá a traducir el diagnóstico en un plan 

de acción para el cambio institucional. Se debe puntualizar que no se espera efectuar un 
rediseño organizacional completo, sino que ajustes que permitan cumplir con las 
condiciones mínimas para que el municipio y la red institucional sean facilitadores y no 
obstaculizadores del proceso social.  

 
 Entonces, para la formulación de dicho plan se recomienda realizar un diseño basado en 

una matriz de planificación construida con participación las unidades operativas del 
municipio y de las autoridades municipales que deben sancionarla. Con todo, un criterio 
que debe estar presente en el diseño de esta matriz es que sus contenidos reconozcan 
cambios y procedimientos que no impliquen requerimientos dramáticos de tipo 
presupuestario ni de personal. Se trata de reinventar ciertas competencias y prácticas 
institucionales optimizando y corrigiendo las actuales.  

 
 
 
 

                                        
27 Las características del muestreo estructural pueden ser indagadas en El Análisis de la Realidad Social, de 
Francisco Alvira y otros (Alianza Editorial, Madrid, 1998) o en Más Allá de la Sociología: el grupo de 
discusión. Técnica y Crítica, de Jesús Ibáñez (Siglo XXI, Madrid, 1998) 
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 Sobre la comunicación pública y la sensibilización comunitaria: La motivación 
para actuar pasa por la necesidad de estimular en los individuos y grupos el 
deseo de que ocurra un cambio de situación, develando los aspectos indeseables 
y positivos de la situación actual, explicitándolos e interconectándolos con la 
experiencia concreta de malestar que individual y colectivamente puedan 
experimentar como consecuencia directa o indirecta de los aspectos de la 
realidad que sería menester cambiar.  

 
 Con todo, dicha inmersión en el desagrado, el dolor o la rabia no tiene sentido ético ni 

práctico si no se logra convencer de que la situación de cambio es posible. Esto puede ser 
evidenciado a través de la presentación de trasformaciones reales ocurridas 
anteriormente en la propia comunidad, de tal manera de alcanzar una situación que 
conserve los aspectos favorables y suprima los indeseables, en la convicción de que si en 
el pasado se han generado cambios y otras comunidades también los han producido, por 
qué no podrían lograrlo ellos “aquí y ahora”28.  

 
 El concepto de comunicación implicado en esta propuesta admite entonces la noción de 

marketing, asociado a la idea de buenas prácticas que por su carácter ejemplar aportan a 
la construcción de una identidad positiva de las instituciones, favorable al incremento de 
la confianza. Un aprendizaje que se desprende del análisis de la gestión comunicacional 
de otras políticas públicas indica que el uso de tecnología que incluye representaciones 
esquemáticas e idealmente imágenes de las propuestas y comunicados es muy valorada 
por los ciudadanos comunes29. Bajo ese esquema, el desafío de sensibilizar, motivar e 
informar a la comunidad para que se interese en participar en el proceso pasa por 
combinar la entrega de información en terreno con el uso de medios sencillos pero 
efectivos de comunicación local: Señalética callejera; Papelería sencilla pero bien 
diseñada, con contenidos claros; y sobre todo presencia personal de los funcionarios y 
autoridades municipales en los territorios.En ese caso resulta recomendable contar con 
una presentación explicativa diseñada en formato Power Point o similar, susceptible de 
ser visualizada con apoyo de dispositivos de proyección audiovisual. Dicha presentación 
debiera apoyar el encuentro de los equipos municipales con las familias y agentes de la 
comunidad durante el proceso de explicar en terreno la propuesta de participación a la 
que se invita.  

                                        
28 En ese sentido es útil contar con recuentos históricos de gestas exitosas del capital social comunitario 
ocurridas en el pasado remoto o reciente de la localidad, o galerías de buenas prácticas que sean 
ejemplares en cuanto a realzar que una dinámica poderosa de participación y organización de “gente como 
uno” puede lograr cambios y anhelos postergados. Aquí es donde talleres de recuperación de la memoria 
histórica y de análisis de buenas prácticas de procesos participativos pueden prestar una gran utilidad en la 
activación de las disposiciones motivaciones y los deseos de poner “manos a la obra”. Si todo lo anterior es 
presentado en lenguaje poético, narrativo, audiovisual o gráfico, el efecto puede verse potenciado, pues se 
sabe que estos estilos comunicativos rozan más de cerca la subjetividad, particularmente en su dimensión 
emocional. 
29 Este es uno de los resultados obtenidos con la aplicación del Observatorio Social de la Participación 
Ciudadana efectuado en 2002 y 2004 por Alcalá Consultores, bajo el mandato de la División de 
Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en el marco del Programa para 
Fortalecer Alianzas entre la Sociedad Civil y el Estado financiado con un crédito del BID. 
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Si la etapa anterior resultó exitosa se contará con el interés de los agentes por participar 
en el proceso. Sin embargo, como no basta con querer sino que se debe saber y poder 
actuar, los agentes deben ser habilitados para participar en términos de capital social. 
La habilitación necesaria estará a cargo de un agente de mediación.  
 

1. En el caso del agente institucional la calificación parte con la constitución de un 
equipo interno de trabajo. Dicho equipo liderará la participación del municipio y 
otras instituciones en todo el proceso, generando peticiones e informando al 
resto de la organización. Del mismo modo, será la contraparte institucional 
frente a los demás agentes y, más adelante, el socio concreto de ellos. 

 
Como en posteriores ciclos de aplicación del modelo este equipo o unidad tendrá 
a su cargo la función de mediación30, es importante que internalice desde el 
principio la lógica de esta propuesta. Para ello se llevarán a cabo jornadas de 
estudio, capacitación y trabajo que prepararán a sus integrantes para el 
desempeño de este rol. En el caso de que este equipo esté integrado por las 
actuales Unidades de Intervención Familiar, es clave que sus miembros 
internalicen las implicancias conceptuales y metodológicas de esta propuesta, 
toda vez que ella operará en un contexto y con una finalidad tributaria de los 
avances del Programa Puente pero diferentes de aquellas. 

 
2. En el caso del agente social, la calificación parte con la constitución de un grupo 

de trabajo que puede coincidir o no con el CESCO31, pero con la meta explícita, 
precisa y clara de que en el mismo participen –no necesariamente desde el 
comienzo- representantes de las familias egresadas del Programa Puente.  

