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

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

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

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

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

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

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

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

 
 Necesidad de sistematizar los aprendizajes generados por el Programa. Tanto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ¿Cómo se hizo?, que describe muy sucintamente la base metodológica y técnica bajo 

la cual se desarrollo el estudio y aporta al lector, elementos para considerar la 
validez de los resultados. 

 
 ¿Desde donde miramos?, en algunos casos, cuándo se trato de evaluar o sistematizar 

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

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

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

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

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

 
Finalmente, cabe destacar que estos estudios han favorecido en el corto plazo, el 
desarrollo de otros productos, como el mejoramiento de la intervención, el diseño de 
manuales que apoyan a los operadores que trabajan con las familias, el diseño de 
instrumentos de gestión y la apertura hacia nuevos horizontes de acción. 
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
La estrategia intervención integral a favor de familias en extrema pobreza, tiene como 
objetivo central,  mejorar las condiciones de vida de familias en extrema pobreza, 
generando las oportunidades y proveyendo los recursos que permitan a estas familias, 
recuperar o disponer de una capacidad funcional y resolutiva eficaz, en el entorno 
personal, familiar, comunitario e institucional. 
 
En primer término, la estrategia considera la generación de condiciones mínimas para el 
mejoramiento de su estándar de vida y, por lo mismo, la provisión de apoyo psicosocial 
para crear y/o restituir las capacidades de funcionamiento básico de las familias. En 
segundo lugar, la estrategia propone desarrollar 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. Y, complementario a ello, sugiere 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 que lo requieran. Por 
último, esta estrategia propone la implementación de acciones dirigidas a generar 
condiciones y oportunidades para llevar a cabo iniciativas de autogestión comunitaria. Y, 
a fomentar la organización y asociatividad de las familias y otros actores comunitarios.  
 
Por tal razón, esta estrategia se basa en tres enfoques, que ponen de relieve la 
importancia de los activos de las familias, y la necesaria intervención promocional, 
articulada, con un acceso efectivo a la oferta de bienes y servicios que provee el Estado. 
Estos enfoques son: 

 capital social, permite analizar más integralmente los recursos y posibilidades que 
tienen las personas para enfrentar procesos de promoción y desarrollo. Se ajusta al 
Programa, ya que busca mejorar la capacidad de la gente para participar en forma 
organizada y exitosa en la gestión de soluciones para sus problemas.  

 
 redes sociales, se parte del supuesto de que las instancias que proveen soluciones 

parciales o específicas, no generan, por sí solas, el efecto global que puede 
contribuir a la superación de situaciones críticas de pobreza. De esta forma, las 
redes dan cuenta del efecto sinérgico que se puede producir cuando se combinan 
integral y complementariamente distintos recursos.  

 
 intervención en crisis, se refiere a una forma de intervención de corta duración y 

con objetivos puntuales referidos a la resolución preventiva de una desorganización 
psicológica, ocasionada por la influencia de estresores externos, psicológicamente 
significativos o de alto impacto, en personas que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad. Busca por tanto desarrollar factores protectores y un mayor manejo 
de las situaciones vulnerables.  

 
Con esta orientación, se desarrollo el  Estudio de los Factores Resilientes y del Capital 
Social y Humano en familias participantes del Sistema Chile Solidario1, que buscó 
sistematizar los principales factores, prácticas y representaciones resilientes y de 
capital social y humano de las familias y personas participantes del programa Puente, 
componente del sistema Chile-Solidario. 
 

                                                 
1 encargado por FOSIS a Asesorías para el Desarrollo 
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Como objetivos específicos, se plantearon los siguientes: 
 

a) Caracterizar prácticas y perfiles de familias y personas participantes del 
Programa Puente en base a factores resilientes. 

 
b) Caracterizar prácticas y perfiles de familias y personas participantes del 

Programa Puente de acuerdo a la conceptualización de capital social. 
 

c) Caracterizar prácticas y perfiles de familias y personas participantes del 
Programa Puente de acuerdo a la conceptualización de capital humano. 

 
d) Generar una propuesta y diseño de estrategias y metodologías para desarrollar y 

fortalecer competencias relacionadas con la resiliencia, el capital humano y el 
capital social. 

 
Los focos centrales de su preocupación son tres: Resiliencia, Capital Humano y Capital 
Social. Si bien desde la perspectiva teórica de Resiliencia, éste concepto engloba a los 
otros dos, en este estudio se ha entendido de manera complementaria. En términos 
esquemáticos, se trata de una espiral en cuyo centro se ubica la resiliencia, en una 
posición intermedia el capital humano, y más al exterior, el capital social. En estos 
términos, los límites entre cada concepto son difusos, pero consideramos que la 
resiliencia es un factor que puede propiciar la emergencia o comandar la activación del 
capital humano y social, conceptos sobre los que, además, hay más investigación. 
 
Del estudio se desprenden recomendaciones para fomentar la resiliencia y para 
fortalecer el capital humano y el capital social de las familias que participan en el 
Programa y que viven en situación de extrema pobreza. 
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2. ¿CON QUÉ MIRADA ABORDAR EL ESTUDIO?  
 
2.1 Resiliencia2 
 
Resiliencia es un concepto respecto al cual existe poca claridad. ¿Cuándo se puede decir 
que una persona es resiliente? ¿Qué tipo de quiebres o golpes evidencian la resiliencia? 
¿Es posible esperar que una persona sea siempre resiliente? ¿Es posible estimular la 
resiliencia? 
 
a) Origen y enfoque 
 
Resiliencia es un concepto cuyo origen radica en una mirada positiva del enfrentamiento 
de situaciones adversas o incluso traumáticas. Indaga en aquellos sujetos que, 
habiéndose visto enfrentados a situaciones límite, han demostrado una capacidad 
inusual para sobreponerse y seguir adelante. En estos términos, el estudio de la 
resiliencia se aboca a sujetos cuyas respuestas son consideradas atípicas. Se reconoce así 
el alto grado de variabilidad de las respuestas que los sujetos pueden tener ante 
situaciones idénticamente estresantes3. 
 
Sin embargo, la complejidad y la definición del término han evolucionado desde el 
concepto de personas invulnerables, apuntado por Anthony en 19744. Por otra parte, en 
1985, Masten y Garmezy5 intentaban comprender las cualidades de los denominados 
niños resilientes. Ruttet y Rutter, en 19926, señalaron que se trataba de un concepto 
que caracteriza a aquellas personas que, a pesar de nacer y vivir en situación de 
adversidad, se desarrollan sicológicamente sanas y exitosas. Actualmente, la noción de 
éxito en la perspectiva indicada ha sido cuestionada, y se restringe a la superación de 
situaciones adversas. 
 
“La investigación subsecuente llegó al reconocimiento de tres juegos de factores que 
dicen relación con la promoción de la resiliencia: los atributos de los niños, las 
características de sus familias y las de sus ambientes sociales más amplios”7. Este 
reconocimiento desembocó en lo que Kotliarenco llama “procesos protectores 
subyacentes”8 . 
 
Los mecanismos protectores aluden a las “influencias que modifican, mejoran o alteran 
la respuesta de una persona a algún peligro”9. Esto no significa que dichos mecanismos 
deban constituir experiencias positivas o benéficas. Específicamente: 

► Un mecanismo protector puede no constituir un suceso agradable, sino también 
displacentero y potencialmente peligroso. 

                                                 
2 La presente sección se basa en el documento de Kotliarenco, Mª Angélica: “Resiliencia ¿Una mirada positiva frente a la 
adversidad? 
3 Etimológicamente, el concepto provine del latín resilio, que significa volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar. 
4 En Luthar, Cicchetti y Becker (1999): La noción/ concepto de resiliencia. In press: Child Development 
5 Ib. Idem. 
6 En Rutter y Rutter: Developming Minds: Challenge and Continuity across the Life Span. London, penguin Books, 1992. 
7 En op. Cit. 
8 O, según Rutter y Rutter, “mecanismos protectores”, intentando hacer una descripción que dé cuenta de la dinámica del 
concepto.  
9 Rutter, M.: Family and school influences on behavioural development. Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 2, 
1985. 
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► Los mecanismos protectores incluyen un componente de interacción, es decir, no 
siempre actúan de manera directa. Además manifiestan sus efectos ante la 
presencia de algún evento posterior, modificando la respuesta del sujeto en un 
sentido comparativamente más adaptativo que el esperable (Wolkind & Rutter, 
1985)10.  

 
► Un mecanismo protector puede constituir una cualidad o característica individual 

de la persona. Las niñas por ejemplo, parecen menos vulnerables que los niños 
ante diferentes riesgos psicosociales (Rutter 1970)11. 

 
 
Por su parte, Richters y Weintraub12 consideran que los mecanismos protectores son 
tanto los recursos ambienvtales disponibles para las personas, como las fuerzas que 
éstas tienen para adaptarse a un contexto. Según Werner13 los mecanismos protectores 
operan de tres modos distintos: 

► Modelo compensatorio: factores estresantes y atributos individuales se combinan 
aditivamente en la predicción de una consecuencia, de tal manera que el estrés 
severo puede ser contrarrestado por cualidades personales o por fuentes de apoyo. 

 
 

► Modelo del desafío: el estrés, no excesivo, es tratado como un potencial 
estimulador de competencia. 

 
 

► Modelo de inmunidad: se da una relación condicional entre estresantes y 
mecanismos protectores, los que modulan el impacto del estrés. 

  
La resiliencia en contextos de pobreza tiene relación con los llamados factores 
proximales y distales. Ambos tipos de factores son parte de un continuo, y se 
encuentran en cada uno de sus extremos. Los factores distales dicen relación con 
variables que si bien no afectan directamente a los sujetos, es decir, son de índole 
estructural, o, en palabras de Bronfenbrenner14 macrosocial, tienen efectos en algunos 
procesos o comportamientos que ocurren a nivel proximal. Para el presente estudio, esta 
categoría es útil en tanto nos permite introducir la situación de pobreza como una 
variable que afecta permanentemente la resiliencia de las familias Puente. 
 
Los factores proximales, por el contrario, corresponden a variables que inciden 
directamente en los sujetos, y pueden no ser las mismas o funcionar de modo distinto en 
diferentes contextos. Por ejemplo, se ha observado que políticas de crianza más 
restrictivas, en contextos de alto riesgo, inciden en mayores competencias cognitivas; 
mientras en contextos menos riesgosos, no se traducen en igual nivel de logro15. 
 

                                                 
10 En Op. Cit. 
11 Ib. Idem. 
12 Richters, J.E. & Weintraub, S: Beyond diathesis: Toward an understanding of high-risk environments. In J. Rolf, A.S: 
masten, D. Cicchetti K.G: Nuechterlein, $ S. Weintraub (Eds.): Risk and protective factors in the development of 
psychipatology. New York, Cambridge University Press. 
13 Werner, EE: Risk, resilience and recovery: perspectivas from the Kauai Longitudinal Study. Development and 
Psychopatology. 1993. 
14 Bronfenbrenner, U: The ecology of human development: experiments by nature and design. Harvard University Press. 
Cambridge, Gran Bretaña, 1979. 
15 Baldwin, Baldwin y Cole: Stress resistant familias and stress resistant children. En: Risk and protective factors in the 
development of psychopatology. Rolf, Masten, Cicchetti, Nuechterlein y weintraub (Eds). Cambridge University Press, 
Gran Bretaña. 1992. 
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La influencia de ambos tipos de factores no implica desconocer la existencia de 
mecanismos mediadores en los procesos de riesgo y protección. ¿Qué rol tienen dichos 
mecanismos? Ellos ajustan la incidencia de los factores proximales y distales sobre las 
personas. Uno de los principales mecanismos de este tipo dice relación con la acción de 
la familia en tanto filtro o modeladora de los factores que afectan a sus integrantes.  
 
En estos términos, según Baldwin, Baldwin & Cole16 serían las familias, más que los 
niños, las resistentes al estrés. Estos mecanismos de mediación pueden ser de diferentes 
tipos. Rutter17 destaca cuatro de ellos: 
 

Los que reducen el impacto del 
riesgo alterando el significado que 

éste tiene para el niño, o 
modificando su participación en la 

situación de riesgo. 
 

Los que reducen la probabilidad de 
reacciones negativas en cadena; 

aquellas que se dan luego de haber 
estado expuesto a la situación de 
riesgo y que perpetúan los efectos 

del mismo. 

Los que promueven el 
establecimiento y mantención de la 

autoestima y auto eficacia (ej.:  
relaciones afectivas seguras, 

armónicas y éxito en tareas sentidas 
como importantes por la persona). 

Las experiencias o momentos claves 
en la vida de una persona, que 

abren oportunidades de desarrollo y 
marcan continuidad en la 

trayectoria vital del sujeto. 

 
Una de las dificultades para hablar de resiliencia, es que se trata de un atributo que no 
es posible observar si es que los sujetos no se “prueban” ante situaciones de estrés. Al 
respecto, cabe mencionar que la pobreza es entendida por diversos autores como una 
situación de estrés permanente, comparable al vivir con padres con patologías mentales 
severas, tipo esquizofrenia.  
 
¿Cómo se traduce la vivencia del estrés para los individuos? Como ya observamos, este 
tema puede relacionarse con los llamados “factores distales”, ahora sólo diremos que los 
niños pobres y sus familias están expuestos a cotidianos sentimientos de culpa y 
preocupación. Por su parte, autores como Crittenden & Bonvillian18 y Pianta, Sroufe & 
Egeland19 señalan que la pobreza y el estrés están asociados a la disminución de la 
sensibilidad parental respecto de los niños, que se traduce en cuidado insuficiente. 
Otros investigadores como Brooks-Gun & Duncan20, refiriéndose específicamente a los 
niños menores de 5 años, indican que el estrés asociado a la pobreza se expresa en 3 
tipos de características deficitarias: estado de salud deficiente, baja competencia 
intelectual y pobre rendimiento escolar, así como problemas conductuales, emocionales 
y sociales. 
 

                                                 
16 Op. Cit. 
17 Rutter, M: Helping Troubled Children. Penguin Books, 1990. 
18 Crittenden & Bonvillian: The relationship between maternal risk status and maternal sensitivity. American Journal of 
Orthopsychiatry. 1984. 
19 Pianta, Sroufe & Egeland: Continuity and Discontinuity in maternal sensitivity at 6, 24 and 42 months in a high risk 
simple. Child development ,1989. 
20 Brooks-Gun & Duncan: The effects of poverty on children. The future of children, 1997. 
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b) Operacionalizando el concepto 
 
 

Algunos sicólogos consideran que no es posible afirmar que una persona es resiliente, 
pero que sí se puede decir que está resiliente. En estos términos, la resiliencia es 
inestable, lo que hace operativamente más difícil su detección y caracterización. 
Algunos preceptos mínimos que es necesario tener en cuenta son los siguientes: 

► La pobreza en sí misma es una forma de violencia que provoca stress 
permanente. Considerando que no hay estudios que permitan afirmar cuál 
es el umbral mínimo de resiliencia, en algunos casos, una persona puede 
ser considerada resiliente solamente si es capaz de sobrevivir. En otras 
palabras, sería posible afirmar que un sujeto pobre, por el solo hecho de 
seguir vivo, es resiliente. En otros casos, será exigible que el sujeto logre 
resultados que lo hagan destacar en algún ámbito, por ejemplo, si 
pensamos en los jóvenes pobladores que llegan a la universidad. 

 

► Ser resiliente no necesariamente significa “hacerlo bien” en todos los 
ámbitos. Basta que el sujeto supere los problemas y se dé las respuestas 
que a él le parezcan suficientes. Ello puede implicar postergar temporal o 
definitivamente el desarrollo de otros ámbitos. En otras palabras, ser 
resiliente no es ser perfecto ni feliz. 

 
► La resiliencia es un atributo que permite a las personas sobreponerse a las 

dificultades y que se traduce en un set de conductas, actitudes y valores 
que apuntan a la integración social21. Por lo tanto, no hablaremos de 
personas resilientes sino de conductas, actitudes y valores resilientes. 

 
 
c)  Características psicosociales de niños y niñas resilientes 
 
Tal como diversos autores señalan, la resiliencia está relacionada con situaciones 
específicas y particulares. Sin embargo, los estudios indican que hay elementos comunes 
que caracterizan a las personas resilientes.  
 

                                                 
21 Algunos plantean que la resiliencia eventualmente implica realizar actos considerados inmorales, por ejemplo robar 
para comer, prostituirse para dar sustento a los hijos, etc.. Sin embargo, considerando el propósito de integración social 
planteado aquí, en este estudio dichas conductas se considerarán no resilientes. 
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Características 

Generales 
Elementos sicológicos Elementos sociales 

► nivel 
socioeconómico 
más alto 

► género femenino, 
en prepúberes 

► género masculino, 
en púberes 

► ausencia de déficit 
físico 

► temperamento 
fácil 

► menor edad al 
momento del 
trauma  

► ausencia de 
separaciones o 
pérdidas 
tempranas 

► mayor coeficiente intelectual y habilidades 
de resolución de problemas 

► mejores estilos de enfrentamiento al 
conflicto 

► motivación al logro autogestionada 
► autonomía y locus de control interno 
► introspección 
► empatía 
► conocimiento y manejo adecuado de 

relaciones interpersonales 
► voluntad y capacidad de planificación 
► sentido del humor positivo 
► mayor tendencia al acercamiento 
► mayor autoestima 
► menor tendencia a sentimientos de 

desesperanza 
► mayor autonomía e independencia 
► creatividad 
► moralidad 

► padres competentes 
► relación cálida con al 

menos un cuidador 
primario 

► posibilidad de contar en 
la adultez con apoyo 
social del cónyuge, 
familia u otras figuras 

► mejor red informal de 
apoyo (vínculos) 

► mejor red formal de 
apoyo a través de una 
mejor experiencia 
educacional 

► participación actividades 
de instituciones religiosas 
y de fe. 

 

Finalmente, es necesario señalar que la resiliencia no es algo que se posee, sino que es 
un proceso dinámico de autorregulación ontogénica modulado por el espacio vincular 
con otro u otros seres humanos. En este sentido, se trata de un atributo que se 
desarrolla y que por tanto, es posible potenciar. 
 
 
d) El enfoque de la resiliencia comunitaria 
 
 

Como ya señalamos, es posible entender los conceptos de capital humano y capital 
social como partes integrantes de la resiliencia. En esta línea, algunos autores han 
acuñado el término “resiliencia comunitaria”. Este término surge de las investigaciones 
en resiliencia realizadas en América Latina, y de la constatación de que, pese a la 
extendida situación de pobreza que se vive en el continente, no siempre hay asociación 
entre nivel socioeconómico y resiliencia. En estos términos, cabe preguntarse qué otros 
aspectos inciden en la presencia de resiliencia.  
 