 
Idealmente puede tratarse de personas pertenecientes a agrupaciones de familias 
Puente, pero el mínimo aceptable es que el grupo de trabajo reconozca la 
existencia de estas como un segmento relevante de la población local, 
debidamente representado en los planes y acciones de desarrollo que se 
construyan32. Esta última vocación se materializará en la instalación de flujos de 

                                        
30 Ver anexo sobre mediación comunitaria entregado más adelante. 
31 Consejo Económico y Social Comunal. Instancia establecida por Ley para canalizar la participación de los 
actores sociales y productivos de la comuna en la gestión municipal, cuyo alcance es consultivo. Diversos 
estudios y constataciones evidencian que su existencia a nivel de las comunas del país es muy escasa. Sin 
embargo, en nuevas normativas se está tratando de dar mayor relevancia a esta instancia de participación. 
32 El sondeo previo realizado en localidades y barrios de dos comunas con tradición de capital social mostró 
que aún en ellos la dirigencia social formal es portadora de un discurso ideológico sobre la pobreza que se 
despliega en las claves del miserabilismo, donde destacan aproximaciones tales como que la pobreza es una 
situación relativa al mérito (poco) que hacen las familias para superar su condición, que es altamente 
improbable que los pobres se organicen y que su segregación de la vida local y territorial se debe 
esencialmente a mecanismos de autoexclusión. El estudio detectó que el discurso de los dirigentes aplica 
falazmente cánones de la categoría de decencia de la pobreza a las familias Puente, para señalar que ellas 
no cumplen dichos cánones. Notable es el dato referido a que en el discurso de los líderes locales se expresa 
incluso que pese a todos los aspectos críticos que hacen notar en las familias pobres, el gobierno les 
entregue esta suerte de premio o privilegio que para ellos constituye el Programa Puente. Ciertamente, 

Etapa 3: constitución y calificación de actores 
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diálogo entre los miembros del grupo de trabajo y las familias Puente (como 
también con otros segmentos específicos de la comunidad), de los que se 
obtendrán ideas concretas sobre las propuestas y preocupaciones a ser incluidas 
en los planes de desarrollo.  
 
RRReeesssuuullltttaaadddooosss   aaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   
   

 Equipo municipal conformado. Se propone lograr la estructuración de dos 
instancias: un equipo técnico integrado y operadores de terreno, que en algunos 
casos pueden cumplir ambas funciones. Con todo, los operadores de terreno 
trabajarán directamente con las familias y asociaciones locales.  

 
 Instancias de participación socio-institucional constituidas a nivel territorial. Se 

trata de agrupaciones de familias pobres –que hayan participado o no en el 
Programa Puente- agrupadas en torno a proyectos de su interés y en función de la 
proximidad física de sus domicilios.  

 
 Equipo municipal e instancias de participación de la comunidad capacitadas para 

participar efectivamente en el proceso. Tanto el equipo municipal como las 
instancias comunitarias serán capacitadas para ello por un mediador.  

 
 
AAAcccccciiiooonnneeesss   aaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   
 

 Identificación de profesionales y técnicos al interior de la organización municipal 
que puedan integrar un equipo de trabajo compuesto por los directores de las 
distintas unidades municipales y/o un equipo operativo destinado al trabajo 
directo con la comunidad. 

 
 Identificación de familias en situación de pobreza según territorios 

intracomunales y líderes sociales, a quienes se invitará a formar parte de un 
grupo de tarea para realizar emprendimientos conjuntos, partiendo por su 
asistencia a una capacitación para la participación.  

 
 Diseño e implementación de una oferta de capacitación diferenciada para 

funcionarios, líderes comunitarios y familias pobres de la comuna, con momentos 
de integración e intercambio entre los actores. 

 
 Evaluación de la experiencia de capacitación realizada.  

 

                                                                                                                      
quienes así razonan consideran que se trata de un privilegio inmerecido. Con todo, en este punto lo 
relevante es que el discurso miserabilista sobre la pobreza que pueda existir en los territorios 
intracomunales será uno de los focos a trasformar en el proceso de desencadenar procesos comunitarios de 
participación que incluyan en su dinámica a los más pobres. Constituye un desafío y una meta de la 
estrategia aquí propuesta.  

aaa...    

bbb...    
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CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   mmmííínnniiimmmaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   lllooogggrrrooo   dddeee   lllooosss   rrreeesssuuullltttaaadddooosss   
   

 El equipo municipal debe estar integrado por funcionarios de diferente nivel 
jerárquico y de distintas unidades municipales o servicios públicos de la comuna.   

 
 Las instancias de participación comunitaria estarán conformadas por familias 

pobres y líderes sociales procedentes de los distintos territorios de la comuna.  
 

 Las familias formarán sus propias asociaciones, independientemente de que sus 
miembros integren otras en el territorio. 

 
 Además los miembros de las familias pueden asociarse con sus pares (mujeres con 

mujeres, hijos con hijos, hombres adultos con otros hombres adultos). 
 

 Para participar en una asociación de la comunidad o grupo territorial no es 
obligación estar en una asociación de familias.  

 
 
RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrráááccctttiiicccaaasss   
 

 Sobre la constitución del actor: Si bien la localización de la intervención puede 
darse en asentamientos con capital social debilitado, por ende con 
desvinculación y exclusión social galopantes, es necesario asumir que 
difícilmente se encontrará una suerte de “desierto social”. Por eso se debe 
tener en cuenta que la situación inicial puede consistir realmente en la 
existencia de un conjunto y pluralidad de relaciones sociales que es necesario y 
pertinente cualificar, por lo que el punto de partida es generar vinculaciones 
que darán paso a asociaciones (grupos informales) y enseguida, en algunos 
casos, a organizaciones más formales articuladas en torno a intereses comunes y 
eventualmente a un programa de trabajo consensuado. En definitiva, el 
surgimiento o fortalecimiento de organizaciones comunitarias es deseable y 
necesario para que los agentes sociales de la comunidad lleguen a ocupar el 
espacio público. Pero lograr la existencia de una capa de organizaciones 
potentes y activas es un proceso que supone algunas acciones complejas.  A 
continuación se nombran algunas.  

 
 

 Creación de vinculaciones. Las relaciones sociales vinculares son más que meras 
interacciones puntuales. Incluyen la vigencia de una carga afectiva y de 
significación que da existencia o permanencia al vínculo, más allá de los 
eventos relacionales o contactos ocasionales. En una relación vincular hay 
“enganche” e implicación, un sentimiento de compromiso y la atribución de 
relevancia subjetiva a la relación. El otro es significativo. Sin embargo, no todas 
las vinculaciones son positivas o de bienestar. El compromiso que evocan puede 
ser una pesada obligación o una permanente animadversión. El vínculo puede 
persistir sin interacción. En estos casos los vínculos no llevan necesariamente a 
la cooperación, pues claramente y con frecuencia consisten en competencia o 
rivalidad, o bien incluyen componentes emergentes de este tipo.  