La respuesta a esta pregunta apunta a la consideración de los factores protectores 
asociados a la identidad cultural. Así, Suárez Ojeda22 señala la importancia de ampliar el 
concepto de resiliencia hacia las comunidades, ante la evidencia de comunidades que en 
conjunto logran sobreponerse a situaciones adversas23. 
 
 
 

                                                 
22 En: Melillo y Suárez-Ojeda: resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas. Paidós Tramas Sociales. Bs. As., Argentina, 
2002. 
23 Estos aspectos serán profundizados en la sección relativa a capital social. 
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2.2 Capital humano 
 
a) Origen del concepto 
 
La raíz del interés por el capital humano está en que la acumulación de capital y de 
trabajo deja una parte importante del crecimiento económico de los países sin explicar. 
La acumulación de los factores productivos no parece ser la única explicación del por 
qué algunos países han sido más exitosos que otros en lo referido al crecimiento del 
producto per cápita. Hasta la II Guerra Mundial se había considerado al trabajo y al 
capital físico como los dos insumos primordiales e independientes del desarrollo 
económico. Al omitir el elemento de capacidad humana involucrada, este modelo no 
permitía dar cuenta de la mayor tasa de crecimiento que presentaba el ingreso nacional 
respecto al aumento de los recursos nacionales.  
 
Gary Becker señala que “el principal factor de motivación ha sido probablemente el 
darse cuenta que el crecimiento del capital físico, al menos medido convencionalmente, 
explica una parte relativamente pequeña del crecimiento del ingreso en las mayoría de 
los países. La búsqueda de nuevas explicaciones ha llevado a mejorar las mediciones del 
capital físico y a un interés en entidades menos tangibles, como son el cambio 
tecnológico y el capital humano”24. 
 
En la expresión más amplia, se suele hacer referencia al capital humano como la 
"dotación de capacidades" contenidas en cada una de las personas, bajo el supuesto de 
que todas esas capacidades son igualmente una forma de "capital". Así, por ejemplo, es 
aceptado que los niveles de instrucción y de salud de la población son elementos 
fundamentales de la dotación de capital humano de una sociedad, al margen de sus 
resultados económicos y del grado de cohesión social existente en esa sociedad. Por lo 
tanto, es posible en estos términos tan amplios, que un país tenga una alta dotación de 
capital humano y que esto sea insuficiente para su salida del atraso económico y social25.  
 
La decisión de invertir en capital humano depende de las condiciones del mercado, de 
los costos de oportunidad y de la información que se maneja. En el primer caso, el 
incentivo a invertir en capital humano está condicionado por el mercado en que esa 
persona va a desempeñarse26. El mercado, a diferentes niveles de progreso tecnológico y 
de desarrollo económico, exige diferentes destrezas, habilidades, conocimientos y 
capacidades laborales. En ese sentido, los mercados discriminan a partir de las 
características del capital humano; y en ocasiones, hasta que esa capitalización no 
alcanza un cierto umbral de complejidad y especialización, los mercados no retribuyen 
los niveles inferiores de capital humano. 
 

                                                 
24 El concepto de capital humano nace con Schultz en 1961 y se definió como los conocimientos y habilidades que poseen 
los individuos. Con esta definición, gastos que generalmente son considerados como consumo, son incorporados al stock 
de capital humano. El ejemplo más evidente de ello se da en el plano de la educación, que tradicionalmente era 
considerada como un gasto para el estado. Schultz demuestra lo contrario, los gastos en educación constituyen una 
inversión asociada a la generación de una nueva forma de capital, el capital humano.   
25 No son pocos los países que en el IDH del PNUD muestran una alta posición en términos de desarrollo humano y una baja 
posición en términos de desarrollo económico. Una alta dotación de capital humano no siempre es garantía suficiente de 
éxito económico y social de las políticas de desarrollo. 
26 Por ejemplo, en la sociedad de la información, hay más incentivos para adquirir capacidades en el área de la 
informática que en el dominio de la agricultura.  
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A partir de lo anterior, se debe enfatizar el hecho de que el mercado laboral premia la 
escolarización secundaria completa y superior y ha empezado a relegar a las ocupaciones 
menos productivas y peor remuneradas a quienes tiene menos años de educación.  
 
Por otro lado, la decisión de invertir en las propias capacidades dependerá de que los 
costos de oportunidad de obtener rentas futuras sean más bajas que renunciar a tener 
rentas inmediatas. La opción entre estudiar o trabajar, significa que aquellos que 
estudian invierten en sus propias capacidades limitando sus rentas actuales a favor de 
las que puedan obtener incrementadas en el futuro, una vez concluidos los estudios. Es 
cierto que el entrenamiento adquirido en el trabajo también es una forma de adquirir 
capacidades, pero también lo es que las rentas más altas corresponden a personas con 
estudios más avanzados.  
 
b) Componentes del Capital Humano  
 

Educación 
 
La teoría del capital humano considera a la educación como una forma de inversión, no 
un gasto, y sus consecuencias, como una forma de capital. Así, los efectos de la 
educación pueden designarse como “capital humano” ya que sus consecuencias pasan a 
formar parte integral de la persona que las recibe27. 
 
La teoría señala que las personas, cuando optan por adquirir una determinada capacidad 
en el sistema educacional formal, como es el caso de aprender a leer y escribir en la 
escuela, se enfrentan a una decisión condicionada por costos de oportunidad. Por un 
lado el tiempo que dedicarían al trabajo y sus beneficios inmediatos, y por otro la 
dedicación a la formación, postergando los beneficios a corto plazo que daría un trabajo 
remunerado por el beneficio futuro de una renta más alta. La teoría, así formulada, 
requiere que las personas que toman decisiones tengan información completa para de 
esa manera maximizar sus beneficios. De acuerdo a este argumento, la inversión en 
capital humano tendría efectos en el acceso e inserción de los individuos al mercado del 
trabajo y es lo que permitiría explicar los diferenciales de salario: a mayor inversión en 
capital humano mejor acceso e inserción del individuo al mercado y mejor salario28.  
 
A nivel macro hoy los países “compiten” por los niveles educacionales alcanzados por la 
fuerza laboral. Es así como, según un estudio sobre competitividad realizado por el Foro 
Económico Mundial (WEF), Chile se encuentra en el lugar 22 entre 104 países. Si bien se 
reconocen los esfuerzos realizados por mejorar la calidad de la educación, 
específicamente lo referido al aumento de los años de escolaridad y el gasto en 
educación se advierte que la educación impartida es ineficiente. En Chile, sólo 4,9% de 
la fuerza laboral tiene altos niveles de educación mientras que en países desarrollados 

                                                 
27Atributos del capital humano: (a) El stock de capital humano de un individuo no puede ser comprado ni vendido, ni 
puede transferirse a otro. Va con el individuo dondequiera que vaya.(b) Para adquirir capital humano el individuo debe 
invertir algo de su tiempo junto con otros recursos, (c) La duración del valor del capital humano de un individuo no puede 
exceder su tiempo de vida.(d) Es eficiente invertir en capital humano durante el período de la juventud debido a que el 
valor del tiempo es menor que cuando el individuo es mayor y porque habrá una mayor cantidad de años en que el 
individuo se beneficiará del capital humano adquirido. (f) El capital humano se deprecia a través del tiempo como lo hace 
el capital físico.  
28 La teoría del capital humano supone una relación directa entre la demanda de personal calificado y los niveles de 
matrícula. La expansión económica se presenta como un proceso paralelo al aumento de la cobertura educativa y 
viceversa. El mercado del trabajo y el sistema educacional se regulan y equilibran mutuamente: la expansión educacional 
está estimulada por la demanda de calificaciones especializadas y limitada por la tasa de desempleo, se “acomoda” a las 
demandas del mercado laboral.  
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como Nueva Zelandia o Finlandia, la cifra supera al 50%.29 A partir de lo anterior, la 
educación de la población debiera constituirse en la principal prioridad del Estado para 
asegurar el crecimiento económico, eliminar la pobreza y crear oportunidades de 
progreso para todos los integrantes del país.  
 
Sin embargo, la teoría del capital humano tiene límites explicativos que se evidencian al 
constatar insuficiencias del mercado de la educación que alteran su supuesto 
funcionamiento perfecto:  
 

► La primera, se refiere a las asimetrías de la información. Esta se refiere a que la 
perfección del mercado de la educación ha sido cuestionada por el nivel y calidad 
de la información con que cuentan los padres y estudiantes para tomar decisiones 
respecto a la educación y a los beneficios que ésta promete. Idealmente ellos, 
como agentes del mercado de la educación, debieran contar con plena 
información, pero difícilmente ocurre así.30 Quienes toman decisiones no tienen la 
información completa y el costo de adquirir esta información es tan elevado que 
en términos efectivos hace imposible esta opción, creando con ello barreras a la 
entrada en el "mercado" educativo de la alfabetización. 

 

► Los teóricos del capital humano plantean que los padres realizan decisiones 
racionales debido a que internalizan parte de los beneficios derivados de la 
educación de los hijos. Esta lógica parece correcta en muchos casos en los cuales 
las familias a pesar de enfrentar penurias, insisten en educar a sus hijos porque 
ven ventajas a futuro.  Sin embargo, el supuesto de racionalidad instrumental es 
difícil de aplicar en aquellos alumnos que se encuentran en situación de “riesgo 
educativo” y que, debido a sus condiciones de vida, se educan menos.  

 
Se presentan dos alternativas de razonamiento frente al menor nivel educacional de 
estos alumnos, generalmente de sectores pobres:  

• Una posibilidad es pensar que ellos no actúan de modo racional y que por eso 
no invierten en su capital humano. 

• Otra forma de verlo es considerar que su decisión de no invertir es racional, 
debido a que ellos interiorizan las menores probabilidades objetivas de acceso 
a un mejor nivel de educación e ingreso. Es decir, dado el nivel de 
subsistencia en el que se encuentran las personas pobres, es bastante más 
racional invertir su tiempo en trabajar para obtener ingresos que dedicarse a 
estudiar y no tener como suplir las necesidades básicas.  

 

Estamos en presencia del peso familiar en la formación de capital humano. Son los 
padres y no los hijos quienes realizan las decisiones educacionales. De este modo, el 
proyecto de inversión educativa nunca puede ser totalmente calculado por, ni depende 
del sujeto al que afecta. Se trata de una decisión familiar que queda a la discreción de 
los padres.  
Por tanto, en la formación de capital humano inciden básicamente dos factores: el 
origen familiar de los estudiantes y la efectividad de la escuela, sus profesores y su 

                                                 
29 Esto significa que la calidad del capital humano nacional, medida con los indicadores comparativos existentes, arroja 
resultados negativos. De continuar así, este podría constituirse en el principal impedimento para que Chile siga avanzando 
en la competitividad a largo plazo debido a que no tiene las condiciones para responder a las necesidades impuestas por 
una sociedad global.  
30 En Chile, por ejemplo, las escuelas subsidiadas por el estado, hasta hace muy pocos años, no presentaban ningún 
indicador de logro o eficiencia educativa que le permitiera a los padres evaluar el desempeño de la institución y apoyar la 
decisión de matrícula en uno u otro establecimiento.  
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gestión. En los sectores más pobres de la sociedad, ambos factores afectan 
negativamente la formación de capital humano. Por un lado, las familias arrastran 
situaciones históricas de baja escolaridad constituyendo entornos desaventajados para 
sus integrantes. Al mismo tiempo, si bien las escuelas efectivas podrían compensar las 
desigualdades de origen familiar, lo que se da en la realidad es que la gran mayoría de 
los niños pobres asisten a establecimientos de baja calidad, con mala gestión 
institucional y con profesores poco efectivos. 
 
Por otra parte, existen limitaciones a nivel macro, una de las críticas más fuertes que se 
realiza a la teoría del capital humano es que opera bajo el supuesto de que la 
rentabilidad es la misma para niveles educacionales equivalentes, es decir, la teoría 
sostiene que individuos con el mismo nivel de educación recibirán el mismo ingreso. 
Contradice este supuesto la evidencia que señala que la educación no sólo se refiere a la 
instrucción formal. Es posible que el mercado laboral, en su evaluación de la 
productividad, valore otras fuentes de acumulación de capital humano -como la 
formación familiar por ejemplo. Esto explicaría que individuos con niveles educacionales 
equivalentes, pero diferentes formaciones familiares, tengan distintos niveles de 
ingreso. Más que una política discriminatoria, esta situación evidencia que el valor de la 
instrucción formal no captura la totalidad del valor de la educación y que, a diferencia 
de lo planteado por la teoría del capital humano, niveles de educación equivalentes no 
necesariamente están asociados al mismo nivel de ingreso31. Existen también factores 
extra educacionales en la formación de capital humano, estos se refieren a la 
adquisición de competencias. 
 
La educación no sólo crea capital humano a través de la transmisión de instrucción 
formal. También hay otros elementos que se juegan en ella y que mejoran la 
productividad de las personas, que es lo que interesa a la teoría del capital humano. 
Como bien de capital, la educación impartida por la escuela no se diferencia de la 
impartida en la empresa o de los conocimientos adquiridos por las personas a lo largo de 
su experiencia ocupacional y laboral. Ambos ámbitos contribuyen a incrementar el 
capital humano de los individuos. En este sentido, se plantea que escuela y empresa son 
fuentes sustitutas de habilidades particulares. Las implicancias de la instrucción escolar 
son las mismas que las del entrenamiento en el trabajo. Es así como el mercado del 
trabajo provee conocimientos prácticos, habilidades y destrezas que les permiten a las 
personas emplearse y acceder a mayores fuentes de ingresos, ya sea en forma 
dependiente o independiente.  
 

Capital social  
 
Al igual que en el caso de resiliencia, la reflexión sobre capital humano nuevamente se 
hace necesaria en referencia a capital social. Esto porque la conceptualización de la 
educación como instrucción formal, no es suficiente para explicar los diferenciales de 
productividad e ingreso. La presencia de otros factores, asociados a la misma función 
educativa o por fuera de ella (características personales que constituyan factores de 

                                                 
31 Estos aspectos son los que plantea la perspectiva de la reproducción social. Esta refiere que la rentabilidad de la 
educación tiene que ver más con la posición original de poder y de clase que con la cantidad de años de estudio del 
individuo. Según este enfoque, iguales años de estudio pueden conducir a diversos niveles de ingreso de acuerdo a la 
condición social de origen. Para la tesis de la reproducción social los condicionantes de la movilidad social se vuelven 
relevantes justamente porque la referencia no es individual sino que de clase o grupos sociales en el poder. Según la 
perspectiva estrictamente económica en cambio, el individuo aparece desvinculado de su condición social de origen, 
como si bastara su análisis costo-beneficio para cambiar de nivel de ingreso y posición social. 
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aumento o disminución de productividad), matiza la centralidad que la teoría del capital 
humano le había otorgado a la mera educación formal. Ya no se confía irrestrictamente 
en la adquisición de instrucción como factor de homogeneización de las diferencias, 
debido precisamente a que aparecen dimensiones relativas a capital social, tales  como 
la religión, las redes sociales, el género o la etnia que son decisivos en términos de 
habilitación y productividad laboral. 
 
Pero hay un efecto del capital social que es especialmente importante: sus efectos en la 
creación de capital humano en la próxima generación. Tanto el capital social en la 
familia como el capital social en la comunidad juegan roles en la creación de capital 
humano en la generación naciente. 
 
Los niños son fuertemente afectados por el capital humano poseído por los padres. Pero 
este capital humano puede ser irrelevante en los desempeños del niño, si los padres no 
son una parte importante de la vida de sus niños, si el capital humano es usado 
exclusivamente en el trabajo o fuera del hogar, o simplemente no se transmite. Esto es, 
si el capital humano poseído por los padres no es complementado por capital social 
encarnado en relaciones familiares, es irrelevante para el desarrollo educacional del 
niño32.  
 

Capital humano y vida saludable 
 
A la base de la educación y conocimientos que posea una persona están sus grados de 
nutrición y salud que hacen posible la adquisición de los mismos. Una población con 
capacidad para aprender y que goce de buena salud es la base para la acumulación de 
capital humano. Todo indica que una mayor disponibilidad de recursos económicos ha 
permitido a las sociedades aumentar la supervivencia en la medida que se dispone de 
más y mejores alimentos, cuidados médicos más sofisticados y al alcance de más 
personas, vestuario y vivienda en mejores condiciones, con lo que las personas que 
sufrían carencias materiales han podido contrarrestar los efectos que éstas tenían sobre 
su salud y la duración de su existencia. 
c) La forma en que se mide el capital humano 
 
No resulta fácil medir capital humano, porque no es una entidad material fija sino que 
corresponde a un conjunto de capacidades, además de diversos tipos de conocimientos y 
destrezas. Asimismo, incorpora una dimensión “interior” consistente en el conocimiento 
tácito de las personas, su habilidad para hacer ciertas cosas y resolver problemas. En la 
situación concreta de las familias que viven en condición de pobreza, el capital humano 
es entendido como el conocimiento y destrezas que han acumulado los integrantes de la 
familia y que se expresan en educación y capacitación, experiencia, habilidades sociales 
y manejo de información (Raczynski y Serrano, 2003). 
 
A nivel macro, el capital humano se mide de acuerdo al stock acumulado de capital 
humano de un país. Esto corresponde a: i) su volumen, esto es, escolaridad promedio de 
la población adulta (que en Chile corresponde a 7,89 años); ii) patrimonio, valorización 
del capital humano en términos monetarios, representado en su % del PGB (recursos 
humanos como % de la riqueza total del país); iii) ritmo de acumulación, 

                                                 
32 Estos aspectos serán profundizados en páginas siguientes, al referirnos específicamente al capital social como eje de 
este estudio. 
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correspondiente al ritmo del aumento de la escolaridad promedio. Asimismo, se 
considera la distribución del capital humano, esto es la forma cómo se reparte en la 
fuerza de trabajo, por edad, ingreso y por género. Por último, es necesario considerar 
un aspecto más cualitativo como medir el conocimiento y las destrezas efectivamente 
adquiridas por las personas y su habilidad para usarlas en la vida cotidiana. Esto también 
incluye el conocimiento adquirido por las personas fuera del sistema educacional formal 
a través de cursos informales, programas de capacitación y la experiencia ocupacional. 
 
Conocimiento y aprendizaje son conceptos generales y genéricos que deben ser 
elaborados y especificados para convertirlos en instrumentos analíticos útiles. Según el 
Informe Capital Humano en Chile (Brunner y Elacqua, 2003), es posible distinguir cuatro 
categorías de conocimiento, siguiendo a Johnson y Lundvall (2001): 
 
 

Categorías de conocimiento 
 

Saber qué 
(know what): 

Conocimiento referido a hechos, frecuentemente cercano a la 
información y que puede descomponerse en fragmentos o categorías. 

Se aprende en libros, accediendo a bases de datos y en cursos. Es 
altamente codificado y, en proporción significativa, se halla 

públicamente disponible. 

Saber por qué 
(know why): 

Conocimiento referido a principios y leyes de la naturaleza, la mente 
y la sociedad. Constituye el material de las ciencias y, en algunos 

casos, ha sido esencial para el desarrollo de tecnologías. Es altamente 
codificado, sobre todo en la parte que corresponde a la académia, 

que por su propia naturaleza opera como un sistema público de 
comunicación regulado por la crítica de los pares y publicaciones 

formales. 

 
Saber cómo 
(know how): 

Se refiere a destrezas, es decir, a la capacidad de hacer algo. Se 
aprende haciendo, frecuentemente en una relación de aprendiz / 
maestro. Es básicamente un conocimiento tácito, en oposición al 

conocimiento codificado, y por ende difícil de transmitir. 

Saber quién 
(know who): 

Se ha vuelto progresivamente más importante, en la medida en que 
ofrece información sobre quién sabe qué y quién sabe cómo. Se 

aprende a través de la práctica social y la participación en diversas 
comunidades especializadas. Esta categoría empalma con el capital 

social pues alude a redes de intercambio de información. 

 
Las dimensiones relacionadas con la adquisición de capital humano a considerar en el 
caso de este proyecto son escolaridad, habilidades laborales y vida saludable. La primera 
intenta indagar respecto del nivel de escolaridad alcanzado por las personas en la 
educación formal así como percibir el clima educativo en el hogar. La segunda hace 
referencia a aquellos elementos que mejoran la productividad de las personas a través 
de los conocimientos adquiridos a lo largo de la experiencia ocupacional y laboral. Por 
último, la dimensión vida saludable, se relaciona con el acceso a la salud que tienen las 
personas, así como aspectos de autopercepción respecto del estado de salud y 
estrategias de prevención (uso de drogas, alcoholismo, obesidad). 
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d) Adquisición de capital humano 
 

 
Escolaridad/ 

Educación (saber 
qué, saber 

porqué) 
 

 
Se refiere al stock de capital humano que cada persona posee. En 
ello se incluye: 
- Nivel de escolaridad alcanzado por la persona en su paso por la 
educación formal y aspectos referidos a su historia escolar (cursos 
aprobados, repeticiones, deserción, etc).  
 
- Clima educativo en el hogar, referido a la transmisión de capital 
humano al interior de la familia, incluyendo aspectos cuantitativos 
y cualitativos tales como, transmisión de hábitos de estudio, 
apoyo y guía académica, estimulación a explorar y discutir ideas, 
interacción-entornos lingüísticos (tipos de conversación y discursos 
familiares), expectativas académicas familiares.33 
 

Habilidades 
laborales (saber 

cómo, saber 
quién) 

 

 
Se refiere a aquellos elementos que mejoran la productividad de 
las personas a través de los conocimientos adquiridos lo largo de 
la experiencia ocupacional y laboral.  
 
Competencias básicas (saber cómo) (aprender haciendo): Se 
refiere a cómo a través del desempeño en el mercado del trabajo 
es posible adquirir conocimientos prácticos, habilidades y 
destrezas que les permiten a las personas emplearse y acceder a 
mayores fuentes de ingresos. 
 
Calificación laboral y experiencia ocupacional: Se refiere al 
capital humano adquirido por las personas fuera del sistema 
educacional formal. Esto es a través de capacitación o cursos 
informales. Asimismo incorpora la historia laboral de las personas 
a través de participación en trabajos formales e informales.  
 

 
Vida saludable 

 

 
Se relaciona con el estado nutricional y de acceso a la salud que 
tienen las personas. Se incorpora además aspectos de auto 
percepción respecto del estado de salud y estrategias de 
prevención (uso de drogas, alcoholismo, obesidad). 
 

 

                                                 
33  Hubiera sido conveniente incorporar el tema de los recursos y equipamiento que cada familia-hogar posee relacionado 
con capital humano Este tema no fue cubierto en este estudio por las restricciones metodológicas presentes en los 
términos de referencia que originaron su ejecución.  
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2.3 Capital social 
 
Las primeras formulaciones teóricas del concepto de capital social se encuentran a fines 
de la década de los `70, siendo un término aplicado inicialmente en el análisis de las 
actividades económicas, más precisamente en el intento por demostrar cómo los 
fenómenos sociales condicionaban el funcionamiento de la economía. Sin embargo, es 
durante la década de los `90 cuando el concepto de capital social comienza a ser 
mayormente utilizado por los teóricos de las ciencias sociales ligado a los problemas del 
desarrollo. En este sentido destaca el trabajo publicado en 1993 por James Coleman 
“Foundations of social theory” (Bagnasco y otros, 2003) y el de Robert Putman en 1994, 
“Making Democracy Work”.  
 
Es posible encontrar gran cantidad de formulaciones teóricas y aplicaciones prácticas del 
concepto de capital social, incluso se afirma que aún sería un concepto en elaboración. 
En este sentido, cabe preguntarse por qué este término ha sido tan exitoso durante los 
últimos años. El capital social actualmente es parte de los nuevos enfoques teóricos o 
paradigmas para el análisis, medición y superación de la pobreza. De esta manera, 
comienza a formar parte del sentido común la idea que “el grupo de los pobres 
albergarían una no despreciable cuota de capital social, de modo que si se lograse que 
ellos pudieran usar productivamente ese capital tendrían a su disposición una 
herramienta poderosa para mejorar su propia condición económica, y por tanto, dejar 
las filas de la pobreza” (Atria, 2003).  
 
Se comienza a demandar al Estado -en su tarea de superar la pobreza-  crear 
mecanismos que estimulen a que los ciudadanos se asocien y acumulen capital social, 
estableciendo relaciones sinérgicas y no paternalistas ni clientelísticas con los pobres. Es 
así como la responsabilidad y esperanza de reducir y superar la pobreza se traspasa, en 
parte, a los pobres, promoviendo su participación en la situación que los afecta.  
 
Cabe destacar que, en la literatura al respecto las potencialidades del concepto se 
vuelven casi incuestionables, incluso es posible apreciar que muchos autores establecen 
una relación directa entre capital social y desarrollo. En este trabajo en particular, se 
establece que si bien el capital social contribuye en la superación de la pobreza, no es el 
único factor a considerar, puesto que para explicar el desarrollo la mirada debe dirigirse 
globalmente a factores como el capital humano, capital físico y la resiliencia que posean 
los sujetos.  
 
Sintetizando y fusionando las diversas definiciones de capital social34, se establece en 
esta consultoría que este término corresponde al conjunto de relaciones sociales 

                                                 
34 La formulación teórica del concepto de capital social fue extraída de los siguientes textos: 
Durston, John. “¿Qué es el capital social comunitario?”. Serie Políticas Sociales, n 38. CEPAL, 2000.  
Serrano, Claudia. “Pobreza, Capital Social y Ciudadanía”. Documento parte del proyecto “Integración Social, Pobreza y 
Ciudadanía” realizado por Asesorías para el Desarrollo, 2001.  
MIDEPLAN. “Síntesis de los principales enfoques, métodos y estrategias para la superación de la pobreza”. Documento de 
trabajo, Departamento de Evaluación Social. 2002. 
Arraigada, Irma. “Capital Social: potencialidades y limitaciones analísticas de un concepto”. En Panel 1: Aproximaciones 
conceptuales e implicancias del enfoque del capital social. Serie Políticas Sociales n. 31. CEPAL, 2003.  
Atria, Raúl. “Capital Social: concepto, dimensiones y estrategias para su desarrollo”, en Capital y Reducción de la Pobreza 
en América latina y el Caribe, CEPAL, 2003.  
Bagnasco, Arnaldo y otros. “El Capital Social, instrucciones de uso”. Fondo de Cultura Económica, 2003. 
Durston, John. “Capital Social, parte del problema, parte de la solución, su papel en la persistencia y en la superación de 
la pobreza en América latina y el Caribe”. En Capital Social y Reducción de la Pobreza en América Latina y el Caribe, en 
busca de un nuevo paradigma”, Segunda parte: Capital Social y Pobreza, el marco analítico. CEPAL, 2003. 
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asociativas y de cooperación basadas en la confianza y la reciprocidad que permiten a 
las personas ampliar su campo de oportunidades porque obtienen activos y beneficios de 
su participación. A continuación se presentan sucintamente las principales elaboraciones 
teóricas al respecto.  
 
El capital social se genera en relaciones de proximidad y horizontalidad y se asocia con 
la idea de acumulación de activos. Los activos que constituyen capital social emanan de 
relaciones sociales basadas en la confianza, cooperación y reciprocidad. Estos activos 
son de beneficio directo para los participantes, para la comunidad y para la sociedad en 
su conjunto y pueden organizarse en tres tipos: económicos y materiales, los que 
permiten acceso a mejores niveles de bienestar; sociales y culturales, los que generan 
beneficios en el ámbito de la integración social; y políticos y cívicos, los que colaboran a 
alcanzar mayores cuotas de poder e influencia social (Serrano, 2001).   
 
Otra definición pone un énfasis distinto, señalando que el capital social son los 
sentimientos de simpatía o admiración, cariño, compromiso, empatía, preocupación 
respeto y sentido de obligación o de confianza hacia otra persona o grupo. El 
intercambio de bienes socioemocionales constituye el medio principal para invertir en 
capital social. Los bienes socioemocionales validan en sentimiento de que uno es visto, 
respetado admirado, confiado, y es foco de la atención y el cariño de los otros, es decir, 
afecta directamente sobre la autoestima de la persona (Siles y Robinson, 2003). 
 
El enfoque del capital social se interesa en dos dimensiones de un mismo asunto: la 
relación social beneficiosa para el sujeto. Estas dos dimensiones son: a) las ganancias 
que se obtienen de la relación y que son la base de la solidaridad; b) la relación misma 
que permite a los individuos reclamar acceso a los recursos (Bourdieu, citado por 
Arriagada, 2003). 
 
El énfasis en la combinación de relaciones sociales y capacidad de movilizar recursos 
también esta presente en la definición de Atria: “El capital social es la capacidad 
efectiva de movilizar productivamente los recursos asociativos que radican en las 
distintas redes sociales a las que tienen acceso los miembros del grupo. Los recursos 
asociativos son la confianza, cooperación y reciprocidad (Atria, 2003). 
  
Siguiendo a este último autor, es posible distinguir entre capital social restringido, 
capital social en desarrollo y capital social ampliado. El capital social restringido se 
refiere a la disposición de recursos asociativos, redes sociales internas y capacidad de 
movilización hacia adentro del grupo, es decir liderazgo en el grupo. El capital social en 
desarrollo es aquel que también participa del predominio de la red interna pero su 
capacidad de movilización es hacia fuera del grupo, es decir, es un liderazgo para el 
grupo. Finalmente, el capital social ampliado es aquel en el que predominan redes 
externas y hay movilización de recursos hacia fuera o liderazgo para el grupo. 
 
El paso de capital social restringido a capital social ampliado está asociado con la 
ampliación de las redes (estrategia de asociatividad) y con la ampliación de la capacidad 
de movilización del grupo para actuar hacia fuera de éste y en su beneficio (estrategia 
de empoderamiento).  
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La asociatividad y el carácter vertical u horizontal de las redes sociales permite 
distinguir entre relaciones sociales o capital social de tipo35: 
 

► De vínculo o unión (el interior del grupo o comunidad). Basado en características 
comunes heredadas o creadas por compromisos de por vida con un fuerte contacto 
personal. Conexión se asocia con sentimientos de cariño, afecto y preocupación en 
común. 

 
► De nexo o puente (entre grupos o comunidades similares). Existe en relaciones 

sociales semi-cerradas y está basado en características comunes de compromisos 
moderados y sentimientos moderados de conectividad tales como respeto, 
confianza y colegiabilidad que pueden existir entre colegas de trabajo. 

 
► De escalera (con grupos o instituciones externas), existe en relaciones asimétricas, 

entre personas con muy pocas características comunes, limitado contacto personal 
y, normalmente, diferencias en el nivel de posesión de recursos.  

 
 
También es posible encontrar la distinción entre capital social individual y capital social 
comunitario. Aquí la discusión se centra en quién es el propietario del capital y quien se 
beneficia de sus resultados: 
 

► El capital social individual trata de las relaciones sociales que tiene la persona en 
forma de reciprocidad y que puede reclamar en momentos de necesidad.  

 
► El capital social comunitario es un atributo colectivo de un grupo, y que integra 

tanto las relaciones interpersonales diádicas (basadas en reciprocidad y confianza),  
como las normas e instituciones propias de la comunidad (Durston, 2000). En este 
sentido, en esta consultoría se intentará relevar prácticas de capital social 
individual y comunitario.  

 
 
Es interesante consignar una doble mirada con respecto al concepto de capital social. Si 
bien una mirada positiva lo constituye en una estrategia de superación de la pobreza, 
también existe una faceta negativa del concepto, la cual surge por concentración de 
capital social. Dicha concentración en unos pocos dificultaría la efectividad de 
programas de formación de activos en manos de grupos pobres. De esta manera, y en la 
misma línea de los escritos de Bourdie, el capital social, al igual que el capital humano y 
financiero, se encontraría desigualmente distribuido en la sociedad, y aquellos grupos 
con gran cantidad de capital social podrían excluir, limitar o debilitar el capital social de 
otros grupos (Durston, 2003).  
 
Esta breve presentación teórica conduce a relevar dimensiones y criterios que permitan 
reconocer (y medir) prácticas de capital social. Estas mediciones darán cuenta de la 
presencia y significado de determinadas relaciones sociales en el grupo, sin embargo, 
estas mediciones adquieren real significado al contrastarse con el aumento efectivo de 
recursos y oportunidades que derivan de las prácticas ligadas al capital social. 
 

                                                 
35 La distinción bonding, bridging y linking proviene de Michael Woolcock, 1998.  
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En esta consultoría  
 

► Se entendió capital social como las relaciones sociales de carácter asociativo.  
 
► Se entendió que la confianza, la cooperación y la reciprocidad son los recursos que 

facilitan esas relaciones y por tanto son constitutivos de la presencia de capital 
social. 

 
► Algunos autores entienden que los patrones de relaciones y de distribución del 

capital social puede describirse como participación en redes, las que describen 
bordes, límites, y radio del capital social. Aquí entenderemos que las redes son 
una forma de acción asociativa que da cuenta de capital social, pero no todo el 
capital social se desarrolla en relaciones de red (por ejemplo el intercambio entre 
vecinas). 

 
► Entenderemos la asociatividad (incorporación a asociaciones voluntarias y 

equitativas en contextos de sociabilidad) como indicador de capital social 
 

► Se entienden el liderazgo y el empoderamiento como factores contributivos a una 
estrategia de asociatividad 

 
El proyecto “Estudio de los Factores resilientes y del capital social y humano de los 
participantes en el Sistema Chile Solidario” se plantea como objetivo general “Realizar 
un catastro y sistematización de principales factores, prácticas y representaciones 
resilientes y de capital social y humano de las familias y personas participantes del 
programa Puente, componente del sistema Chile-Solidario”.  
 
De acuerdo a lo anterior, no forma parte del propósito registrar los beneficios que 
derivan del capital social sino comprender prácticas y procesos de las personas y 
familias. Se tomarán como punto de partida los numerosos estudios disponibles que dan 
cuenta del positivo rol que juega el capital social para enfrentar la situación de pobreza 
para, a partir de esta evidencia, conocer la presencia y desarrollo de prácticas 
entendidas como capital social en las familias Puente. 
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Ahora bien, para observar prácticas de capital social y el significado atribuido a las 
mismas, por parte de los actores, el concepto se operacionalizó en 4 dimensiones, cuyos 
elementos constitutivos no necesariamente se encuentran presentes en los relatos de la 
población entrevistada: 
 

 Confianza: trata de experiencias de conductas basadas en la confianza 
como posibilidad de contar con otros en caso de necesidad y también, 
confianza en que las instituciones funcionan.  

 
 Asociatividad, cooperación y redes: la asociatividad como acción 

voluntaria y no remunerada de personas o grupos que establecen un 
vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo común. (PNUD, 2000). 
En tanto las redes, éstas se dividen en tres tipos: redes de afecto y 
cercanía al interior de un grupo (bonding), redes comunitarias y vecinales 
entre grupos semejantes (bridging) y redes con grupos o asociaciones 
externas y con distintos niveles de recursos (linking).  

 
 Liderazgo y empoderamiento, consiste en la presencia de liderazgos (y de 

qué tipo) y empoderamiento.  
 

 Acción colectiva para la provisión de servicios: trata del conocimiento de 
las reglas del juego, claridad de los compromisos, acciones de interés 
cívico y voz pública. 

 
De esta manera, y siguiendo la conceptualización anterior, en la sección de resultados se 
describirán aquellas prácticas observadas que contribuyen a la formación de capital 
social. Asimismo, se mencionarán aquellas variables que negativamente afectan la 
constitución de capital social. En este sentido, hablaremos de relaciones sociales 
constitutivas de capital social y relaciones sociales no constitutivas de capital social. 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Tipo de estudio 
 
El  presente estudio se inscribe dentro del paradigma de investigación cualitativo. En 
este sentido, pretende detectar factores y prácticas resilientes, de capital humano y 
social, en familias adscritas al Programa Puente. Asimismo, interesa principalmente 
conocer los significados que las familias atribuyen a estas prácticas.  
 
Específicamente se trata de un estudio exploratorio, que en base a un marco 
conceptual, pretende recopilar la mayor cantidad de discursos para posteriormente 
analizarlos y extraer tendencias. El objetivo de ello es comprender cómo las familias en 
situación de pobreza logran o no, reponerse frente a la adversidad que implica un 
ambiente de carencias materiales y afectivas.  
 
Dimensiones de estudio 
 
En términos prácticos, las variables con las cuales se trabaja en el análisis de los 
discursos son: sexo, edad y condición de jefe de hogar. 
 

 Distinguir por sexo la información recopilada permite introducir, en forma 
general y sin pretensiones de exhaustividad, el análisis de género en contextos de 
pobreza. Lo anterior entrega información relevante para comprender los 
supuestos sociales y culturales que están detrás de las prácticas de las familias 
estudiadas.  

 
 Asimismo, diferenciando por edad es posible comprender cómo varían las 

prioridades y el proyecto de vida que la persona desarrolla durante el transcurso 
de su existencia. Además, permite profundizar en el camino hacia la madurez, 
con todas las vivencias que implica enfrentar la vida día a día y su complejidad. 
En otras palabras, entrega información sobre la configuración de la personalidad.  

 
 Por último, la distinción por condición de jefe de hogar entrega información 

explicativa sobre las presiones y por ende, sobre las acciones que la persona 
siente cumplir. Lo anterior constituye un entramado de comportamientos 
socialmente esperables, los cuales son interesantes de observar en las familias en 
situación de pobreza. Asimismo, sumado a la distinción por sexo, ambas variables 
permiten comprender cómo se vive actualmente, en las familias Puente, el mayor 
número de mujeres jefes de hogar.  