 

ccc...    

ddd...    
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El camino del capital social se funda sobre relaciones sociales vinculares de 
corte colaborativo. Por tanto, es imprescindible promover el encuentro entre 
los agentes sociales de las localidades en las cuales se intervendrá (familias, 
líderes, otros habitantes del territorio), independientemente de que en la 
cultura local haya una base previa de relaciones sociales, ya que los vínculos 
positivos deben cultivarse a través de la acción y el encuentro constante para 
que no se debiliten o degeneren. Este tipo de relaciones se alimentan de la 
acción conjunta, por lo que es recomendable crear espacios de encuentro o bien 
incorporarlos en procesos paralelos de capacitación y diagnóstico. A su vez, el 
carácter participativo de estas acciones aportará lo suyo al reforzamiento de los 
vínculos sociales de colaboración. 

 
 

 Potenciación de asociaciones. La intervención se ocupará de potenciar los 
vínculos en asociaciones registrando, estimulando y promoviendo la 
asociatividad local: la constitución de grupos de amigos y vecinos, el desarrollo 
de actividades lúdicas y de fiestas tradicionales, el uso de los espacios públicos 
para la sociabilidad y, en general, toda la dimensión expresiva de la vida 
comunitaria local.  

 
Denominadas también como “asociaciones voluntarias” a las organizaciones 
locales de la Sociedad Civil. En este texto usamos la palabra asociación para 
referirnos a una instancia poco estructurada y formal de encuentro recurrente 
entre agentes que mantienen y cultivan vínculos de colaboración, empatía y 
simpatía mutua. En tal sentido la asociación no llega a ser una organización sino 
que en muchos casos es un estado previo a su conformación o un estilo que 
distingue las relaciones de capital social que se dan en una comunidad, 
organización o grupo. Sin embargo, no todas las asociaciones pasan a ser 
necesariamente organizaciones formales. En propiedad, son circuitos de 
afinidad por los que un agente social circula compartiendo un interés, gusto o 
problemática común. A su vez, no todas las organizaciones coinciden con 
asociaciones o bien, como la extraviada comunitas primitiva,33 muchas pierden 
su componente asociativo en la medida que se formalizan y se hacen más 
racionales.  

 

La conservación, creación o cultivo del espíritu asociativo en las organizaciones 
es un potente elemento de fortaleza organizacional, siempre que se combine y 
coexista con la racionalización y no posea a la organización desde la 
informalidad o la entropía.  

 
 

                                        
33 Una interesante reflexión sobre las comunidades se puede hallar en Comunitas. Origen y Destino de la 
Comunidad, de Roberto Espósito. Amorrortu, 2003. En estudios sobre la evolución organizacional primaria de 
congregaciones religiosas la comunitas aparece como un estadio inicial o previo a la institucionalización, 
articulado en torno a relaciones primarias que más tarde tienden a ceder ante los requerimientos de 
racionalidad propios de la organización burocrática, dejando atrás aquella etapa inicial donde predominaban 
“vínculos primordiales de fe”. 
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 Desarrollo de organizaciones. Sin embargo, existe un horizonte cívico 
propiamente tal que se encarna en la existencia de organizaciones formales 
donde los agentes sociales hacen confluir intereses y necesidades, se dotan de 
una visión y un diagnóstico, se disponen a explicitar un anhelo de cambios en 
alguna dimensión relacionada con el o los intereses que los convocan y miran 
hacia lo público con un plan o propuesta de acción.  

 
En este caso estamos frente a organizaciones sociales locales, que en términos 
formales suelen ser clasificadas como territoriales o funcionales. Estas 
constituyen la expresión local más alta del capital social comunitario y si, como 
se ha dicho, además de racionalmente constituidas están dotadas de un espíritu 
asociativo derivado de vínculos de colaboración, alcanzarán un potencial de 
acción y desarrollo muy elevado. 

 
Por ello una preocupación primordial de la intervención será la constitución y 
fortalecimiento de organizaciones de este tipo. Por un lado se trabajará para 
trasformar las asociaciones en organizaciones sin liquidar su asociatividad y por 
otro se propenderá a apoyar el funcionamiento de las organizaciones existentes, 
acompañándolas a través de un menú de servicios que debe incluir al menos 
capacitación y asistencia técnica34.  

 
 

 Sobre la capacitación. En este punto es necesario dejar en claro que se concibe 
a la intervención propuesta como un proceso formativo y de activación de 
capacidades humanas y sociales de principio a fin. Por ello es necesario insistir 
en que cada acción y etapa es relevante para el efecto final del proceso, toda 
vez que el cambio se va produciendo como consecuencia de la intervención 
misma.  

 
En otras partes de este documento se ha señalado que no basta con desear el 
cambio, sino que además se debe saber cómo operar de manera competente 
para concretarlo. Por eso tras haber localizado la intervención 
(territorialización) y legitimado su realización (posicionamiento) se debe 
concretar una etapa de generación de capacidades específicas que apunten a la 
formulación de planes de acción para el encuentro e intercambio con 
organizaciones de otros territorios de la comuna y, sobre todo, con el mundo 
institucional y las autoridades locales. Se debe pensar aquí en la entrega de 
herramientas específicas para atender al desarrollo autónomo de las 
organizaciones retribuyendo la capacidad resolutiva y competencias de sus 

                                        
34 Un aspecto muy relevante para la proliferación de asociatividad y organizaciones con impronta asociativa 
es la existencia de líderes que ejerzan su influencia mediante procedimientos y estilos democráticos. Otro 
registro del ya referido Observatorio Social de la Participación Ciudadana indica que uno de los principales 
focos de insatisfacción ciudadana con la participación en el espacio local es el estilo de liderazgo de los 
dirigentes, al que describen como autoritario, concentrador de información y arbitrario. Se repara 
reiterativamente en la tendencia a conformar camarillas de afiliados preferentes con quienes se comparte la 
información excluyendo a otros, e incluso la monopolización de supuestos beneficios. Como sea, de los datos 
del Observatorio Social de la Participación Ciudadana se desprende que respecto del liderazgo social local 
parece haber sintonía con las aspiraciones ciudadanas referidas a otros niveles de liderazgo, pues se anhela 
una performance del líder/dirigente que unifique en su acción rasgos de empatía con componentes 
efectividad. Al parecer, desde el punto de vista del juicio ciudadano ninguna de las dos características tiene 
más valor que ambas juntas, encarnadas en una gestión unitaria de tipo acogedor pero significativo en 
cuanto al potencial de realizaciones relevantes para las personas.  
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propios miembros, junto con asistencia técnica para el desarrollo 
organizacional, con base en un acompañamiento atento a la generación de 
soluciones puntuales.  
 

De cualquier modo, la capacitación y la asistencia técnica constituyen insumos o 
recursos de los que puede disponer un personaje clave: el encargado o 
encargada de acompañar a las asociaciones de familias y organizaciones de base 
en su proceso de constitución y fortalecimiento organizacional. Se trata de un 
agente de intervención que sirve al proceso como “espejo” y consejero pero que 
a la vez guía la auto-reflexión colectiva contando con un “maletín de 
herramientas” al que echará mano cada vez que la organización o él mismo lo 
consideren necesario. 
Los temas de corte instrumental, funcional o metodológico como la formulación 
y evaluación de proyectos, la gestión y el desarrollo organizacional o las 
técnicas de negociación y resolución de conflictos, deben ser aprendidos 
mediante la acción, con base en ejercicios o aplicaciones prácticas. Con todo y 
debiendo ser necesariamente un proceso particularizado y concreto, la 
comunicación efectiva es medular en cualquier esquema formativo, en la 
medida que crea la habilidad de estandarizar y regular la emisión de promesas y 
compromisos propios o ajenos. 

 
La exigencia de abordar con sentido práctico los temas que la acción pública 
amerita representa un serio desafío: reclama un rol docente mediador. Esto 
implica que el docente debe ser capaz de guiar la reflexión de los participantes 
de una manera exitosa, para lo cual su principal recurso y requisito debe ser la 
habilidad de iluminar en los participantes procesos de comprensión de la 
realidad a partir de categorías conceptuales o saber acumulado que faciliten y 
no entorpezcan la interpretación35.  

 
Dicho enfoque se complementa y potencia con la perspectiva andragógica en 
educación, toda vez que los procesos formativos y de capacitación de los cuales 
hablamos tienen generalmente como protagonistas a personas adultas que han 
modelado su habitus con un bagaje importante de experiencias socio-
biográficas, de tal manera que el proceso educativo debe asumir que la 
identidad y las prácticas del agente social estarán más o menos consolidadas y 
que su trasformación requiere habilidades docentes especiales.36 
 

                                        
35 Básicamente, el docente mediador es un agente capaz de lograr que los “aprendices” exploten categorías 
disponibles de manera efectiva a través de procesos de interpretación comprensiva y crítica de los procesos 
(sus propias acciones y los asuntos públicos). 
36 La andragogía refiere al proceso educativo en adultos, tal como la pedagogía lo remite a la infancia y 
juventud. Por su parte, el habitus es un concepto y componente medular de la sociología de la práctica de 
Pierre Bourdieu, quien lo define como una “estructura estructurada y estructurante” de las prácticas y las 
posiciones que adoptan los sujetos en el juego social. Este dispositivo se haya sociocultural y socio 
biográficamente incorporado en los agentes, operando a su vez como generador de nuevas prácticas y 
trayectorias. En la medida que incorporado, funciona como articulador práctico del sentido y algunas de sus 
propiedades son: determinismo progresivo; tendencia a la convergencia de habitus similares y la repelencia 
de habitus contrastantes; mayor plasticidad en las etapas iniciales de la biografía y en biografías sometidas 
tempranamente a variedad de estímulos vitales, como por ejemplo la condición temprana de extranjería; 
entre otras. Para mayor abundamiento sobre el concepto de habitus en sus mejores formulaciones, ver El 
Sentido Práctico (Pierre Bourdieu, Taurus, Madrid, 1979). 
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Por cierto que el dominio de los contenidos y temas necesarios para la acción 
pública de los agentes sociales locales se facilita si se da en el marco de una 
“escuela” localizada territorialmente (esto provee de referentes concretos a la 
reflexión) y en la forma de un “estudiante colectivo”, vale decir, aprendiendo 
junto con otros cercanos, miembros del mismo grupo, vecindario u organización, 
lo que  aporta continuidad a la reflexión y amplía el espacio de formación desde 
un lugar físico de encuentro hacia un ámbito vivencial o existencial de 
aprendizaje37.  

                                        
37 Una consecuencia e indicador de éxito de procesos de este tipo es la competencia que adquieran los 
agentes para designar sus prácticas con nuevos nombres, lo cual les permite dotarlas de renovados sentidos 
y por lo mismo de alcances prácticos mayores, potenciando el radio de acción e influencia de su 
participación. 
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38 
 
En esta etapa se produce un hito medular y distintivo del proceso asociado a la 
aplicación del modelo de convergencia ascendente. Se trata del surgimiento de una 
alianza entre los agentes sociales e institucionales, para la colaboración permanente y 
concreta en torno a la construcción de un plan de acción común tendiente al desarrollo 
sustantivo y su posterior implementación. Estas alianzas tienen sentido en la medida que 
reconozcan la diversidad socio-territorial de la comuna  y se caractericen por los 
siguientes tres rasgos: 
 

 Legitimación, donde los agentes se encuentran bajo una vocación de aceptación 
del otro habiendo recibido el entrenamiento respectivo.  

 
 Formalización, donde los agentes trabajan para lograr, sancionar y ratificar 

acuerdos de acción que plasman protocolarmente en instrumentos formales.  
 

 Institucionalización, donde los agentes logran que su alianza, el trabajo de la 
misma y sus resultados sean reconocidos normativamente, por ejemplo a través 
de una ordenanza municipal que establezca la validez y vigencia de una mesa de 
trabajo socio-institucional, en tanto instancia de colaboración permanente entre 
la institucionalidad local y las agencias públicas.  

 
Dado que esta etapa supone una maduración del proceso de convergencia ascendente, 
tecnológicamente hablando también debiera implicar espacios formalizados que den 
cuenta de aquello. Las comisiones al estilo de las Áreas de Desarrollo Indígena de la 
comuna de San Pedro de Atacama rescatan esta vocación ya que representan un filtro 
“entre lo socialmente necesario y lo técnicamente posible”. Se trata de espacios de 
trabajo socio-institucional de signo ciudadano que cuando han sido exitosos, es decir 
legitimados social o públicamente, han dado origen a agendas con objetivos de 
desarrollo de largo plazo cuyo cumplimiento trasciende la rotación de los funcionarios o 
dirigentes sociales.  
 

 
RRReeesssuuullltttaaadddooosss   aaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   
   

En esta etapa se trata específicamente de lograr: Conformación de una instancia socio-
institucional de participación basada en la confianza. Se encuentra integrada por 
representantes de las asociaciones territoriales, entre los cuales es imprescindible que 
estén personas procedentes de las asociaciones territoriales de familias en situación de 
pobreza.  
 

 

                                        
38 Esta sección y la siguiente contienen aportes tomados de la experiencia de Descentralización y 
Gobernabilidad de la Región de Coquimbo, Más Región, particularmente del trabajo de sistematización de 
algunos componentes del programa efectuado por Alcalá Consultores. 