 
Técnicas de investigación 
Las técnicas de investigación incorporadas en el estudio corresponden, principalmente, a 
focus groups y entrevistas en profundidad, las cuales constituyeron finalmente historias 
de vida. Estas últimas fueron aplicadas a personas que participaron en los focus y que 
presentaron algún rasgo de interés a profundizar durante la investigación. En este caso, 
ser consideradas como resilientes por el investigador que realizó la reunión grupal.  
 
Como motivación para la asistencia a los focus groups, se indicó que se trataba de un 
estudio a través del cual se busca comprender mejor la vivencia de la pobreza por parte 
de las familias, con el objetivo final de mejorar el programa Puente. Al comienzo de 
cada reunión, se señaló que se conversaría sobre las relaciones sociales en el barrio, la 
vida cotidiana, y los problemas, dificultades y penas del día a día. 
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Enfoque de análisis 
 
El enfoque utilizado para procesar la información recopilada fue de tipo deductivo, es 
decir, desde lo general baja a lo particular, usando como instrumento guía la matriz 
conceptual que se presenta a continuación. De esta manera, los focus groups  
permitieron recoger datos relativos a capital social y humano. Luego, en base a la 
interacción registrada en esa oportunidad, se eligió a las personas consideradas por el 
investigador como más o menos “resilientes”, según correspondiera, las que luego 
fueron entrevistadas en sesiones que duraron aproximadamente 2 horas. 
 
Universo y Muestra 
 
El universo considerado para este estudio corresponde a la totalidad de las familias que 
se encuentran participando en el Programa Puente. La muestra corresponde a 120 
familias seleccionadas en base a criterios que veremos más adelante. La unidad de 
análisis corresponde a la familia. 
 
El estudio se llevó a cabo en las regiones Metropolitana y Quinta. En cada comuna se 
seleccionó un grupo de familias, utilizando los criterios que más abajo se señalan, y que 
fueron acordados con la contraparte.El siguiente cuadro resume el plan de trabajo 
originalmente previsto en cada comuna: 
 

Región Comuna Familias Familias de 
reemplazo 

Familias 
totales 

Maipú 28 2 30 
Melipilla 28 2 30 
Cerro Navia 28 2 30 

Región 
Metropolitana 

Total RM 84 6 90 
San Antonio 20 2 22 
Valparaíso 20 2 22 
Nogales 20 2 22 

Quinta 
Región 

Total V Región 60 6 66 
 Total estudio 144 12 156 

 
Las siguientes tablas indican el número de focus groups y entrevistas que efectivamente 
pudieron realizarse, superando para ello dificultades ligadas a los criterios de selección 
de familias previamente establecidos. Las razones para esto se exponen más adelante. 
 

Región Comuna 
Hombres 
Jefes de 
Hogar 

Mujeres 
Jefas de 
Hogar 

Hijas Hijos Totale
s 

Maipú 1 1 0 1 3 
Melipilla 1 2 1 0 4* 

Región 
Metropolitana 

Cerro Navia 1 1 1 0 3 
San Antonio 0 1 1 0 2 
Valparaíso 1 0 0 3 4** 

Quinta Región 

Nogales 0 1 0 1 2 
Totales Totales 4 6 3 5 18 

* En el caso de Melipilla se realizó un focus más de Mujeres Jefas de Hogar que el programado, dado que fue imposible 
convocar a más hijas. Esta decisión se tomó pensando en contar con la participación de un mayor número de personas. 
** En el caso de de Valparaíso ocurrió algo similar, por lo cual también se optó por realizar más focus groups. 

 
Sujetos resilientes Sujetos no resilientes Total 
30 6 36 
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Criterios de selección de comunas y familias  
 
a) Criterios de selección de comunas. Tal como se ya señaló, la demanda de estudio 
inicial consistió en la selección de comunas con niveles de pobreza superiores a los 
niveles nacionales y regionales. Finalmente, las comunas escogidas fueron: 
 

Región Metropolitana V región 
Maipú (7.4%) Nogales (28.9%) 
Melipilla (15.3%) Valparaíso (24.9%) 
Cerro Navia (23.9%) San Antonio (24.7%) 
Promedio regional (16.1%) Promedio regional (19.2%) 
Promedio nacional 20.6% 

 
b) Criterios de selección de familias. A petición de FOSIS fue seleccionar familias, que si 
bien fuesen indigentes, tuvieran, dentro de este nivel, indicadores superiores en algunas 
variables consideradas importantes. El propósito de ello fue contar con un antecedente 
que permitiera anticipar que efectivamente dichas familias contaban con más 
condiciones para ser resilientes, y eliminar a priori de esta muestra a aquellos casos que 
por sus condiciones de daño psicosocial o incluso neurológico, no entregaran información 
relevante para el presente estudio. Además, según lo solicitado por la contraparte, se 
consideraron los criterios de “acceso a redes” y “tipo de familia (Nuclear o extendida

 )”. Para 
ello, se definieron las siguientes variables y el valor de corte: 
 

Dimensión Variable Valor de corte 
Ingreso per 
cápita 
declarado al 
inicio del 
Programa 

Valor igual o sobre el promedio regional: 
V región: $20.560 
Región Metropolitana: $18.400 

Ingreso 

Actividad 
económica 
del/la jefe/a 
de hogar 

Se seleccionan familias cuyo jefe/a de hogar tenga 
cualquiera de las siguientes actividades: 
trabajador por cuenta propia  
trabajador dependiente urbano  
asalariado agrícola  
empleado  
con otra actividad  
dueña de casa 
No se seleccionan familias cuyo jefe/a de hogar tenga 
cualquiera de las siguientes actividades: 
trabajador familiar no remunerado 
pequeño productor agrícola 
estudiantes 
jubilados-pensionados-montepiados  
sin actividad  

 
Dimensión Variable Valor de corte 

Años de estudio del /la jefe/a de familia 6 años o más Educación 
Alfabetización del/ la jefe/a de hogar Jefe/a de hogar sepa leer y 

escribir 
 

Acceso a 
redes 

familias beneficiarias de otros proyectos sociales (distintos a Puente) 
familias no beneficiarias de otros proyectos sociales (distintos a Puente) 

 
Dimensión Variable 
Tipo de familia Nuclear - Extendida 
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Instrumentos de recolección de información 
 

Como ya se señaló, el estudio incluyó la realización de focus groups y entrevistas 
biográficas. Para esto se utilizaron pautas temáticas, construidas en base a la matriz 
conceptual. Las pautas de focus groups apuntan preferentemente a temas de capital 
humano y social, mientras las de las entrevistas buscan recoger la dimensión resiliencia. 
Complementariamente, se elaboró una Ficha Familiar, con el objetivo de contar con 
datos de contexto para cada uno de los casos. 
 
Matriz conceptual36 
 

Dimensión: 
Sentido de 

vida 

Presencia de creencia, religiosidad o fe que le otorgue sentido a la vida: 
Pertenencia a iglesia, comunidad de base 
Significación atribuida a vivencia de momentos adversos y forma de enfrentarlos 
(buscar respuestas esperanzadoras ante tragedias o situaciones difíciles) 
Aprendizajes o lecciones obtenidos de vivencias de momentos difíciles 
Tipo de valores a transmitir a los hijos 
Idea del alma 
Reflexión íntima 

Ejemplos 1: 
Indagar en participación en grupos o instancias espirituales, y en impacto de la espiritualidad 
en la vida. 
Indagar vivencia de momentos adversos y forma de enfrentarlos, aprendizajes y lecciones 
Indagar valores importantes para las personas y aquellos que se intenta transmitir a los hijos 

Ejemplos 2: Relato detallado de momentos difíciles: cómo lo vivió, cómo lo ve ahora, que aprendizajes 
rescata. 

 
Dimensión: 
Esperanza 

Presencia de proyecto de vida y perseverancia en él a pesar de condiciones adversas: 
Propósitos y cursos de acción  
Conductas actuales frente a proyectos 
Visión de futuro adecuadamente equilibrada entre el sueño y lo posible (realismo no 
pesimista, esperanzador)  
Coherencia entre proyecto y presencia de esfuerzos por lograrlo: “estar haciendo algo 
para lograrlo” 

Ejemplos 1:  Buscar proyecciones y estrategias en general 

Ejemplos 2:  Ahondar en metas, estrategias y conductas actuales para lograr dichas metas. 

 
Dimensión: 
Motivación 
y 
autoestima 

Autoimagen positiva: 
soy capaz de lograr 
cosas, merezco respeto 
(honra) y cariño. 

Soporte de la autoimagen:  
Presencia de personas afectivamente significativas e 
incondicionales dentro del hogar 
Presencia de personas afectivamente significativas fuera 
del hogar 

Ejemplos 2:  Indagar en cómo se ve a 
sí mismo: cualidades 
positivas, fortalezas 
propias 

Indagar en cuál es el “eje afectivo” del hogar. 
Indagar en existencia de “amigos de la familia” 
Indagar en apoyos: con quién conversa las cosas íntimas, 
existencia de un “mejor amigo” 

 

                                                 
36 Ejemplos 1: se trata de temas a incluir en pauta de focus groups. Ejemplos 2: aborda temas a incluir en pauta de 
entrevista 

Resiliencia 
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Dimensión: 
Temperamento 
fácil 

Empatía:  
capacidad de ponerse en el lugar del otro 
capacidad de establecer relaciones significativas fuera del hogar 
Sentido del humor: 
Risa - alegría 
Capacidad de “mirar el vaso medio lleno” 
Creatividad: “hacer de la nada el todo” 

Ejemplos 2:  Indagar sobre “humor” en la familia: si hay algún integrante que tire para arriba a los 
demás, cómo lo hace 
Capacidad de ver una “salida” a situaciones difíciles. ¿Se logra ver alternativas, cursos de 
acción? 

 
 
 

Dimensión: 
Educación 

Nivel de escolaridad 
alcanzado por la 
persona en su paso por 
la educación formal y 
aspectos referidos a su 
historia escolar (cursos 
aprobados, 
repeticiones, 
deserción, 
rendimiento, etc). 

Clima educativo en el hogar 
refiere a la transmisión de 
capital humano al interior de 
la familia, incluyendo: 
Transmisión de capital 
humano: Transmisión de 
hábitos de estudio, apoyo y 
guía académica expectativas 
académicas familiares  

Recursos 
familiares 
para el 
desarrollo 
cognitivo: 
estimulación a 
explorar y 
discutir ideas, 
interacción-
entornos 
lingüísticos  

Recursos y 
equipamie
nto que 
cada 
familia-
hogar 
posee 

Ejemplos 1:   Clima escolar en el hogar   

Ejemplos 2:  Rendimiento escolar: 
-¿Cómo le iba/te va en la 
escuela? (notas, 
conducta, faltaba mucho) 
Indagar (sólo en 
entrevistas a Hijos/Hijas): 
- Gusto por el estudio, 
- Utilidad que le ve al 
estudio. 
- Qué le gusta (aba) de la 
escuela (relación con 
compañeros, profesores, 
apoyo recibido por ellos 
para continuar 
estudiando) 
- ¿Cuál es el principal 
problema que enfrentó/a 
en sus estudios? 

Acompañamiento al estudio 
(quién apoya en las tareas y 
deberes escolares, cómo es esa 
ayuda): ¿Ayuda a sus hijos en el 
estudio, cómo lo hace, siente que 
puede o qué le falta? 
Expectativas académicas 
¿cree que a ellos les sirve el 
estudio, para qué? 
Que cree que van a ser sus hijos 
cuando grandes? 
Hijos 
¿Te ayudan en tu casa u otro 
lugar a estudiar? (quién)  
Utilidad del apoyo: ¿Aprendes con 
tu mamá o papá o sólo 
acompañan e incentivan a 
continuar estudiando? 

Tipos de 
conversación y 
discursos 
familiares: 
 
Dinámicas de 
conversación:  
¿Cuándo la 
familia se 
reúne, de que 
tipo de cosas 
hablan? 
¿cómo saben de 
lo que pasa en 
el mundo o en 
el país? 

 

 
Dimensión: 
Habilidades 
Laborales 

Competencias básicas 
Refiere a conocimientos 
prácticos, habilidades y 
destrezas que les 
permiten a las personas 
emplearse y acceder a 
mayores fuentes de 
ingresos. 

Habilidades sociales 
refiere a cómo las 
personas se 
desenvuelven en el 
mundo. Ofrece 
información sobre quién 
sabe qué y quién sabe 
cómo. 

Calificación laboral y 
experiencia ocupacional: Refiere 
al capital humano adquirido por 
las personas fuera del sistema 
educacional formal(capacitación 
o cursos informales). Asimismo 
incorpora la historia laboral de 
las personas a través de 
participación en trabajos. 

Capital Humano
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Ejemplos 1:  Para adultos e hijos que 
trabajen 
Habilidades: ¿cuál es su 
oficio? ¿qué saben hacer 

Relaciones sociales de 
confianza y cooperación 
(se abordará en sección 
Capital Social) 

 

Ejemplos 2:  Para adultos e hijos que 
trabajen: 
¿Cómo ha ido 
desarrollando o 
aprendiendo su oficio? 

Relaciones sociales de 
confianza y cooperación 
(se abordará en sección 
Capital Social) 

Para adultos e hijos que trabajen 
Participación en cursos o programas 
de capacitación formales 
Capacitación “informal” en lugar de 
trabajo 
¿Cuál trabajo le ha dado más 
satisfacción? ¿Por qué? 

 
Dimensión: 
Vida 
Saludable  

Salud: estado nutricional y de acceso a la salud que tienen las personas.  
Autopercepción de la salud 
Prevención 

Ejemplos 1:  Prevención: autocuidado: obesidad, drogas, alcoholismo, etc (acciones o conversaciones 
efectuadas en el hogar a modo de prevención) 

Ejemplos 2:  Acceso a control sano (va al consultorio, con qué frecuencia) 
Episodios de enfermedad 
Acceso a salud en caso de enfermedades o accidentes 
¿Se considera sano? 

 
 
 
 
 
 
Dimensión: 
Confianza y 
Cooperación 

Experiencias de conducta basadas en confianza: 
Posibilidad de contar con otros en caso de necesidad 
Confianza en instituciones  

Ejemplos 1:  Confianza en familia, vecinos, amigos desconocidos.  
Posibilidad de contar con otros en caso de necesidad (Si usted tuviera que realizar un trámite 
urgente, ¿con quién dejaría sus hijos por ese momento?, ¿Con familiares, amigos, vecinos?, Si 
usted tuviera que ausentarse por un tiempo, ¿a quién dejaría encargada su casa? ¿a familiares, 
amigos, vecinos?) 
Confianza en instituciones (¿Usted cree que se puede confiar en la Municipalidad, en 
Carabineros, en la Iglesia, etc.? 

Ejemplos 2:  Indagar si siente que tiene personas en quien confiar o apoyarse en caso de necesidad. 

 
Dimensión:  
Asociatividad 
y Redes 
(Capital 
Social de tipo 
nexo y de 
tipo escalera) 

Redes cargadas de 
afecto y cercanía 
(familia extensa, 
compadres). Red 
tipo bonding. 
Lazos fuertes. 

Redes comunitarias y 
vecinales informales. 
Relaciones 
horizontales, capital 
social tipo puente 
(bridging). Lazos 
débiles. 

Redes con otros 
grupos o asociaciones 
con distintos niveles 
de recursos. Capital 
social tipo escalera 
(linking). Lazos 
débiles.  
Diversidad 
socieconómica de 
contactos. 

Redes 
sociales de 
protección 
(políticas 
sociales / 
redes y 
servicios 
públicos) 

Capital Social
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Ejemplos 1:  Posibilidad de contar 
con apoyo de familia 
extensa o compadres 

Indagar participación en 
distintos tipos de 
organizaciones37  
Motivo de la 
participación 
Integrantes de la 
organización.  
Importancia y utilidad 
atribuidas a la 
organización. 
Nivel de facilidad o 
dificultad para organizar 
a los vecinos38 

Relaciones con gente de 
otros barrios (de otros 
niveles sociales) 
¿Conocen a personas 
que sean funcionarios 
públicos, alguna 
persona de “buena 
posición”, destacadas 
en asociaciones o en 
política, dirigentes, a 
las que puedan pedirles 
ayuda? 

Contacto con 
funcionarios 
públicos 
Contacto con 
autoridades 
Tipo de 
participación 
Control 
ciudadano 

Ejemplos 2:  Indagar en calidad de 
relaciones familiares 
con parientes que no 
viven en la casa, en 
otro barrio o en otra 
ciudad. Con qué 
frecuencia se ven o 
saben de ellos. 

Relaciones con vecinos: 
calidad y cantidad. Para 
qué se relacionan, a 
cuántos vecinos conoce 
por su nombre. ¿Se han 
organizado para algo 
últimamente?  
Si es que la persona 
participa en alguna 
organización, indagar por 
qué lo hace, para qué 
siente que le sirve 

  

 
Dimensión:  
Liderazgo 
y 
Empodera- 
miento 

Liderazgo  
Posición en la organización y/o en la red 
Empoderamiento 

Ejemplos 2:  Si es que la persona es líder o tiene algún rol importante en la organización en que participa, 
indagar en cómo se gestó el liderazgo, por qué considera que su actividad es importante 

 
Dimensión: 
Acción 
colectiva 
para la 
provisión 
de 
servicios 

Reglas del juego conocidas 
en la dimensión 
organizacional. Más macro 
y más acotado: a. sociedad 
civil (sentido amplio) y b. 
Proyectos, ofertas públicas.  
Claridad en los 
compromisos  
Manejo de estructura de 
derechos y deberes 

Acciones de 
interés cívico 

Manejo de 
información 
cívica 

Voz pública 

Ejemplos 1:  Estos datos salen de la 
indagación en distintos tipos 
de organización y 
participación 

Estos datos salen 
de las preguntas 
sobre 
participación 

Estos datos salen 
de pregunta sobre 
capital escalera 

Estos datos salen 
de preguntas sobre 
organización y 
participación 

 

                                                 
37Territoriales, funcionales, expresivas, u Organizaciones ligadas a proyectos de desarrollo (ej. Pavimentación, etc. ), 
ligadas a las agencias sociales con asiento local (política social), ligadas a agencias privadas (ONGs). 
38 Algunas preguntas formuladas son: ¿Con cuánta frecuencia participa en actividades culturales o comunitarias? ¿Conoce 
quienes son el senador y el diputado de su distrito? ¿Conoce quién es el alcalde de su comuna? ¿Firma peticiones o 
reclamos o asiste a las asambleas de vecinos?  Durante el último tiempo ¿los miembros de su barrio hicieron peticiones en 
conjunto a las autoridades? 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 
El estudio se centró en detectar prácticas concretas y sus representaciones y 
valoraciones asociadas siguiendo la ruta que diseñó la matriz de análisis presentada en 
capítulos anteriores. Resulta tener en mente dicha matriz de análisis, pues ella expresa 
en forma relativamente simple y operacional, una compleja articulación de conceptos y 
marcos de interpretación en relación a los tres paradigmas, el de la resiliencia, del 
capital humano y del capital social.  
 