Etapa 4: creación de alianzas 

aaa...    

bbb...    
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AAAcccccciiiooonnneeesss   aaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   
 
Son bien claras y precisas, pero encarnan un desafío delicado para el mediador y/o los 
equipos municipales: 

 Identificación y selección de representantes por parte de las instancias 
territoriales de participación para vincularse con representantes de asociaciones 
de otros territorios, encontrarse con el equipo municipal y con las autoridades en 
la formulación de un plan de acción que integre las propuestas y demandas 
específicas de los territorios.  

 
 Creación formal de la instancia de colaboración socio-institucional y definición de 

su rutina de funcionamiento, metas y plazos para la obtención de resultados.  
 

 
CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   mmmííínnniiimmmaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   lllooogggrrrooo   dddeee   lllooosss   rrreeesssuuullltttaaadddooosss   
 

La instancia socio-institucional:  
 Contará con la participación de la autoridad municipal o su representante.  

 
 Será asistida por un profesional de la mediación para la generación de confianza. 

 
 Incluirá a representantes de las asociaciones territoriales de familias y otras 

organizaciones sociales de distintos territorios intracomunales.  
 

 Declarará un objetivo preciso a alcanzar, construido en torno a la formulación e 
implementación de un plan de acción para la superación de la pobreza, el 
desarrollo y la ampliación de la condición de ciudadanía en los territorios de la 
comuna.  

 
 Se dará a sí misma una normativa básica de funcionamiento, sencilla y clara. 

 
 Se proyectará como una instancia amplia de diálogo social.  

 
 
RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrráááccctttiiicccaaasss   
 

Si bien del lado de los agentes sociales el paradigma de la negociación y la alianza 
es posible cuando el actor está constituido, motivado, capacitado y ha formulado 
una primera propuesta de desarrollo, acción y cambios, el capital social de escalera 
no se constituirá sin el agente institucional. Este será instado e invitado a concurrir 
al encuentro de las comunidades locales allí donde estas existen (el territorio). De 
producirse dicho encuentro, se estará concretando el establecimiento formal y 
sistemático de convergencia con las comunidades locales representadas por sus 
organizaciones y asociaciones. 
 
Las mesas de trabajo constituyen un buen método para operativizar este proceso, 
toda vez que responden a varias características anheladas por los agentes sociales 
respecto de las instancias de participación, a saber: 
 

ccc...    

ddd...    
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 Pueden ser sistemáticas, es decir, operan el tiempo que sea necesario para 
producir un efecto, pero sin “tiempo infinito”. Son instancias orientadas a 
los resultados. 

 
 Se trata de entidades acotadas o de tamaño manejable que resultan “a 

escala humana”, toda vez que las asambleas -por ejemplo- suelen generar la 
inhibición de ciertos participantes y la redundancia de otros (“los que hablan 
siempre”). 

 
 De manera más pertinente que en la asamblea, que suele ser una tribuna de 

autoridades o personalidades, en las mesas de trabajo los técnicos pueden 
hallar un espacio funcional para el intercambio con la comunidad. En efecto: 
en la mesa de trabajo dispondrán del tiempo necesario para explicar los 
planteamientos y limitaciones técnicas, materiales o económicas de ciertas 
acciones, lo que habitualmente les resulta difícil en ampliados donde no 
siempre son capaces de desplegar competencias comunicativas que les 
permitan hacerse entender. 

 
 Como está orientada a resultados, la mesa de trabajo puede dar a luz 

acuerdos, medidas y logros susceptibles de ser experimentados “en vida” y 
no diferidos utópicamente hacia otros tiempos o generaciones. Se trata 
esencialmente de acuerdos, tareas y resultados concretos orientados a 
generar satisfactores para el desarrollo colectivo en plazos acotados pero 
realistas.  

 
 Por último, una instancia como la mesa de trabajo puede mantenerse como 

espacio de participación ciudadana cumpliendo y adecuando su rol y 
destrezas en la medida que avance la dinámica procesual del plan. Así puede 
evolucionar, en primer lugar, como instancia de generación de confianza 
social/institucional. Enseguida operar como un espacio de diseño creativo de 
acciones a través de procesos de negociación que buscarán ajustar lo 
socialmente necesario y lo tecno-económicamente viable. Luego puede pasar 
a ser un canal para la participación de los agentes sociales en la ejecución y 
control de calidad de las acciones y compromisos. Finalmente, su quehacer 
puede ser evaluativo y de inmediato o al mismo tiempo intervenir en el 
rediseño de acciones.  

 
Con todo, la mesa de trabajo es en principio sólo un espacio o escenario. Su real 
significación estará dada por el juego que se materialice en ella. Si éste es 
concreto, se basa en la confianza y además resulta efectivo, persistirá como una 
expresión de participación ciudadana y de calificación de la acción pública en el 
ámbito local. Por eso es necesario especificar algunas características del 
funcionamiento que debe darse en ella en cada momento de su operación, 
particularmente en la toma de acuerdos en torno a la agenda definitiva de acciones 
tendientes al cambio, la superación de la pobreza y el desarrollo: 
 

 La Mesa de Trabajo socio-institucional puede ser coordinada de manera 
colegiada por agentes institucionales y sociales, contando además con la 
mediación de agentes expertos en este tipo de procesos. Sin embargo, no 
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todas las instituciones o comunidades cuentan con este tipo de capital 
humano, por lo cual desde ya es necesario ver la manera de expandirlo en 
las agencias públicas y municipalidades.  

 
 El propósito inicial apuntará a la generación de confianza, para lo cual es 

imprescindible convocar a un primer encuentro donde los actores se 
presenten, conozcan e informen acerca de los fines y sentido de la 
invitación, hablen del enfoque que guiará el trabajo y se abra el espacio 
para analizar el método y los fines propuestos. Es posible que en este primer 
encuentro el mediador deba canalizar los reclamos o insatisfacciones 
acumuladas por algunos agentes sociales, quienes pueden querer expresarlos 
aprovechando la oportunidad de tener enfrente a funcionarios y autoridades 
con quienes suelen interactuar poco y no siempre bien39.  

 
 En un segundo momento las Mesas dedicarán algunas sesiones a construir 

planes de acción para la superación de la pobreza y el desarrollo territorial. 
En este espacio la tarea consistirá en validar el diagnóstico de los 
problemas, generar una visión común del futuro colectivo y negociar 
acciones destinadas a producir los cambios deseados. En ese sentido, el 
mediador ayudará al grupo a encontrar un punto intermedio para cada 
estrategia, situado en la intersección de la curva de lo socialmente 
necesario y lo institucionalmente posible. Para ello es crucial que haya 
surgido un clima propicio para el diálogo, toda vez que las preocupaciones 
sociales (que hacen al campo de lo socialmente necesario) y los argumentos 
técnicos sobre la posibilidad y la forma de abordarlas mediante acciones y 
políticas públicas (que hacen a lo viable), sean entendidos cabalmente por 
todas las partes. Sólo el intercambio de razones que subsuman los 
particularismos permitirá ir conformando un plan de desarrollo 
políticamente posible40.  