Antes de pasar a profundizar en cada concepto, es necesario señalar que, como era de 
esperarse entre familias que se ubican entre las más pobres del país, lo más encontrado 
fue una potencial presencia de capital humano y social y débiles conductas que den 
cuenta de factores de resiliencia39. A pesar de este panorama, finalmente ha sido 
posible rescatar ciertas prácticas, actitudes y valores que, sin asegurarlo, contribuyen a 
la superación de la pobreza. No está demás decir aquí que relevar estos elementos no 
significa depositar completamente en ellos la responsabilidad de la integración social. 
Hay que recordar que la pobreza no es solamente un problema psicológico, de falta de 
educación o de roce social de los grupos pobres, sino un asunto de corte estructural 
cuya complejidad está fuera de los alcances de este estudio. 
 
 
4.1. Resilencia 
 
Como se explicó en el marco teórico, resiliencia es un concepto complejo que puede ser 
entendido como la capacidad de salir adelante tras eventos difíciles o en contextos 
adversos. Las dimensiones de las que se compone el concepto son cuatro: motivación y 
autoestima, sentido de vida, esperanza y temperamento fácil. En este orden se abordan 
a continuación. 
 
a) Motivación Personal y Autoestima 
 

En esta dimensión se consideraron dos niveles: la autoimagen positiva y su soporte, es 
decir, los afectos. En ambos aspectos la familia tiene una incidencia significativa. Una 
familia con roles familiares estables, cariñosa y demostrativa promueve la creación de 
una autoimagen positiva. Por el contrario, una familia en la que hay violencia, sus 
integrantes no son estables, y no se expresa el cariño, no la favorece.  
 
Los lazos fuera de la familia son también un soporte importante a la autoimagen. Tener 
un buen amigo o amiga con el cual conversar sobre lo cotidiano y lo trascendente, 
constituye un ejercicio importante de valoración de sí mismo, a la vez que otorga una 
válvula de escape a las preocupaciones. No tener alguien en quien confiar, sea interno o 
externo de la familia, se traduce en guardarse los problemas, lo que según los mismos 
entrevistados, hace daño. 

“Yo creo que es un defecto guardarme las cosas porque me hace 
mal, pero no tengo a nadie a quien contárselas, tampoco confío en 
nadie porque como ya le conté he tenido malas experiencias, 
entonces me guardo todo y eso me hace muy mal” (Isabel, Melipilla) 

                                                 
39 El universo no es el de los triunfadores, o de los empeñosos grupos pobres integrados socialmente, sino el de la extrema 
pobreza. Es así como, a pesar de haber intencionado la selección de familias, para encontrarnos con familias “fuertes”, lo 
que pudimos observar, salvo casos muy excepcionales, son familias y personas en condiciones de extrema precariedad, en 
las tres dimensiones consideradas. 
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b) Autoimagen positiva 
 

La autoimagen positiva es, en los sujetos, una de las condiciones más importantes para 
la resiliencia. Más allá de tener una “buena opinión” de sí mismo, apunta a considerarse 
como un sujeto, distinto de los demás y por ello único en sus atributos, capacidades y 
defectos. 
 
Por el contrario, una autoimagen negativa dificulta la posibilidad de que las personas se 
establezcan metas más desafiantes, dado que se sienten incapaces de lograrlas. Esto es 
especialmente observable en el caso de niños que viven en hogares con violencia o 
desamor. La siguiente es una cita que da cuenta de cómo una mujer, actualmente 
adulta, que vivió una infancia con estas características, explica por qué no siguió 
estudiando: 

“Me costaba porque tenía muchas preocupaciones en la casa, las 
peleas de mi mamá con mi padrastro me las empecé a tomar muy a 
pecho…yo era mayor que mi hermana entonces me afectaba más a 
mi….entonces esas preocupaciones me las empecé a llevar al colegio 
y en realidad ya no tenía mucha cabeza para poder seguir… todo eso 
me afectó pero ella se separó si porque habían muchos problemas y 
eso fue muy difícil… yo me iba al colegio pensando que de vuelta 
podía encontrar a mi mamá muerta y eran tantas cosas…” (Miriam, 
Melipilla)  

 
Un componente importante de la autoimagen positiva es la independencia, es decir 
percibirse como un sujeto apto, capaz de desenvolverse y desarrollar proyectos por sí 
mismo. A la vez, esta capacidad se asocia con el autocontrol, que en situaciones de 
apremio y pobreza, entornos inseguros, droga y violencia, se ve permanentemente 
interpelado. En la siguiente cita se valora la importancia de no dejarse influenciar: 

“Yo fumaba pero ya no fumo, dejé el cigarro de la noche a la 
mañana, se extrañaron porque cómo podía hacerlo y es tan fácil: si 
uno lo quiere, lo quiere. Es que yo aprendí de un cuñado mío que el 
vicio no lo puede dominar a uno, uno tiene que dominar los vicios, y 
yo le encontré razón “(Focus Hombres Jefes de Hogar Cerro Navia) 
 
“Lo que a mí me ha pasado en la vida de ser autosuficiente, de a lo 
mejor necesitar muchas veces algo y no tenerlo, salir por las mías 
porque yo también puedo, porque no solamente uno tiene que andar 
todo el tiempo dando vueltas sino que también uno tiene que ser 
valiente y así yo creo que me ayudó a ser más independiente” 
(Susana, Maipú) 

 
Otro factor relacionado con lo anterior es la conciencia de derechos y deberes, que se 
funda en el conocimiento de las reglas del juego sobre las cuales transcurre la vida. 

“si po’, pero no pueden así llegar así y retenerte... porque uno no 
tiene carné po’pero uno tiene derechos po’, uno mismo le dice ahí 
mismo po’...porque a mí me han parado y uno le dice y se da a 
entender...tome ahí está mi carné y te gritan no te pongai nervioso... 
pero es legal porque usted me está molestando...vea a la gente, y uno 
le’ habla y ellos también comprenden” (Focus Hijos Valparaíso 1) 

 
Finalmente, aparece como central la capacidad de poner límites entre la vida privada y 
la vida pública. Como veremos, este factor es fundamental cuando se vive en situaciones 
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de hacinamiento, en tanto es preciso, a pesar de la falta de espacio propio, construir 
una cierta privacidad, y a la vez, aprender a compartir. Este aspecto será crucial a la 
hora de hablar de capital social, tema que se abordará en páginas posteriores. 

“nos relacionamos para lo estrictamente necesario porque yo 
siempre he dicho de la gente: ni muy dentro porque te quema, ni muy 
afuera porque te hiela, ahí no más” (Isabel, Melipilla) 

 
Un factor a tener en consideración al reflexionar sobre identidad, autoestima y 
motivación personal es la promesa y la experiencia que la maternidad representa para 
las mujeres. En estos términos, se puede decir que la maternidad es un regalo 
envenenado: la única fuente de construcción de identidad personal no cuestionable, en 
la cual no se va errar y que, necesariamente, se realizará. A la vez, será la fuente de las 
tensiones, temores y sobresaltos más acuciantes de la vida de las mujeres.  
 
Especialmente para las mujeres más jóvenes que aún barajan alternativas de vida e 
ilusiones de una vida mejor, la maternidad siempre es una posibilidad de ser alguien en 
el mundo, una persona a la que se debe respeto, una personal cabal. Así, aunque se 
sueñe con estudiar, lo más probable es que se acepte un pasaporte más directo y más 
complejo a ser alguien en la vida: el del embarazo. 
 
Veremos más adelante al discutir sobre proyectos de vida que para las mujeres su 
sentido de vida está muy asociado con el proyecto de los hijos40. Este es el único o más 
evidente motivo para seguir vivas, para luchar. La motivación para esto está dada por el 
amor a los hijos, pero en parte también por ellas mismas, porque entienden que su 
propio ser se constituye en su identidad de madres, que es lo único propio, exclusivo e 
incuestionable con que cuentan.  

“Es que yo pienso que la mujer siempre va a dirigir la casa, el 
hombre no porque sale a trabajar y de ahí ya no sabe na’ hasta que 
llega en la noche. Y él sabe que va a tener su plato de comida, 
aunque halla dejado plata o no halla dejado. 
Sabe que la mujer va a tener que rasguñar igual por los niños, y 
hacer un plato de comida, aunque sea un plato de tallarines que hace 
uno pa’ los cabros chicos”. 

 
 

c) Estabilidad afectiva, familiar y territorial 
 

Un importante aspecto a considerar, como condición base para el desarrollo de sujetos 
resilientes, es la estabilidad afectiva y familiar. La estabilidad familiar se traduce en 
familias cuyos miembros son estables y que mantienen lazos afectivos que permanecen 
en el tiempo. La importancia de la estabilidad se explica en tanto aporta las 
certidumbres necesarias para el desarrollo de los sujetos, especialmente cuando 
hablamos de niños o jóvenes, es decir, sujetos en proceso de socialización. 
 
La importancia de lo anterior se puede reconocer cuando observamos los relatos de 
quienes no cuentan con dicha estabilidad, por ejemplo, de familias conformadas por 
hijos de distintos padres. En estos casos, ni siquiera se trata de familias sucesivas  -no 
hay primera y segunda familia- sino simplemente de hijos sucesivos, cuyos padres sólo 
ocasionalmente han conformado un hogar. 

                                                 
40 Por lo que, el tema de la maternidad en adolescentes, puede interpretarse como parte de un marco cultural que asigna 
valor de sobremanera a la maternidad, dentro del proyecto de vida de las mujeres. 
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Por otro lado, hay casos en que efectivamente las familias no constituyen ningún tipo de 
recurso o fuente de respaldo social o emocional. Varios entrevistados, especialmente 
mujeres, señalan tener pésimas experiencias con sus familias. Algunas incluso relatan 
que en su familia, aparte del maltrato y la violencia, les han robado lo que han ganado. 

“Entonces, me iba bien, la suegra de mi hija, mi hermana que me 
dejó el pastel en una deuda y ahí quedó (…) en el momento en que 
me iba bien, uy andaban todos, hermanita, hola vecina, sobretodo 
dos de mis hermanas (…) mi familia es como un cero a la izquierda 
conmigo, yo cuando tengo se acuerdan y cuando no tengo no se 
acuerdan, yo estuve cuatro meses con depresión (…) Y ahí quedé, 
que mandé todo al la punta del cerro y ahora empecé de nuevo a 
agarrar el ritmo pero lo estoy haciendo sola (…) que nadie sepa (…) 
para que no me empiecen a pasar lo  mismo que me había pasado la 
primera vez” (Focus Mujeres Jefas de Hogar , Maipú) 

 
La estabilidad afectiva es especialmente importante cuando se trata de los padres, 
quienes en la medida en que se mantienen como un pilar fuerte en el mundo de sus 
hijos, aportan a su seguridad. Un papá que se muestra derrotado, y especialmente, una 
mamá que permanece deprimida, minan las certezas que los niños necesitan para 
configurar sanamente su personalidad. Los relatos de niños o jóvenes que indican haber 
visto llorar a sus madres, o cuyos padres son alcohólicos, dan cuenta de la importancia 
de estos factores, lo que también es reconocido por las madres que se han visto en esta 
situación. 

“Ahí me dio una depresión, yo caí en cama, estuve 3 meses en cama 
no tomaba nada, ni un vaso de agua, y yo era la tremenda mujer, 
pesaba 78 kilos (...) y ahora estoy pesando...49 kilos... y ahí yo... yo 
igual, mis chiquillos ellos pero siempre preocupados, incluso les 
perjudicó un poco en el colegio, por lo mismo (...) porque ellos 
estaban muy, muy preocupados por mí” (. (Focus Mujeres Jefas de 
Hogar Melipilla) 

 
Algunos hijos señalan que la relación con sus padres es mala, mientras parece haber 
relaciones de mayor calidad con la madre, la que finalmente constituye el pilar afectivo 
del hogar. Con las madres se puede conversar, a pesar de que se conversa poco, 
mientras con los padres hay mayor lejanía. Su rol es el aporte económico –se les 
reconoce su función de proveedores—  y el marcado de límites, aunque de manera 
impositiva y violenta. 

“también cuando yo esta en el colegio y me mandé una embarrá’ y 
mandaron a llamar al apoderado po’, fue la primera del año, nunca 
me mandaron a pedir pero fue la primera y yo como al tercer día , al 
segundo día vine a decirle pero le dije a ella, pero me habló por que 
lo hice y conversamos así po’y a mi papá nunca le dije nada, tengo 
más confianza con mi mamá.  
Los padres son muy duros así, pa’...es que de repente no pueden 
hablar con palabras, que tienen que andar con garabatos pa’ arriba 
y pa’ abajo, y con la mamá de repente uno conversa y conversando  
no más po’ no a mi también me retan, no mi mamá también me reta 
pero así no ma’, pero mi papá me castiga, mi mamá no, mi mamá 
nunca me ha castigado, me ha dicho todas las cosas que me porte 
bien, pero mi papá ‘no, ya, castigado’. Por eso yo tengo más 
confianza con mi mamá”(Focus Hijos Valparaíso 2) 
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Profundizando un poco sobre las imágenes de padre y de madre, podemos afirmar que el 
padre presenta una imagen ausente, tanto física como simbólicamente. Por su parte, la 
figura de la madre tiene un peso sustancialmente mayor, ya sea en tanto proveedora, 
jefa o gestionadora del hogar, o en tanto pilar afectivo o confidente. En la práctica, la 
mujer madre está presente en forma efectiva y constante en el centro de las acciones 
familiares, lo que le otorga a ella un sentido de vida, en tanto su familia nunca deja de 
requerir su atención y disposición.  
 
Esto implica intentar superar la cultura machista, que tiene un fuerte arraigo entre las 
familias observadas, tengan o no un padre presente y esté aportando económicamente al 
hogar o no. Sólo algunas excepciones hablan de hombres que han adoptado roles 
tradicionalmente entendidos como femeninos, en casos de muerte o abandono de la 
madre de sus hijos. 

“Cuando los niños estaban chicos, yo tuve que hacer de madre y de 
padre, porque mi señora murió y la niña más chica me quedó de 
meses, hice dos papeles, hice de mamá y papá… imagínese que yo 
trabajaba en Rancagua entonces yo le pagaba 50 pesos a una cabra 
para que me cuidara a los niños, yo llegaba como a las ocho de la 
noche y llegaba a lavarles la ropa y les dejaba todo listo, los lavaba 
les hacía la once… “(Hombre, Melipilla) 

 
La vivencia de esta experiencia parece equilibrar el ejercicio de la paternidad, 
entregando a los hombres la posibilidad de mirar la crianza de los hijos desde otra 
óptica. 
 
Asimismo, la estabilidad afectiva es también importante desde la perspectiva de las 
relaciones de pareja. Aquellas personas que han tenido sucesivas parejas y que no 
cuentan con estabilidad sentimental, tienen menos posibilidades de hacer frente 
exitosamente a eventos difíciles, especialmente cuando hay hijos de cada relación. Sin 
embargo, la búsqueda de estabilidad a veces es mal entendida por las mujeres, quienes 
buscando “llenar” el espacio dejado por el padre ausente, se emparejan buscando 
estabilidad económica o una imagen de padre para sus hijos, pagando el costo de 
relaciones poco satisfactorias o destructivas. 

“El es un flojo, no hace nada, si pasaba echado acá, no hacía nada, 
la verdad es que yo no lo quiero, yo sólo lo hago por mis hijos [como 
para que tengan la] imagen paterna… nosotras conversamos con mi 
hija y estuvimos de acuerdo en que acá faltaba un hombre, para que 
no nos vieran solas… pero yo lo hago por eso porque por mi yo 
seguiría sola, sola… porque dolió mucho su flojera y yo le ofrecí una 
pieza para que se viniera y nada más”(Isabel, Melipilla) 

 
Por otra parte, la estabilidad familiar y afectiva se ve reforzada cuando se da en un 
contexto de estabilidad territorial, es decir, cuando la familia se instala de manera más 
o menos permanente en un sector. Por el contrario, se observa que quienes pertenecen 
a familias que permanentemente se están mudando o viviendo como allegados en una y 
otra casa, encuentran en esta situación una nueva fuente de incertidumbre.  
 
La estabilización territorial –el lograr la casa propia, “tener lo mío”—, es uno de los 
proyectos de vida más anhelados. Además de entregar un anclaje para la sobrevivencia, 
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otorga la posibilidad de establecer lazos permanentes, construir comunidad y sentirse 
parte, lo que en otras palabras, es un sentimiento de arraigo41.  
 
Esta suma de relaciones estables, ligadas a un mínimo de permanencia residencial, sirve 
como pilar de base para armar un proyecto personal en contacto con el entorno y ligado 
a la comunidad del barrio. Esta es una notable ausencia entre las familias estudiadas. 
 
Los casos más exitosos observados en este estudio, corresponden justamente personas 
que están conscientes de haber logrado un campo de estabilidad social y emocional y de 
haber recibido mucho afecto.  

“No tengo padre. Pero soy afortunado al tener dos madres... estoy 
bien regaloneado, es que soy como el hombre de la casa” (Víctor, 
Nogales) 

 
Al final de esta sección no está de más señalar la importancia particular de propiciar 
condiciones de estabilidad afectiva, familiar y territorial en las mujeres jefas de hogar, 
en tanto su bienestar constituye un importante capital no sólo para ellas, sino para toda 
su familia. 
 
 

d) Dimensión Sentido de la vida 
 

La dimensión sentido de vida se refiere a factores que posibilitan que una persona 
entienda y asocie su propia vida a otros destinos que van más allá del momento 
inmediato y de la aceptación sin mediar reflexión o sello personal de los 
acontecimientos. Tiene que ver con  el proceso de intersubjetivación que pone lo propio 
y personal a los eventos de la vida. La importancia de esta dimensión radica en que 
permite sentirse parte de un todo y en que otorga sentido a la existencia en la medida 
en que permite proyectarla en un marco mayor. Esta dimensión se asocia 
fundamentalmente tres elementos: la reflexión personal asociada a los valores o 
preceptos morales; la presencia de fe, religiosidad o creencia que otorgue sentido a la 
vida; y el sentido de responsabilidad por otro.  
 
 

e) Valores 
 

La esfera valórica en el mundo de los pobres tiene un sentido especial, pues está 
directamente asociada a los problemas de la sobrevivencia. En estos términos, los 
valores que se nombran tienen que ver directamente con los modos de lograr seguridad y 
con lograr un espacio legítimo para la propia existencia. No parece haber condiciones 
que permitan ir un paso más allá y apelar a valores con referencias menos concretas 
tales como la lealtad, el amor, u otros.  
 
Los valores aparecen ligados a la idea de mandatos disciplinadores, que permitan 
tolerar, comprender y perseverar en un contexto amenazante. El principio de la 
perseverancia se torna, en este contexto, en un elemento con fuerte carga emocional. 
Los valores como mandatos disciplinadores conjugan normas de conducta y códigos 

                                                 
41 En el opuesto, es posible observar, de acuerdo al estudio “Factores sociales que contribuyen a la emergencia de la 
delincuencia y la dependencia de drogas”, que la volatilidad, es decir, los cambios sucesivos de domicilio, es un factor 
que predispone a que los jóvenes de sectores pobres tengan conductas que infringen la ley. El estudio fue realizado por 
Asesorías para el Desarrollo, por encargo de Conace y la División de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, 
durante el año 2004. 
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aceptados que en su conjunto tienden a hacer interpretable, soportable y aún amigable 
una existencia social en extremo difícil. Revisaremos a continuación la perseverancia, el 
respeto, la honestidad, la educación y la dignidad. 
 
 

f) La perseverancia 
 

Cabe resaltar que la perseverancia, más que proyectar, permite resistir, y por tanto no 
constituye, tal como es entendida por las personas, un recurso que les permita superar 
su condición de pobreza, sino solamente sobrevivir. La perseverancia está asociada al 
empuje, a la capacidad de luchar y a la fuerza para salir adelante. Constituye un recurso 
especialmente importante cuando hablamos de personas enfrentadas a dificultades 
permanentes para su sobrevivencia, por tanto, es fundamental en el repertorio valórico 
de este grupo. 

“Mi mamá eso me ha enseñado po’, poner fuerza a todo lo que uno 
proponga lograrlo, eso es como el valor (Focus Hijas Cerro Navia) 
 
“[Me quedo con el] valor de mi mamá porque es fuerte, a pesar de 
todo es alegre y es humilde, si. 
¿y eso cómo se nota que es así? 
porque cuando, a pesar de que ella tenga problemas, llega otra 
persona con otro problema y mi mamá la ayuda, le da consejos, le 
dice lo que tiene que hacer, la apoya si es necesario y esa persona se 
siente bien y después, así, se devuelven los favores. Pero sin que uno 
los pida, o sea... te tienen que llegar” (Focus Hijas Cerro Navia) 

 
g) El respeto 
 

El valor del respeto es indicado frecuentemente como lo más importante a entregar a los 
hijos. Observamos que la constante apelación al respeto surge en oposición a la 
permanente “falta de respeto” que se vive en tanto pobre, y a la necesidad de 
configurarse como un sujeto cuya existencia es legítima, lo que permanentemente es 
negado por el entorno. 
 
El respeto tiene tres dimensiones constitutivas, ligadas a la dignidad, la temperancia y la 
honestidad.La dignidad se expresa en el estilo de vida. Los “pobres dignos”, además de 
ser limpios y llevar una vida ordenada, hablan bien, sin garabatos, porque, como 
veremos, se respetan. 

“Seamos pobres o seamos como sea, pero somos bien ubicados y 
no..no andamos... ya vamos a ir a alguna parte y... aunque seamos 
pobres no vamos a andar así a puros garabatos... así como de 
repente uno dice ahh... vamos a ir a un barrio pobre y mira como es 
la gente, anda a puras chucha’ ...mira a las señoras todas 
desordená’... no po’, uno trata de ubicarse... que sea lo que se sea... 
sea humilde, no importa, es lo de menos” (Focus Hijos Valparaíso 1) 

 
Por su parte, la temperancia corresponde la ausencia de vicios. Específicamente, la 
preocupación por el peligro de las drogas, está presente en muchas familias. Algunos 
hijos incluso señalan que las conversaciones con su familia los “salvaron” del vicio, otros 
mencionan que permanente en su familia se les advierte sobre éste. 

Si po’ , si me ayudaron a mí porque en el vicio que estaba metido (...) 
me dijeron ‘no me hagai’ más esto’ y no lo hice más, me conversaron 
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entre todos, toda la familia me conversó y yo la pensé y dejé el vicio , 
y ya no le hice más y hasta ahora no le he hecho. (Focus Hijos 
Valparaíso 2) 
 
“Que no le haga a la marihuana, como andan los volaos tirados ahí 
en la calle en el pasaje” (Focus Hijos Maipú) 

 
El respeto tiene también una expresión de honestidad. El valor de la honestidad, más 
específicamente, el no robar, está directamente ligado con el respeto. La honestidad es 
una garantía para hacerse respetar, y es un valor importante para padres, madres, hijos 
e hijas. Su importancia queda en evidencia si se considera que para los consultados, la 
posibilidad de robar es una alternativa posible, razón por la cual la honestidad es una 
decisión que se juega  cada día. 

“Uno lo más que le pide a los hijos es que no anden tomando las 
cosas de otros, no, ‘no quiero que seas así’, yo sufrí mucho con mis 
hijos, con mi marido, yo, ‘no vayan a ser como tu papá Ustedes, no 
quiero que salgan así’, y gracias a Dios no, no salieron así.” (Focus 
Mujeres Jefas de Hogar Nogales) 
 
“Si me agarro a pelear va a ser por defensa propio no más, no va a 
ser por voluntad... no me gusta andar robando... si yo tengo las cosas 
mías va a ser por fuerza mía... yo me las gané... o sea robando uno 
igual se las va a ganar, pero... legalmente (...) porque ahí uno se da 
cuenta que... yo trabajé pa’ ganarme esto... y lo tuve bien po’ (Focus 
Hijos Valparaíso 1) 
 
“Mi mamá me dice que aparte de los estudios, que si yo o mi 
hermano llegáramos a mandarnos un condoro, bueno, que ella 
misma se dedicaría a mandarnos presos y dejarnos pagar por lo que 
hicimos” (Focus Hijos Maipú). 

 
Es importante considerar que el respeto se asocia con relaciones sociales jerárquicas. No 
se entiende, en general, como un valor que se ejerza en condiciones de igualdad, más 
bien se aplica entre superiores y subordinados –patrones y trabajadores, padres e hijos, 
profesores y alumnos, adultos y jóvenes–. En esos términos, el respeto implica “agachar 
el moño”, y muchas veces, aceptar el maltrato. Lo anterior se puede apreciar en las 
siguientes citas: en la primera, un padre hace ver la enorme importancia que le asigna al 
respeto que sus hijos le deben; en la segunda, un hijo señala cuándo debe practicarse el 
respeto; en la tercera, una hija señala cómo el respeto interviene en sus actos. 

“Pobre del que me falte el respeto ahí, porque a mí nadie me falta el 
respeto, ninguno, ni la mayor ni el último (..) no importa que sea un 
padre que no tenga estudios y que sea pobre... a mi todos me 
respetan, ‘tú me respetai’ porque yo soy tu papá, así que el día que 
estés desconforme... mientras tú estés conmigo a mi lado, perfecto’... 
el que está a mi lado me respeta (...) yo tampoco les he dado mal 
ejemplo, si les hubiera dado mal ejemplo, mala vida, no digo que les 
dé la buena vida, pero yo lo que más pueda, mientras viva, lo daré, 
pero si no puedo, no, no puedo darle lo que ellos quieran porque no 
se puede, no es fácil, entonces la vida es dura, entonces a mí me 
respetan”. (Focus Hombres Jefes de Hogar Cerro Navia) 
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“Mi papá me dice ‘no le faltís’ el respeto a ninguna persona grande’. 
Y cuando me da permiso a fiestas me dice ‘cuídate, no andís’ 
peliando’, no, si nosotros no somos a así, no somos de la onda de 
andar peliando, somos mas tranquilos, vamos a divertirnos a las 
fiestas. Me dice que tengo que respetar a las personas grandes y que 
si me retan que no los pesque no más, y que no le eche garabatos, 
que estudie, que es pa’ mi propio bien, pero cuando hablamos re 
pocas veces”. (Focus Hijos Valparaíso 2) 

 
Lo anterior también se expresa en el respeto a la casa y a la familia: 

“No lleguís cura’o, no sé po’, cosas así po’, uno llega a la casa y 
llega piolita  
siempre esta el respeto po’ 
sí po’, si están durmiendo pa’ qué vas a llegar hediondo de cura’o y 
a despertarlos, tenís que dejarlos tranquilos no mas po’”. (Focus 
Hijos Valparaíso 1) 
 
“pa’ estar más tranquilo, pa’ estar... aunque sea respetar un poco y 
saber respetar a la familia también... nos siempre estar yaa!!.... 
porque de repente hay familias que pasan a puras chuchaa’... no hay 
ni un respeto...” (Focus Hijos Valparaíso 1) 

 
Sólo en un caso se menciona el respeto entre iguales, o de padres a hijos, asociado al no 
maltrato y al dejar ser. 

“llega a la casa desordenado total y yo le digo ‘así no, po´’, entonces 
tengo que aguantarlo, es mi hijo, claro que hay un respeto, sí, hay un 
respeto, él me respeta mucho a mí, mucho, nunca le he pegado, yo le 
digo ‘hijo, éntrese para adentro’ y agacha la cabeza y adentro, yo 
creo que eso es lo que a nosotros nos tiene un poquito en la casa 
medio desorientados porque no se afirma él, entonces yo hago todo 
lo posible”. (Focus Hombres Jefes de Hogar Cerro Navia) 

 
h) La educación 
 

La educación sigue siendo vista por los padres y madres como un mecanismo, si no de 
movilidad, al menos de integración social. Los padres o madres con escaso nivel 
educacional confían en que la educación provea a sus hijos de recursos para vivir mejor 
que ellos y  para que, finalmente, logren ser “más que uno”. 
 
La educación se valora en tanto medio para la sobrevivencia, pero no en tanto 
adquisición de conocimiento, ni como una manera de entender mejor el mundo. 

“Que ellos sacaran (...) unos cursos, porque uno, ya que no pudo 
tener estudios antes, además que uno se lo está dando, o sea, yo 
trabajo para que ellos estudien, me gustaría que ellos salieran 
adelante, que estudien, porque es de quince años no quiere seguir 
estudiando, yo le digo, ‘pero Christopher, me gustaría que tú seas 
alguien en la vida porque algún día tú me ayudarás a mí, ya que tu 
otro hermano no está ni ahí’, y él me dice ‘es que me aburro en los 
estudios’, me dice, pero igual está estudiando”. (Focus Mujeres 
Jefas de Hogar Nogales) 
“No si, si sirve estudiar, porque después sacai’ una profesión, 
pueden tener sus casas, sus cosas”. (Focus Hijos Maipú) 



Estudio de los Factores Resilientes y del Capital Social y Humano  
en familias participantes del Sistema Chile 

                                                                                                                    42 de 78 

i) Fe o creencia en Dios 
 

Respecto a la presencia de fe, se ha observado que es un elemento que se declara 
presente en la vida de la gran mayoría de las personas, especialmente de los adultos. 
Como veremos, la principal función de la fe es entregar alguna certeza que disminuya la 
angustia o incertidumbre del mañana y que permita tolerar los malos ratos del presente. 
Es un refugio emocional o espiritual. Encontramos católicos y evangélicos, pero 
principalmente evangélicos, para los cuales la fe cumple distintas funciones:  
 

1. Los textos bíblicos entregan claves de comprensión para la vida. En algunos focus 
groups fue posible observar que ante algunas preguntas, los asistentes respondían 
con citas bíblicas. Estos textos no son repetidos de manera automática, sino que 
permiten comprender e interpretar las situaciones de la vida.  

(...) porque dice la palabra de Dios: “son ignorantes a las cosas de 
Dios, porque escudriñaron la escritura, no leímos”. Y la Biblia dice 
bien claro: “maldito el varón que confía en otro varón”. Al decir 
varón se dice dama, porque incluye a los dos. (Focus Hombres Jefes 
de Hogar Maipú) 
 
“Cuando se fue mi marido, me dio depresión, me dio como depresión 
y me empecé enfermar y toda la cosa, entonces me enfermé porque 
estaba en la casa así, y empecé a leer ese nuevo testamento que hay y 
empecé a ir a la misa de las siete, iba con la niña, y leía la oración 
del nuevo testamento todas las noches y empezaba, e incluso cuando 
empecé a trabajar en los tomates, iba enferma a trabajar en los 
tomates, y llevaba el libo y sabe que las niñas se reían, porque como 
dieron una comedia, la luz divina, ellas me pusieron la “luz divina”, 
entonces yo como siempre... ya, me empezaba a sentir mal, me daba 
como depresión, sentía que me dolía esta parte de aquí, empezaba, y 
pescaba el libro y me ponía a leer y sabe que se me quitaba, (..) se 
me quitaba el malestar, y sabe que me ahogaba” (Focus Mujeres 
Jefas de Hogar Nogales) 

 
2. La fe y la oración pueden salvar la vida o aliviar enfermedades. Muchas de las 

personas consultadas relatan cómo la oración y la fe han, literalmente “obrado 
milagros”, salvándolos a ellos o a sus hijos de enfermedades o calamidades como 
la droga, la cesantía o el abandono afectivo. 

una vez me salvaron la vida los evangélicos, estaba a punto de irme 
cortá’, de vesícula, que casi me morí en la casa, mientras llegaba la 
ambulancia me ungieron los evangélicos, llegué al hospital... (…) 
gracias a dios que no me pasó nada, los evangélicos me salvaron. 
(Focus Mujeres Jefas de Hogar Cerro Navia) 

 
3. La fe alivia el alma. Los relatos de las personas indican que la fe y la oración 

muchas veces sirven para prevenir o aliviar episodios de dolor, reconfortando el 
espíritu.  

“Yo a veces voy a la iglesia evangélica cerca de mi casa, esos días 
estaba mal yo, depresiva, estaba llorando en la plaza que queda ahí 
en Resbalón, entonces llegué solita a la iglesia, entonces sabe los 
hermanos han orado harto por mí, yo respeto harto a los católicos, 
harto los respeto, o sea a los evangélicos, yo soy católica, pero de 
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repente cuando estoy deprimida voy a la iglesia evangélica, y me 
sirve, uy que me sirve harto” (Fs Mujeres Jefas Hogar Cerro Navia) 

 
4. La religión encauza  a los sujetos en una vida sin excesos. Especialmente en el 

caso de los evangélicos, la religión no sólo es una creencia sino que también se 
asocia a un estilo de vida humilde, ligado al respeto a uno mismo, sin vicios de 
ningún tipo.  

“mucha porque me satisface, además es un debido respeto, de llevar 
una vida más humilde, porque nos hace privarnos de muchas cosas, y 
eso por respeto a la misma religión, porque hay que aprender a 
respetarse uno mismo” (Alfredo, Melipilla) 

 
5. Los jóvenes hombres parecen ser el único grupo en el que la religión pierde 

importancia relativa. La religión “se respeta”, pero sólo en contados casos se 
sigue sistemáticamente. No parece ser un refugio para los jóvenes, no es una 
prioridad ni se siente como carencia, si bien se le reconoce que enseña valores 
importantes, como el respeto. 

“A mí no me gustan las religiones (...) es que no me gustan, no me 
atraen”. (Focus Hijos Maipú) 
 
“claro! Me he sentido mejor, he ido y he llegado ahí y le he pedido al 
señorcito y me he sentido mejor po’, y he llegado a mi casa tranquilo 
y me he sentido mejor de lo que estaba, como un alivio” (Focus 
Hijos Valparaíso 1) 

 
En síntesis, es posible afirmar que para las personas la fe disminuye la angustia del 
mañana, siendo un recurso que alivia la incertidumbre. La religión provee de un sentido 
para la vida. En estos términos, se entiende que “Dios sabe cómo y por qué hace las 
cosas”, por lo tanto, no cabe agregar angustia o sufrimiento, sino entrega. 
 
 
j) Sentido de responsabilidad por otro  
 

Sentir que los propios actos no sólo le competen a sí mismo o inciden en el propio 
destino, sino también en el de otras personas, parece ser un asunto fundamental en los 
relatos que las personas hacen sobre su razón para vivir o sobre sus proyectos de vida. 
 
Esto es especialmente claro en las mujeres cuando se trata de los hijos, aunque también 
se da en padres de familia o jóvenes con hijos.  

“Y ¿Esa es la principal razón, que por los niños las mujeres hacen 
todo?: Sí”. (Focus Mujeres Jefas de Hogar, Cerro Navia) 
 
“yo creo que fue mi hija la que me salvó (...) Mi hija, lo único que yo 
puedo decir que fue mi hija... es lo que más quiero”. (Focus Hijos 
Maipú) 

 
 

k) Dimensión Esperanza 
 

En lo fundamental, esta dimensión se relaciona la presencia de tres aspectos 
relacionados entre sí: la presencia de un proyecto de vida realizable, el establecimiento 
de cursos de acción claros asociados a ese proyecto y un mínimo de perseverancia y 
constancia en esas ideas de futuro. 
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l) Proyectos de vida  
 

La importancia de los proyectos, más allá de que lleven o no a la superación de la 
pobreza, radica en que movilizan a las personas, otorgando sentido y proyección a sus 
prácticas. Así, más allá de evaluar la viabilidad de los proyectos que señalan los 
entrevistados, lo que nos interesa es encontrar coherencia entre el proyecto y el curso 
de acción previsto. Buscamos la presencia de proyectos de vida concretos, activos y 
sustentables, con cursos de acción asociados. La viabilidad de estos proyectos, y la 
presencia de esfuerzos asociados, se pueden identificar en conductas tales como el 
ahorro42. 
 
Es posible pensar que una conducta como ésta, que implica postergación, es poco 
esperable entre personas que viven en el límite de la sobrevivencia, sin embargo, se han 
encontrado casos en que se ahorra sistemáticamente, aún sin un propósito concreto, lo 
que da cuenta de un nivel mayor de conciencia del futuro. 

“Yo tengo mi platita por si acaso, a mi vieja también le digo ‘aquí 
hay plata, si me muero ya hay algo para que mantengai’ el buque’, 
entonces ella se ríe, entonces yo como que me estoy ordenando un 
poco” (Focus Hombres Jefes de Hogar Cerro Navia) 

 
Existe una escasez de proyectos vitales, lo que se evidencia como una debilidad en tanto 
impide a los sujetos ponerse metas que los motiven a movilizar esfuerzos para su propio 
desarrollo. Así, una vida proyecto, tiende al estancamiento, lo que en condiciones de 
pobreza puede traducirse en profundización de la marginalidad43. 
 
Entre los proyectos existentes, destacan dos: devolver la mano a la familia, y tener “mi 
casa”. Mientras el primero aparece escasamente, pero se da especialmente entre 
jóvenes sin familia propia, el segundo es recurrente entre las mujeres de cualquier edad 
y entre los hombres adultos. Su alcance representa el término de la incertidumbre dada 
por el allegamiento, los arriendos, los campamentos. Otro proyecto entre los jóvenes es 
tener estudios y trabajo. 