 
 Ahora bien, el menú de técnicas de negociación y ajuste es amplio y se 

supone que en este encuentro ambos agentes estarán previamente 
capacitados. El mediador operará técnicamente el proceso, por ejemplo, a 
través de matrices de planificación a completar con base en técnicas 
grupales, formulación de propuestas en espacios de “intersesión” y 
constituyendo grupos mixtos de tarea que reportarán al plenario de la mesa 
dentro de plazos determinados. El ordenamiento temático dependerá, en 
cualquier caso, de las preocupaciones priorizadas desde el inicio del proceso 
de intervención por parte de los distintos agentes implicados. 

                                        
39 Sin embargo, dicha actitud debe ser regulada pero no reprimida, señalando que se valora la expresión de 
los sentimientos comunicados y que la instancia de trabajo conjunto permitirá abordarlos en profundidad e 
implementar un modo de trabajo distinto al comúnmente conocido en la relación con el municipio o el 
gobierno central. Del mismo modo, los agentes institucionales habrán de estar preparados para escuchar 
esta clase de planteamientos, sin generar una respuesta inmediata ni justificaciones improvisadas. 
Corresponde que inviten a seguir dialogando para conversar en profundidad sobre el reclamo y además sobre 
otros temas que pueden ser tratados y corregidos, para luego actuar efectivamente sobre ellos. 
40 En otras palabras, una planificación que aborde las preocupaciones sociales sin filtro técnico de 
calidad devendrá en populismo, mientras que una planificación que no se esfuerce por darle 
viabilidad técnica a las preocupaciones sociales derivará hacia la tecnocracia. Y es sabido que esos 
dos estilos construyen equívocos más que desarrollo.  
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Sin embargo, las mesas de trabajo deben ser complementadas con acciones tendientes a 
la institucionalización y sistematicidad de la alianza o convergencia entre agentes 
sociales e institucionales. Esto requiere no sólo de técnicas metodológicas de calidad, 
sino que exige sobre todo estrategias a través de las cuales dicha institucionalización se 
haga una realidad consistente. En ese sentido, se debe propender a los siguientes 
elementos de interés: 
 
La formalización inicial 
de la participación de la 
Municipalidad a través 

de la explicitación de su 
voluntad de cambios 

mediante convenios de 
colaboración. Estos 

convenios evidencian 
oportunidades para el 

municipio, pero 
introducen en él desde 

el comienzo y 
procesualmente una 
lógica de gestión e 

intervención 
participativa. 

 

El apoyo y asistencia a la 
Municipalidad para que sea 

viable el cumplimiento de los 
términos innovadores del 
convenio, para lo cual un 

profesional o técnico se inserta 
en la institución con una nueva 

mirada y competencias que 
generen dinámicas internas de 
cambio. Se trata en ese caso 
de un agente competente en 
los asuntos municipales, pero 
capacitado también para dar 
impulso a modos de gestión 
institucional participativos y 

abiertos a la ciudadanía. 

Creación de instancias permanentes 
de diálogo en los barrios urbanos y 
localidades. En este caso se puede 
pensar en una línea de reuniones 

frecuentes donde agentes sociales e 
institucionales discutan y trabajen 

diferentes aspectos de los 
proyectos y programas instituidos 
en el Municipio. La clave de esta 

sistematicidad y formalización del 
trabajo conjunto parece estar  en 
la articulación de los actores en 
torno a  proyectos de desarrollo 

concretos (por ejemplo en 
habitabilidad, desarrollo económico 

productivo, medioambiente y 
servicios sociales). 
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Una organización fortalecida acompañada por agentes de mediación adquiere 
sentido en la medida que formaliza sus intereses y demandas en un plan de acción 
que recoge o se inserta en una estrategia mayor, que el conjunto de las 
organizaciones locales pueden enunciar, sustentar y negociar en el espacio público 
frente a agentes institucionales. Un rol central del agente de mediación consistirá 
enseguida en ayudar a estas organizaciones a formular dichos planteamientos.  
 
Aquí los aliados se dan a la tarea inmediata de diseñar un plan de desarrollo cuyo centro 
de gravedad será el abordaje eficaz de los problemas de pobreza y exclusión social que 
tengan prevalencia en la comuna, considerados como un indicador básico de desarrollo 
sustantivo.  
 
Se debe recordar que el desarrollo no es un concepto etéreo sobre el buen vivir, sino 
que se expresa en modos concretos de convivencia que descartan la persistencia de 
situaciones de pobreza y exclusión, bajo cualquiera de las definiciones que estos 
conceptos ameriten.  
 
Para ello el plan debe contemplar ejes temáticos, líneas de acción, medidas y registro 
de procedimientos a seguir en dimensiones sectoriales y trasversales, especificando el 
rol del municipio y de cada uno de los agentes (sociales e institucionales).  
 
Es necesario tener presente que la construcción de este plan es tanto un proceso de 
diseño como de negociación, por lo que en todos los casos combinará de manera 
políticamente impecable lo socialmente necesario y lo tecno-económicamente factible. 
 
Así, la alianza formalizada en la etapa anterior operará como una instancia de acuerdos 
que además de informar, dialogará con las agencias técnicas de la institucionalidad, más 
allá de los miembros del equipo interno del municipio. El plan debe contener, además 
de lo ya señalado, plazos y la especificación de mecanismos de control ciudadano. 

 
RRReeesssuuullltttaaadddooosss   aaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   
 

Los resultados a que se aspira en esta fase son: 
 Plan de acción dirigido a superar situaciones de pobreza y mejorar la calida de 

vida de las familias pobres ampliando el acceso a servicios sociales básicos en los 
distintos territorios de la comuna. 

 
 Plan de Acción incorporado en las distintas líneas de acción, proyectos y cartera 

de inversiones del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO.  
 

 Mecanismo de participación y control ciudadano diseñados, en virtud del cual la 
comunidad participará en la implementación y supervisión del cumplimiento de 
compromisos contraídos. 
 
AAAcccccciiiooonnneeesss   aaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   

 
Etapa 5: construcción de planes de acción 

aaa...    

bbb...    
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Las acciones fundamentales para lograr los resultados están en el siguiente listado: 

 Formalización de instrumentos de planificación 
 Programación de sesiones de trabajo territorial y centrales 
 Realización de jornadas de planificación en los territorios intracomunales 
 Sistematización de la información procedente de los territorios intracomunales 
 Realización de jornadas de planificación integradora de los planteamientos 

procedentes de los territorios 
 Formalización del proceso de planificación en un documento de trabajo y en un 

protocolo de compromisos, incluyendo los acuerdos en el PLADECO, como una 
actualización o una adenda al mismo.  