“Mi futuro está planificado en trabajar y ayudarle a mis papás, 
porque en la situación que estamos ahora... ayudarlos porque, hija 
única, con dos hijos, separada y mujer. Y devolverle todo lo que ellos 
me han dado, o sea, desde chica, no, como que devolverles la mano, 
ayudarlos, o sea, sabiendo que soy la única hija, el único apoyo que 
a lo mejor ellos más adelante, cuando más viejitos van a tener, o sea, 
trabajar” (Focus Hijas Cerro Navia) 
 
María: “Eso es lo más que quiero, tener mi casa”.  
Nataly: “Yo, trabajar para más adelante poder tener un hijo, que no 
me pase lo mismo que me pasó y no sé po’, estudiar alguna carrera, 
pero me gustaría también tener mi casa”. (Focus Hijas, San Antonio) 

Entre los jóvenes varones se hace más patente la falta de proyectos. Lo único que se 
menciona es el estudio, sin embargo en escasas oportunidades los estudios se 
concretizan en una carrera en particular o en la adquisición de un oficio. 

                                                 
42 En efecto, aunque, poco frecuente, existe entre las familias Puente disposición a realizar pequeños ahorros 
43 Como observamos en la sección sobre sentido de vida, entre las mujeres es recurrente que el único elemento 
asemejable a un proyecto de vida, sea el futuro de los hijos. Esto constituye una debilidad si se piensa que la ausencia de 
proyecto propio constituye una restricción de las posibilidades de realización y desarrollo personal.  
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“Claro terminar el colegio, después hacer el curso en el INACAP y 
después colocar un taller en mi propia casa” (Focus Hijos Maipú) 
 
“Salir adelante no más, estudiando, estudiando no más” (Focus 
Hijos Maipú) 

 
Cabe señalar que muchos de los proyectos de vida señalados por los entrevistados están 
ligados a la posibilidad otorgada por el Fosis, a través de la entrega de capital semilla 
para desarrollar algún tipo de microempresa44.  
 
Una práctica que favorece la creación de proyectos vitales, es el fomento de proyectos 
en distintas escalas: pequeños, personales o de corto plazo, o grandes, colectivos y de 
largo aliento. En este sentido, cabe hacer notar que muchos colegios, especialmente 
privados, han adoptado como método la organización del trabajo mediante proyectos, lo 
que permite visibilizar las metas, “afinar la puntería”, e intencionar los esfuerzos sin 
disiparlos. 
 
 

m) Dimensión Temperamento Fácil 
 

El temperamento fácil se refiere a la capacidad para ver una salida ante situaciones 
difíciles, mostrar buen estado de ánimo, buscarle el lado positivo a las cosas, expresar 
alegría y buen talante. Muchas veces se oye decir que el humor influye sobre la calidad 
de vida, de las relaciones sociales y sobre las actitudes de las personas. También es así 
entre las familias Puente: aún en medio de su pobreza, la alegría y el sentido del humor 
son factores que permiten tirar el carro adelante.  

Y a pesar de las dificultades, ¿Ustedes conservan el humor, se ríen 
en sus casas o, como es el ánimo en la casa? 
“Por eso le digo yo, uno con la fe que tiene, uno pasa alegre, aunque 
tenga los problemas que tenga 
 

¿Y pero cómo se hace eso si hay, si tiene problemas, cómo andan con 
la cara risueña? 
“Yo me río, pongo música”  
“ Hasta canto yo” 
“ Pero yo sé que Dios da esa fuerza” 
 

¿Todas Ustedes son alegres? 
“Los niños me dicen a mí ‘oye, no molesten a mi mamá, porque mi 
mamá se van a picar (con) ustedes y ella se va a quedar riendo’. ‘Sí’, 
le digo yo, ‘yo me voy a morir riendo’ les digo a los niños, van a 
decir ‘mi mamá se esta riendo’ y voy a estar muerta 
Es que si uno se amarga es peor para qué amargarse” (Focus 
Mujeres Jefas de Hogar Nogales) 

 

La observación de esta dimensión, que incluye las categorías de empatía, sentido de 
humor y creatividad, ha implicado grandes dificultades. La metodología usada sólo nos 
provee como material empírico de los discursos de los sujetos, y no se contó con 
instrumental que  permitiera observar en terreno cómo efectivamente se expresa el 
temperamento de las personas. 

                                                 
44 Nuestra opinión, dados los hallazgos, es que estos proyectos, salvo excepciones en que las personas tienen una 
experiencia o idea previa del proyecto, son emprendimientos precarios y pocos sustentables, que sólo funcionan mientras 
tienen financiamiento Fosis, y cuyo horizonte es la sobrevivencia más que el crecimiento. 
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Las evidencias de la presencia de este tipo de temperamento entre los entrevistados son 
escasas. No es fácil encontrar casos en los que se pueda percibir la capacidad empática 
en las personas, en parte porque ello ameritaba otro enfoque metodológico y en parte 
porque se trata de familias marcadas por la dificultad. Lo que se encuentra no son 
temperamentos fáciles sino difíciles, marcados por la desconfianza y la sospecha. 
 
Es posible encontrar otra distinción de interés: la creatividad e ingenio para darle otra 
vuelta a las cosas, inventar recursos donde no los hay y encontrar fuentes de alegría 
donde otros no las  ven. En ocasiones esta capacidad se expresa en puro ñeque y 
emprendimiento, en la lógica del esfuerzo y la perseverancia que se ha comentado más 
arriba. En otras ocasiones esta capacidad se expresa como pillería, irreverencia o 
pequeñas transgresiones al código normalizador que intenta organizar la vida en medio 
de la precariedad. Así se intenta buscarle el acomodo a las cosas, encontrando 
soluciones ingeniosas a los problemas. 
 
Por otra parte, también es posible encontrar personas que se caracterizan a sí mismas 
como de buen humor, buenas para reírse. El reírse de sí mismo, tener la capacidad de 
enfrentar con cierto humor las dificultades, son conductas de gran importancia cuando 
se vive en la precariedad, que permiten “tirar para arriba” y sobrellevar las dificultades 
sin comprometer demasiado el estado anímico. 

“Sí, a mí dice la gente “tú siempre tan feliz”, porque yo siempre 
ando riéndome, “y los problemas que tenís en tu casa” y yo les digo 
los problemas los llevo por dentro”. 
 
“Igual que yo po’, yo tengo X cantidad de problemas, de repente 
ando muerta de la risa y ¿Qué voy a sacar?” (Focus Mujeres Jefas 
de Hogar, Cerro Navia) 

 
Es posible encontrar algunas conductas que ligan la creatividad con el buen humor y la 
alegría, tales como el baile. Sin embargo, como veremos en la sección sobre Vida 
Saludable, el buen humor está amenazado por la eventualidad de que surjan 
depresiones. 

“Siempre mi marido ha dicho que yo soy loca, loca en el buen 
sentido, porque yo a veces estoy aquí y estoy bailando, de repente 
estoy allá abajo, de repente me tiro por una cuerda” (Cristina, San 
Antonio) 

 
De acuerdo a lo señalado en el marco teórico, se detectó la presencia de una serie de 
elementos que no facilitan la creación de resiliencia, en particular, a pesar de lo 
evidente que resulta, la vivencia de la pobreza como factor distal, es decir como 
variable estructural o macrosocial que influye en los procesos comunitarios, familiares 
e individuales. 
 

En estos términos, la ausencia de mecanismos o factores protectores no sorprende. Por 
el contrario, es coherente con ambientes de deprivación tales como los que viven las 
familias Puente, salvo algunas excepciones. Esta reflexión señala la necesidad no sólo de 
cambios generales o estructurales que apunten a una disminución de la brecha entre 
ricos y pobres, sino también de estrategias específicas que se hagan cargo de la 
complejidad de las dimensiones que pueden construir un capital de resiliencia en las 
familias y en las personas. 
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4.2. Capital humano 
 
El concepto capital humano refiere a la “dotación de capacidades”, entendidas éstas 
como los conocimientos y habilidades  que poseen los individuos, bajo el supuesto de 
que todas esas capacidades son una forma de capital. A partir de las definiciones 
planteadas en el marco teórico45, los componentes del capital humano refieren 
básicamente a los niveles de escolaridad formal individual, incluyendo además cualquier 
factor que, mejorando las habilidades, conocimiento o salud individuales, eleve los 
ingresos físicos y monetarios futuros de las personas.  
 
Los resultados obtenidos entregan una mirada más acabada respecto del tipo y calidad 
de capital humano que poseen las familias del programa Puente, en síntesis se advierte: 

 Con respecto a la dimensión educación, era previsible encontrar personas con baja 
escolaridad. Sin embargo, esta tendencia se da especialmente en los entrevistados 
de mayor edad, ya que los jóvenes entrevistados, independiente del género, 
superan la escolaridad de sus padres.  
 

 Asimismo, la transmisión de capital humano es deficiente, si bien se perciben 
esfuerzos, especialmente de las madres, por apoyar a los hijos en los estudios e 
incentivarlos para que los terminen, en la práctica este tipo de apoyo se traduce 
básicamente en la supervisión de tareas, cuando es posible, y en la asistencia a 
reuniones del colegio. La gran mayoría de los padres entrevistados no puede 
brindar un acompañamiento de calidad a los hijos, por problemas de falta de 
tiempo (jornadas laborales extensas) y especialmente porque se sienten incapaces 
de hacerlo. 
 

 La gran mayoría otorga valor a la educación. La perciben como un  elemento que 
sirve para “ser alguien en la vida”. Asimismo, es un instrumento para mejorar los 
ingresos o para obtener una ocupación más estable.  
 

 Con respecto a las habilidades laborales, las familias del programa Puente optan 
por aprender oficios que los relegan a las ocupaciones menos productivas y peor 
remuneradas del mercado laboral. La gran mayoría se ocupa en trabajos inestables 
y precarios,  por los cuales perciben un ingreso magro e iregular. Muy pocos han 
podido optar u obtener algún tipo de calificación formal pero los que lo han 
logrado han podido superar en parte sus niveles de carencia. 
 

 Finalmente, con respecto a temas relacionados con la vida saludable, un elemento 
impactante es el bajo estado de salud mental de los integrantes de las familias 
Puente, especialmente a causa de la depresión en las mujeres y sus efectos en los 
niños. Por otro lado, la gran mayoría asiste periódicamente a los controles de salud 
obligatorios, especialmente las mujeres y niños. Por último, un tema de salud que 
relevante tiene que ver con la  prevención de embarazos y prevención de 
enfermedades sexuales y la droga. 

                                                 
45 Para poder indagar en el concepto de capital humano, se realizó una definición de carácter operacional, donde las 
dimensiones utilizadas para el análisis fueron adaptadas al tipo de población que se iba a observar. Estas dimensiones 
fueron tres: educación, habilidades laborales y vida saludable. Tal como se señaló anteriormente, la primera dimensión 
intenta indagar respecto del nivel de escolaridad alcanzado por las personas en la educación formal así como percibir el 
clima educativo en el hogar, referido a la transmisión de capital humano al interior de la familia. La segunda hace 
referencia a aquellos elementos que mejoran la productividad de las personas a través de los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la experiencia ocupacional y laboral, a nivel formal e informal. Por último, la dimensión vida saludable, se 
relaciona con el acceso a la salud que tienen las personas, así como aspectos de autopercepción respecto del estado de 
salud y estrategias de prevención del uso de drogas, alcoholismo, obesidad, entre otros. 
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a) Dimensión Educación 
 

 Niveles de Escolaridad 
 

En general se observa que el nivel de escolaridad de los integrantes de las familias  del 
programa Puente es similar al promedio nacional, esto es, 7,44 años, para el caso de las 
integrantes del programa y 7,89 años para la población adulta a nivel nacional46. 
 
Tal como se señalaba, los hijos e hijas entrevistados han alcanzado mayores años de 
escolaridad que los padres. Incluso algunos de los hijos de los entrevistados han llegado 
a obtener algún tipo de profesión o se encuentran actualmente estudiando en la 
universidad: carabineros, mecánico tornero, profesor, contador, etc. 
 
En general lo que se pudo observar, es que las familias incorporadas al programa Puente 
arrastran situaciones históricas de baja escolaridad. Esto significa que la gran mayoría 
de sus integrantes ha desertado tempranamente:  

• Una parte importante de las personas  abandona los estudios en 4º básico, pero la 
gran mayoría lo hace entre el 7º y el 8º básico. 

• Las razones de la deserción son variadas y en más de un caso se dan 
simultáneamente: trabajo, embarazo, quiebres familiares, enfermedades, 
traslados de ciudad, etc.  

• Asimismo, puede percibirse que los procesos  hacia la deserción son similares 
entre las familias y se van dando en forma gradual. Por lo general, los jóvenes 
comienzan por trabajar los fines de semana o en los veranos, y en sectores 
rurales como temporeros. Así empiezan a faltar a clases en los meses de marzo o 
diciembre y de a poco las ausencias a clases son cada vez más frecuentes hasta 
abandonar definitivamente los estudios. 

• En los casos de embarazo,  muchas mujeres han desertado por la crianza de los 
hijos, ya que no tienen quién cuide de ellos mientras asisten al colegio.   

 
  Clima educativo en el hogar 

 

Por razones de pobreza extrema y bajo nivel de escolaridad, los climas educativos al 
interior de los hogares no contienen las condiciones mínimas que favorecerían que la 
familia se constituya como un referente para la educación de los hijos.  
 
En primer lugar, los ingresos familiares no permiten destinar dinero  a gastos relativos a 
recursos o materiales que faciliten el aprendizaje. Prácticamente ninguna de las familias 
entrevistadas manifiesta preocuparse por comprar libros o diccionarios o con poder 
contar, por ejemplo, con enciclopedias o computadores que apoyen las tareas de los 
hijos. Se asume que estos materiales deben estar disponibles y ser  proporcionados en el 
espacio  escolar. 
 
A lo anterior se deben sumar las condiciones de habitabilidad.  La mayoría son allegados 
o viven en casas de espacios extremadamente reducidos, por lo que no es posible 
disponer de espacios o equipamiento destinados exclusivamente al estudio. La gran 
mayoría de los jóvenes manifestó que las tareas se hacen en la mesa de la casa. 
 

                                                 
46 J.J Brunner y  Elaqua, Informe sobre Capital Humano, 2003 
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Por otro lado, se perciben deficiencias en la transmisión de hábitos de estudio y  no 
surge la posibilidad de que la familia, o algún miembro de ella, se constituya en un guía 
académico. Son muy pocos los miembros de las familias que han terminado el colegio, lo 
que dificulta el apoyo que se puede brindar a los hijos en aquellos casos en que ellos 
avanzan a niveles más altos que los padres.   
 

 Figuras significativas 
 

A pesar de lo anterior, surgen figuras provenientes del entorno familiar, escolar o 
religioso,  que  contribuyen de manera significativa a que los jóvenes terminen sus 
estudios y opten por algún tipo de profesión. Nos referimos especialmente a las madres, 
los profesores o, en algunos casos, algún grupo social o religioso, que también incentiven 
el estudio.   
 
Algunos padres están más concientes que otros de que pese a su falta de preparación,  
les pueden transmitir ciertos hábitos de estudio a los hijos y hacerse co-responsables de 
que terminen  su escolaridad.  
 
En primer lugar, las madres se constituyen, en algunos casos,  en los referentes que más 
estimulan y apoyan a los niños, especialmente en los cursos más bajos. Algunas de las 
estrategias que ellas utilizan para estimular el estudio en sus hijos son: acomodar algún 
espacio dentro del hogar, por mínimo que éste sea; leerles y contarles cuentos, 
acompañarlos a bibliotecas para hacer tareas; acompañarlos a hacer trabajos en 
computador en espacios habilitados para ello, e incluso, en un caso, una madre terminó 
la enseñanza media para poder apoyar los aprendizajes de su hija. Los padres, salvo 
aquellos que han quedado solos a cargo de los hijos, son los grandes ausentes de sus 
procesos educativos.  

“Yo sentí esa ayuda los primeros dos años que fui a la escuela, 
después gracias a Dios me dio el don de entender sólo porque sabía 
que mi mamá no podía ayudarme”. (Focus hijos, Nogales) 
 
“… paso más rato con mi mamá, siempre me pregunta que tenis que 
hacer, tenis pruebas o tenis algo que estudiar, cuando no tengo 
prueba le digo que no y ya entonces repaso un poco”. (Focus Hijos, 
Valparaíso) 
 
“A veces cuando ella entiende, me ayuda. A veces cuando me 
mandan a hacer carpetas, yo le digo las cuestiones que tiene que 
buscarme y ella me busca todo y yo después llego a hacerla”. (Focus 
Hijos Maipú) 

 
Otro tipo de apoyo muy valorado refiere a la participación y asistencia de las madres a 
las reuniones y actividades del colegio. 

“Siempre fui bien independiente en los estudios y siempre me ha ido 
bien. Mi mamá le gustaba ir a las reuniones porque siempre me 
destacaban”. (Focus Hijos, Nogales) 

 
Otras figuras significativas para los jóvenes estudiantes son aquellos hermanos que han 
llegado a 4º medio o los propios compañeros de curso.  

“En las tareas...si, mi hermana me ayudaba, tiene cuarto medio, está 
súper bien ella, mi hermano también, su cuarto medio rendido tiene 
su cartón… “(Focus hijos, Valparaíso) 
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Ahora bien, aparecen otras figuras significativas, que se encuentran fuera del espacio 
familiar y que están ubicados en los entornos escolares o religiosos. En primer lugar los 
profesores, quienes, a través de distintas estrategias impulsadas desde la escuela, tales 
como jornadas de reforzamiento o guías de estudio, se constituyen en un importante 
referente de motivación para los jóvenes. 

“Cuando no entendemos materias el profesor me dice; ya el jueves 
vamos a estudiar Física  pa los que no entendieron los ejercicios nos 
juntamos el jueves, aprendimos y después llega el día de la prueba o 
los sábados te citan cuando tenis atrasos o muchas anotaciones, te 
hacen estudiar materia te ven como estai de los promedios, te sacan 
una guía de matemáticas o de biología si tenis prueba”. (Focus, hijos 
Valparaíso) 

 
Por último, la frecuente asistencia a espacios o grupos religiosos también se constituye 
en un factor que estimula el mejoramiento de los entornos educativos familiares. En más 
de un caso se menciona que ha sido en la iglesia (principalmente evangélica) dónde los 
jóvenes y sus padres han podido aprender a leer y escribir o han aprendido algún oficio. 
Asimismo, se enfatiza el hecho de que la transmisión de valores religiosos contribuye a 
mejorar el clima familiar, estimulando a la conversación, enmarcada en la tolerancia y 
el respeto.  
 