 Lanzamiento público del resultado de la planificación y suscripción de un 
protocolo de compromisos 
 
CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   mmmííínnniiimmmaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   lllooogggrrrooo   dddeee   lllooosss   rrreeesssuuullltttaaadddooosss   
 

Para asegurar la obtención de los resultados y la correcta aplicación de las acciones, se 
debe tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

 Existe un Plan de Desarrollo Comunal o se acuerda construirlo recogiendo los 
acuerdos de planificación alcanzados participativamente en la formulación de los 
Planes de Acción. 

 
 La planificación será realizada mediante dinámicas participativas. 

 
 Los acuerdos finales de planificación serán todos técnica y financieramente 

factibles. 
 

 Los acuerdos de planificación están asociados a metas operacionalizadas y 
estándares de cumplimiento y calidad. 

 
 Los acuerdos de planificación cuentan con una temporalidad precisa y conocida 

para su realización. 
 

 Entre los acuerdos de planificación se cuenta la creación de una instancia y 
procedimientos de control ciudadano, debidamente diseñados 

 
 Los mecanismos de control ciudadano diseñados en torno al plan de acciones y el 

ciclo de creación del mismo se encuentran sistematizados y recogidos en la 
Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana. 

 
   
RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrráááccctttiiicccaaasss   SSSooobbbrrreee   lllaaa   cccooonnnssstttrrruuucccccciiióóónnn   yyy   ppprrroootttooocccooollliiizzzaaaccciiióóónnn   dddeeelll   PPPlllaaannn   
 

Muchas veces los protocolos son la expresión de voluntades para trabajar juntos, es 
decir, para la constitución de una alianza. Sin embargo, no siempre encarnan 
compromisos y acuerdos concretos para alcanzar los cambios y las acciones a emprender 
para lograr el desarrollo. En esos casos se está frente a comunidades recreadas desde el 
punto de vista del capital social comunitario, pero no se llega a establecer más que el 
inicio de un proceso de creación de “capital social de escalera”.  

ccc...    

ddd...    
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Es importante que las agencias comunitarias avancen en la elaboración de 
propuestas de desarrollo y planes de acción propios que permitan poner sobre la 
mesa una agenda de negociación, la que en sí misma no constituye una demanda 
tradicional pues incorpora la motivación, el compromiso y la capacidad de 
participar en la implementación de los acuerdos mediante procesos de negociación 
y diálogo que buscarán “dar con lo viable”.  
 
La formulación de la propuesta de desarrollo, acción y cambio por parte del agente 
social supone que éste se halla motivado, capacitado, vinculado, asociado y 
organizado, es decir, constituido como actor social. En esas condiciones el proceso 
de intervención vuelve y profundiza en las conclusiones del diagnóstico, revisa las 
preocupaciones levantadas e implementa un proceso de “diseño”.  
 
Se entiende aquí al “diseño” como una relectura de la información y conocimientos 
(en este caso producidos por el diagnóstico participativo) que los reinterpreta e 
imagina como propuesta de acciones factibles y pertinentes, orientadas a conseguir  
la situación deseada definida con anterioridad41. En concreto, se propone construir 
planes de acción sobre la base del concepto arriba enunciado y realizar “talleres de 
diseño creativo de acciones”. Esta es una instancia de trabajo grupal en la cual un 
equipo de mediadores conduce la siguiente dinámica: 

 Preparación y presentación de una versión clara y didáctica de las 
preocupaciones sociales contenidas en diagnósticos participativamente 
elaborados, con apoyo en equipos y material audiovisual.  

 
 Revalidación de la nómina de preocupaciones por parte de los asistentes. 

 
 Lluvia de ideas apoyada en técnicas de visualización para asociar y 

consensuar cambios la situación actual. Se entiende el cambio el paso hacia 
una situación nueva. 

 
 Lluvia de ideas para asociar y consensuar acciones pertinentes a cada cambio 

establecido como deseable. 
 

 Organización de las acciones en planes estratégicos mediante grupos de 
trabajo. 

 
 Plenaria o asamblea para el esclarecimiento, validación y corrección de las 

estrategias desde el punto de vista colectivo.  
 

 Ensamblaje de las estrategias en un plan de acción global, inclusivo de las 
aspiraciones de todos los territorios. 

 
 Formalización del plan de acción en un documento sintético -pero completo- 

a ser aprobado por los asistentes (éstos son miembros y representantes de 
las organizaciones y asociaciones relevantes de los territorios intracomunales 
y del territorio comunal en su conjunto). 

 

                                        
41 La idea de diseño aquí esbozada rememora la definición efectuada en el texto “Hacia una Comprensión de 
la Informática y la Cognición”. Fernando Flores y Terry Wynogroad. Colección Evade, Barcelona, 1989. 
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En este momento se aplicará el plan trazado por los agentes sociales e institucionales en 
la etapa anterior. Se entiende que dichos plan está encarnado ya en el PLADECO, por lo 
cual es susceptible de control y monitoreo ciudadano.  
 
Si bien flexible, la aplicación del plan de acción se hará bajo criterios de probidad, 
eficacia y focalización múltiple (todos los focos de intervención se ejecutan con la 
intensidad priorizada en el diseño). Esta última idea garantiza que los ítems de 
desarrollo “superación de la pobreza” y “participación ciudadana” sean implementados.  
 
Sin embargo, será necesario poner en práctica los mecanismos de control ciudadano que 
hayan sido estipulados en el propio plan y que la normativa pública vaya estableciendo.  
 
Actualmente se cuenta con análisis de experiencias nacionales y extranjeras que indican 
que las modalidades de auditoria o veeduría social continua y la defensoría ciudadana 
local son buenos instrumentos para materializar el control ciudadano, siendo 
enriquecidos cuando los métodos de fiscalización son eficaces y la necesaria audiencia 
pública, cuenta institucional, convención, congreso, cabildo o asamblea ciudadana logra 
ser convertida en un hito relevante y atractivo de la vida comunitaria42. 
 
Por último, en esta etapa se define el hito de continuidad y/o refundación de la 
convergencia ascendente en el territorio, toda vez que el control ciudadano es el 
ejercicio del poder correctivo de la civilidad en condiciones de democracia, para 
emprender nuevos ciclos de fortalecimiento de la calidad de ésta desde los territorios y 
espacios locales.   

                                        
42 Mecanismos participativos de control ciudadano se han establecido en experiencias tales como las del 
Congreso Comunal de Coquimbo y los Comités de Adelanto de la Comuna de Monte Patria. Ambas instancias 
nacieron como instancia de participación primordial para la formulación participativa de Planes de 
Desarrollo Comunal. Sin embargo, el componente participativo fue generando dinámicas de empoderamiento 
ciudadano que llevaron a la adquisición de competencias, a la formalización de acuerdos en torno al propio 
PLADECO y a la instalación de las instancias de participación de la comunidad en proceso vivos de 
participación avanzada a través del control ciudadano. Dicha evolución se vio catalizada por el apoyo de 
agentes de mediación (Programa Más Región) y la voluntad política de las autoridades comunales, que 
estuvieron abiertas a la participación al punto de plasmar el proceso en la Ordenanza Municipal de 
Participación Ciudadana. Hoy algunas de estas instancias se proyectan hacia la deliberación en torno a los 
presupuestos. Otra iniciativa que se puede referir es la idea de crear una instancia de Defensoría Ciudadana 
Comunal que funcione como una entidad paraestatal, autónoma pero con competencias técnicas y recursos 
suficientes como para articular información técnica y percepciones sociales en el monitoreo de los asuntos 
públicos comunales, particularmente en lo que dice relación con el ejercicio de los derechos sociales a 
través del cumplimiento de los compromisos solemnizados en Planes de Acción, PLADECO u otros 
instrumentos. Por último, a nivel internacional son destacables las iniciativas de Veedurías Ciudadanas 
existentes en Bogotá y Medellín, como asimismo la práctica ejemplar de la Auditoria Ciudadana a la Calidad 
de la Democracia efectuada en 2000 en Costa Rica, donde a través de un proceso inductivo se establecieron 
las zonas específicas de satisfacción e insatisfacción de los ciudadanos con el sistema democrático y el 
cumplimiento de expectativas asociado al mismo.  

 
Etapa 6: aplicación, control y corrección 
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RRReeesssuuullltttaaadddooosss   aaa   aaalllcccaaannnzzzaaarrr   
 

 Acuerdos contemplados en el Plan de Acción y en el Plan de Desarrollo Comunal 
implementados efectivamente, cumpliendo estándares de calidad y los plazos 
contemplados en la planificación.  

 
 Mecanismos de control ciudadano diseñados junto con el Plan de Acción operando 

plenamente.  
 

 Proceso de desarrollo rectificado y optimizado de manera continua  a partir de la 
participación de los ciudadanos, desde sus territorios y espacios de participación 
cotidiana.  
 
AAAcccccciiiooonnneeesss   aaa   eeejjjeeecccuuutttaaarrr   
 

 Poner en práctica procesos evaluativos de los programas sociales y la gestión 
municipal abiertos a la participación de los usuarios.  

 
 Evaluar constantemente la calidad de los servicios municipales desde el punto de 

vista de los usuarios. 
 

 Implicar formalmente a los representantes de los territorios intracomunales en la 
dirección de programas sociales relevantes para los territorios respectivos. 

 
 Activar el mecanismo de delegados del alcalde en los territorios de gestión social 

y desarrollo.   
 

 Impulsar la operación de instancias de defensoría ciudadana independiente en la 
comuna. 

 
 Activar todos los mecanismos legales con que cuenta la municipalidad para 

informar a la comunidad y facilitar su participación, como por ejemplo la 
ordenanza municipal la participación ciudadana, las audiencias públicas y los 
plebiscitos municipales.  
 
CCCooonnndddiiiccciiiooonnneeesss   mmmííínnniiimmmaaasss   pppaaarrraaa   eeelll   lllooogggrrrooo   dddeee   lllooosss   rrreeesssuuullltttaaadddooosss   
 

 Voluntad política de las autoridades comunales. 
 

 Cultura institucional de evaluación abierta a la participación, presente en el 
funcionariado de la municipalidad y en los demás servicios públicos del territorio. 

 
 Capital social comunitario dinamizado y líderes sociales capacitados a nivel de los 

territorios priorizados inicialmente. 
 

 Estilo de liderazgo democrático predominante en la práctica de la dirigencia 
social. 

 
 Reducción significativa de las concepciones miserabilistas y populistas de la 

pobreza en la conversación pública de la comuna, a nivel de los propios vecinos, 

aaa...    

bbb...    

ccc...    
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de los agentes institucionales y en el diseño de las ofertas públicas (políticas y 
programas sociales) 
   
RRReeecccooommmeeennndddaaaccciiiooonnneeesss   PPPrrráááccctttiiicccaaasss   
 

El control ciudadano es una forma avanzada de participación ciudadana. En el marco de 
dinámicas de capital social y alianzas público privadas construidas previamente puede 
ser entendido como un recurso para el buen funcionamiento de las instituciones y no 
como una amenaza para personas o instituciones específicas. 
Uno de los prerrequisitos para que el control social se traduzca en beneficios para la 
gestión es que los acuerdos que supervigilancia hayan sido delineados 
participativamente y consensuados en instancias conjuntas (alianzas de colaboración) 
por parte de los ciudadanos y las instituciones gubernamentales de la comuna.  
 
Para poder efectuar un adecuado proceso de control ciudadano de los compromisos de 
desarrollo alcanzados este debe operar de manera contemporánea o concomitante a la 
implementación de las acciones. En ese sentido la temporalidad ex post es pertinente 
para uno de los posibles mecanismos del sistema de control social -la evaluación de 
resultados e impacto- pero no para todo el sistema.  
 
Por último, es necesario organizar lo mecanismos de control ciudadano en un sistema de 
instrumentos, ya que  cuando operan habitualmente lo hacen de manera dispersa. Así al 
organizarlos se pueden contemplar los siguientes criterios: 

 La cercanía del gobierno comunal a las personas localizando los servicios en los 
territorios y constituyendo en ellos delegados del alcalde.  

 

 Incorporación de mecanismos de participación en la planificación y evaluación de 
las inversiones sociales que se pretenda realizar en los territorios.  

 

 Existencia de estándares de calidad, logro y temporalidad públicamente 
conocidos para todos los servicios municipales. 

 

 Creación de Comités Directivos de Gestión de servicios y programas públicos 
relevantes en el territorio, integrados por delegados de la autoridad comunal, 
funcionarios municipales y representantes de las instancias de participación de 
los territorios. Esta instancia materializa la idea de participación ciudadana real 
en la medida que los Comités Directivos de Gestión tienen poder partidario de 
decisión sobre los aspectos medulares del diseño, gestión, evaluación y rediseño 
de los programas o servicios que dirigen.  

 

 Creación de una función de defensoría de los derechos ciudadanos en la comuna, 
encargada de velar por el cumplimiento de la calidad de los compromisos 
contenidos en los instrumentos de planificación a través de un sistema de 
información alimentado por líderes y representantes capacitados de las 
asociaciones comunitarias territoriales.  

 
 Incorporar a las cuentas públicas edilicias no sólo la relación de las inversiones 

efectuadas y los logros obtenidos, sino que respuestas precisas a las 
observaciones y exigencias hechas por la comunidad a través de la defensoría 
ciudadana.  

ddd...    
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