 Prácticas entorpecedoras del clima educativo 
 

Por otro lado, existen prácticas que no favorecerían la estimulación del estudio al 
interior de los hogares. Nos referimos principalmente al hecho de que para algunas 
familias, la responsabilidad escolar se encuentra única y exclusivamente en la escuela. 
Es común en este tipo de familias escuchar frases como, “a él le picó el bichito del 
estudio”, evidenciando que es algo externo lo que hace que algunos de los hijos 
continúen estudiando. Y cuando lo hacen se debe a méritos propios y al esfuerzo 
personal ya que los padres están concientes de que el apoyo que les pueden dar a los 
hijos, en términos de recursos y materiales es limitado. Si el resto de los hijos no  
adquiere el mismo “bichito”, no se le da gran importancia, ya que  pueden dedicarse a  
trabajar.  
 

 Las conversaciones al interior de los hogares 
 

Un último aspecto relativo a prácticas vinculadas al clima educativo al interior de los 
hogares, hace referencia  al tipo de interacciones o entornos conversacionales y que se 
originan en los momentos de comunidad familiar (comidas y otros encuentros) y que 
para el caso de las familias Puente, no fue fácil de dilucidar.   
  
En general, si bien se declara que se habla y conversa mucho, entre las parejas y con los 
hijos, los temas que se abordan suelen estar relacionados con la contingencia; esto es, 
contar como fue el día de trabajo o de escuela, comentar las noticias de la televisión, 
especialmente aquellos aspectos referidos a la “farándula”. 
 
Por último, otro de los temas recurrentemente abordados en las conversaciones 
familiares son los referidos a temas de sexualidad y droga. En este último punto se debe 
hacer una salvedad. Los padres manifiestan tener una buena comunicación con sus hijos 
para hablar de sexualidad a “calzón quitao”. Sin embargo, por el lado de los hijos, éstos 
sienten que no tienen la suficiente confianza como para hablar de estos temas con los 
padres y señalan preferir como confidentes  a los amigos o grupo de pares. 
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 Valoración de la educación 
 

Tal como se ha señalado, en el discurso de todos los entrevistados se entiende a la 
educación como un valor en sí misma. No obstante esta valoración contiene matices que 
resultan interesantes de relevar. La gran mayoría la percibe como un  elemento que 
permitiría la movilidad social de las personas, adquiriendo gran relevancia discursiva al 
momento de  hablar de proyectos futuros. 
 
Asimismo, la educación se visualiza, tanto para padres como para hijos, como 
herramienta que permite salir adelante o superar los estados de pobreza. Para ellos es 
un lugar común afirmar que “hay que terminar el 4º medio”,  entendido como un paso 
necesario para desempañar cualquier trabajo o actividad que se quiera desarrollar. En 
definitiva la educación promete ser una “malla de protección”, un mínimo necesario 
para lograr algo más que los padres.   
 
Además de lo anterior, se observan discursos, más bien aislados, que más allá del valor 
instrumental de la educación, la perciben como una herramienta que les permite 
“comprender mejor la vida”, es decir, les amplía su visión de mundo y los constituye 
como ciudadanos más integrales que pueden aportar a la sociedad.  

“Ser alguien en la vida” 
 
La educación es valorada en tanto permite modificar en algo la situación en la que se 
encuentran viviendo las familias. Dada la situación de carencia la educación es lo único 
que los padres pueden dejar como herencia a sus hijos. Esto se relaciona con la idea de 
que “tener educación” les sirve  a  los hijos para que  no  repitan la historia de miseria 
que han vivido los padres.  

“Nunca quise que sufrieran lo que yo sufrí, de un principio yo les 
dije, les di la educación que a ellos les pertenecía como pude… yo 
les dije, nunca los quiero ver en lo que yo he estado sufriendo, ni los 
quiero ver a ustedes jamás, que anden borrachos en la calle como 
yo, porque yo nunca he robado, entonces yo siempre he sido un 
hombre trabajador, carbonero, criador de conejos, y con eso me 
daba mucha más plata… entonces ahí mi plata no me alcanzaba, 
para comprarme un pantalón o para tomarme un trago menos, 
entonces pescaba esa plata, la llevaba para depositarla para la 
educación de ellos, a ellos tenía que comprarles zapatos y ropa, no 
me alcanzaba para mi, mi vida fue así, no quiero que ustedes sean lo 
mismo que yo” (Focus Hombres Jefes de Hogar Melipilla) 

 
Por otro lado, se visualizan argumentos dónde la educación se transformó efectivamente 
en motor de movilidad social a través de la cual se pudo salir de la pobreza y se le dio 
estabilidad a la vida. 

“Le dije, (a mi  hijo) usted que es el mayor, usted hizo el Servicio 
Militar, Papi me dijo, yo quiero ser carabinero, con los grados, con 
los botones, pero no importa, siga su vida usted y usted tiene un 
porvenir asegurado, para que no ande metido por ahí en el barro 
como yo lo hice..., hágalo, lo hizo, y hoy día esta muy bien, tiene su 
departamento en Santiago, se casó con una buena mujer, tiene dos 
hijos” (Focus Hombres Jefes de hogar Melipilla) 
 
“Hay que sacar 4º medio”  
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Para  otro grupo de familias,  la educación se convierte en una herramienta que, por un 
lado, les permite asegurar algún tipo de ingreso o ubicarse mejor en el ámbito 
ocupacional o, por otro, sirve de barrera para evitar que las personas caigan en vicios 
como la droga. 
 
En el primer caso, los argumentos enfatizan  que mientras más lejos se llegue, ojala 4º 
medio,  se puede sobrellevar mejor la vida, porque para cualquier tipo de ocupación se 
exige haber terminado el colegio. 

“Si uno no recibe educación, lamentablemente no llega muy lejos.  
Incluso ahora  con educación, digamos, tampoco, porque yo tengo mi 
cuarto medio, tengo un curso de bodega, un curso de computación, 
mini curso también de contador, y aquí estoy, po’, me entiende?  Los 
únicos trabajos que se encuentran ya sea en construcción, o de 
junior, algo que generalmente se encuentra, pero igual, lo principal 
que preguntan es si uno tiene cuarto medio, para todo, incluso para 
barrer la calle, que no es un trabajo…pero por eso la educación es 
importante” (Focus Jefes de Hogar Valparaíso) 

 
Asimismo, hay algunos que relevan la utilidad de la educación como un elemento capaz 
de evitar que los hijos caigan en los “vicios” como el alcoholismo o la droga, ya que los 
mantiene ocupados y alejados de ese tipo de males. Por otra parte llama la atención la 
valoración que se le da a la educación femenina, bajo el supuesto de que las mujeres no 
quedarían tan indefensas en caso de abandono debido a la independencia económica que 
les brinda. 

“Claro, porque si ellas se casan van a vivir otra vez lo mismo y si el 
marido las deja, ellas pueden trabajar después, porque lo primero 
que piden es cuarto medio ahora, donde sea te piden el cuarto 
medio”. (Focus Hombres Jefes de Hogar Maipú) 
 
“Comprender mejor la vida” 

 
Por último, se observa un tipo de reflexión en torno a la educación, que si bien no es 
mayoritario, ilustra la mirada de algunos integrantes de las familias Puente. Para ellos la 
importancia de la educación radica, además de posibilitar la obtención de un mejor 
trabajo, en la apertura de perspectiva que les otorga respecto a su visión del mundo. Se 
constituye en una herramienta que permite “comprender correctamente los sucesos y 
las noticias que ocurren en el mundo” (Alfredo, jefe de hogar, Melipilla)47.  
 

 Prácticas familiares relativas a la valoración de la educación 
 

Asociada a la valoración que hacen las personas de la educación, es posible distinguir 
ciertas prácticas familiares que estarían fortaleciendo esa valoración y otras que 
contribuirían a disminuirla. 
 

                                                 
47 En esta misma línea, otro entrevistado, Juan, un gitano de Cerro Navia,  le otorga gran importancia a que sus hijos 
estudien porque para él la educación es una inversión, no en dinero, sino sicológica. Él percibe que en el mundo actual el 
tener un mejor nivel de conocimientos es cada vez más necesario, incluso afirma la importancia de aprender idiomas. 
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a) Familias con prácticas positivas. En los casos de familias que incentivan más 
la educación, se percibe un discurso que prioriza el estudio por sobre el 
trabajo. Son familias en que, a pesar de encontrarse por momentos en 
situaciones de carencia extrema, hacen esfuerzos porque sus hijos 
continúen estudiando y no tengan que trabajar. Incluso los mismos padres 
visualizan que para “ser alguien en la vida” deben ellos mismos  predicar 
con el ejemplo. 

“ahora estoy estudiando, de hecho me interesa  darles a mis hijos  lo 
que más puedo y yo también porque igual uno no es tan viejo, yo 
tengo  treinta y cuatro años igual estoy estudiando, el trabajo, 
después los estudios, estudio hasta el día sábado, entonces para 
surgir porque es importante” (Focus Hombres Jefes de hogar Cerro 
Navia) 
 
“igual está primero la escuela que el trabajo, nunca voy a dejar los 
estudios por irme a trabajar y mi mamá quiere que yo siga 
estudiando como ella no tuvo la oportunidad de sacar la enseñanza 
media quiere que yo termine mi Cuarto Medio”. (Focus Hijos, 
Nogales) 

 
b) Familias con lógicas inmediatistas. Otro tipo de familias inculca la lógica del 

“inmediatismo”. En ellas el incentivo para continuar con los estudios va a 
depender exclusivamente de la situación económica familiar. Se establece 
allí un círculo complejo que puede llevar a los individuos a abandonar el 
sistema escolar formal y cuyo punto de partida estaría más relacionado con 
los quiebres familiares que con la escuela. Es así como al momento de optar 
por permanecer en el sistema o dejarlo para trabajar o cuidar a los hijos, 
son estas últimas razones las que más pesan. No es que la familia “obligue” 
a abandonar la escuela, generalmente es la propia persona quién toma la 
decisión, pero se vislumbra una aceptación familiar tácita de la situación. 

 
c) Por último,  un tema que pesa notoriamente en la transmisión del valor de 

la educación hacia los hijos, tiene que ver con la auto imagen negativa que 
tienen algunos padres. Esto los lleva, en muchos casos a sentir vergüenza  
por la poca escolaridad alcanzada o a considerarse no aptos para brindar el 
apoyo requerido por los hijos, lo que finalmente conlleva a no exigir mucho 
de ellos o a tener bajas expectativas respecto a su futuro.  

“él sabrá lo que va a estudiar, porque yo no puedo exigirle, me 
entiende, ahora tiene que llevar una ramada, yo no sé hacer una 
ramada, porque los estudios de antes con los de ahora na’ que ver, 
yo no le se multiplicar, ni sumar, pa’ leer soy buena, porque pa’ 
escribir tengo una letra horrible, que a mi me da vergüenza” (Focus 
Mujeres Jefas de Hogar Cerro Navia) 

 
 Dimensión Habilidades Laborales 

 

La segunda dimensión relacionada con la obtención de capital humano, hace referencia 
a las habilidades laborales con que cuentan las personas para obtener mayores ingresos: 
 
1. Uno de los primeros resultados relevantes de esta dimensión, refiere que los 

integrantes de las familias Puente, en su gran mayoría, se han desempeñado en una 
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amplia y variada gama de ocupaciones y trabajos, principalmente en el ámbito 
informal, con el único y gran objetivo de sobrevivir a la situación de carencia en la 
que se desenvuelven cotidianamente. Las principales distinciones encontradas 
remiten a diferencias de género, ya que en el caso de los hombres, los trabajos que 
han desempeñado son muy heterogéneos y diversos; en cambio en el caso de las 
mujeres, dado que la principal ocupación es ser dueña de casa, han optado por 
ocupar su tiempo en trabajos que les permitan compatibilizar esta labor. 
 

A partir de lo declarado por las personas entrevistadas, pueden distinguirse tres 
tipos de ocupación: esporádicas (realizadas de vez en cuando), estacionales o 
temporales (trabajos ejecutados en un solo período del año) y muy pocos trabajos 
estables o al menos de períodos más extensos de tiempo. Los que trabajan de 
manera  más estable, en varios casos lo hacen en forma independiente, esto porque 
han aprendido a realizar algún oficio de manera autodidacta o por que algún cercano 
les enseñó (familiar o amigo).  
 

Llama la atención que los tipos de ocupación desempeñados refieren a oficios 
aprendidos y no a especialidades de algún tipo. Esto es así debido a que la gran 
mayoría de los entrevistados no terminó 4º medio, lo cual les impide acceder a 
capacitaciones de tipo formal, en municipios o empresas. Los entrevistados 
perciben, además,  que el terminar los estudios formales no tiene el mismo valor 
que antes.(Porque antes nadie terminaba y ahora si, porque la sociedad se pone más 
exigente, porque el terminar 4º medio no permite acceder más que a trabajos mal 
pagados o informales que no necesitan mayor preparación).  

“Como ve, mal no me ha ido y de eso he vivido, otra que se me ha 
hecho muy difícil llegar a hacer el tercero medio, me falta por ahí un 
año para sacar el cuarto medio, el cuarto medio no es nada con el 
avance de los estudios que hay ahora, el cuarto medio viene siendo 
como el cuarto básico, porque ahora la gente se está preparando 
mucho más, bueno hasta aquí le he hecho todo el empeño posible, 
viviendo una realidad muy dura” (Focus Hombres Jefes de Hogar 
Cerro Navia) 

 
Una misma persona puede haber desarrollado más de un trabajo en un período y 
de distinto tipo, por tanto el análisis apunta a distinguir el ámbito de la 
ocupación, más que el número de personas que trabajo en cada uno. 
 
Esta descripción da cuenta de una inserción laboral inestable, precaria y en 
trabajos que generan muy bajos ingresos. Asimismo se percibe que para 
desempañarse en ellos la calificación recibida ha sido muy poca y sin 
especialización. Podría decirse que en muchos casos, más que aprender algún 
oficio, el interés de las personas está puesto en “ocuparse” en algo.  
 
Otro aspecto  se relaciona con que el tipo de actividades laborales que realizan 
los integrantes de las familias Puente denota una diferencia por género: las 
mujeres principalmente  declaran como principal actividad el desempeñarse 
como dueñas de casa, y en los casos en que han tenido que ocuparse en algo, han 
realizado trabajos relacionados con el ámbito de lo privado o las ventas.  Los 
hombres, por su parte,  se han desempeñado en  un abanico de actividades más 
amplio. 
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Ocupaciones esporádicas Trabajos estacionales o 
temporales 

Trabajos estables 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Comercio 
ambulante 
Carga y 
descarga 
Cartoneros 

Comercio 
ambulante 
Aseo  
Cuidadoras 
de niños 

Temporeros 
Jardineros 
Albañil 
Carpintero 
Pintor 
Feriante 
Criador de 
conejos 

Feriante 
Temporera 
Venta de 
chalecos 
Garzona 
Artesana de 
volantines y 
cordones de 
totora 
Hacer 
empanadas 
Venta de papas 
fritas 

Panadero 
Chofer de 
bus 
Nochero 
Artesano de 
lámparas 

Empleada 
doméstica 
Confección 
de sábanas 
Atender 
almacén 
Cajera de 
supermerca
do 

 
 

2. En segundo lugar, son muy pocos los que han podido optar o acceder a alguna 
capacitación o perfeccionamiento para mejorar sus habilidades laborales. Es así 
como, debido a los factores mencionados, los integrantes de las familias 
entrevistadas sólo han realizado aprendizajes desde su experiencia, principalmente 
de algún oficio adquirido por algún pariente y de manera informal, por lo que  han 
podido acceder a ocupaciones menos productivas, que requieren mínima calificación 
y muy mal remuneradas. 

 
Es así como, dada la gran precariedad de los empleos, las personas más que 
capacitarse, formalmente, utilizan medios informales de aprendizaje. Es muy común 
el hecho de que los que se desempeñan en un oficio (mecánicos, artesanos, 
panaderos, etc.), lo han aprendido  “mirando” a algún cercano que también realiza 
la labor. 
 
Prácticas asociadas a las formas de ganarse la vida: “aprender mirando” (artesano 
de lámparas ) “aprendí mirando, más mirando que nada, yo no sé, yo pienso que 
tengo bastante inteligencia, soy creativo, me gusta mirar y también hacer” (Focus 
Hombres Jefes de hogar, Cerro Navia) 

“Tuve que aprender a trabajar, fui tan inteligente, que no estudié, no 
tuve tiempo para estudiar y las posibilidades,… fui tan inteligente 
que no pude estudiar, no pude terminar los estudios pero luego pude 
aprender a leer y a escribir, que todo lo que yo sé lo aprendí afuera, 
fui una persona inteligente, siempre todo lo quise saber, me gustaba 
la construcción, me metía..., porque lo aprendí mirando  y lo que no 
lo podía aprender lo preguntaba, después quise ser chofer” (Focus 
Hombres Jefes de Hogar Melipilla) 

 
A partir del tipo de trabajo en el que se desempeñan los individuos, se  puede decir 
que  van acumulando un know how (saber cómo) que hace referencia a un tipo de 
conocimiento adquirido, a partir de una distinción hecha por Johnson y Lundvall 
(2001). Este  saber cómo se refiere a la capacidad de hacer algo, habilidad que se 
aprende haciendo y que frecuentemente se desarrolla a partir de una relación de 
aprendiz / maestro.  
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 Trabajar de forma independiente: una doble mirada 
 

A partir del hecho de que algunos de los entrevistados han aprendido algún tipo de oficio 
a lo largo de la vida, se percibe que muchos de ellos han optado por trabajar de manera 
independiente. Esto producto de que, por un lado, consideran que el trabajo 
“apatronado” es mal pagado y muchas veces en malas condiciones laborales, y por otro, 
sobre todo en el caso de las mujeres, éste tipo de actividad les permite más flexibilidad 
para quedarse en sus casas y mantener el cuidado de los hijos.  

“bueno yo soy contratista y hago de todo tipo de trabajos de 
mantención, nunca me ha gustado también como el trabajar 
apatronado por lo mismo, porque también uno a veces trabaja harto 
y abusan mucho, ese es el problema que hay en realidad en la 
sociedad acá, últimamente trabajar apatronado uno no gana mucho 
dinero, entonces uno tiene que optar a trabajar y hacer cosas 
independientes, de hecho yo trabajo y no me ha ido mal, me ha ido 
bien y también trabajo en el Persa”. (Focus Hombres Jefes de 
Hogar, Cerro Navia) 

 

Asimismo, aquellos que han podido obtener algún tipo de herramienta propia (carretilla, 
horno, máquinas de diverso tipo) se sienten más seguros y  han logrado mantener un 
trabajo más estable. En varias oportunidades se mencionan a los fondos del FOSIS o del 
programa Puente como el agente que financió la compra de estos recursos y materiales.   

“Yo recibí una ayuda de Puente y por eso herramientas y me han 
servido bastante, o sea igual tengo hartas herramientas y con eso yo 
puedo trabajar en la casa,… yo creo más adelante un vehículo, total 
las cosas se pueden mover, en la misma empresa de repente a alguna 
parte, tengo amigos que me movilizan mis herramientas, pero en sí 
he tenido harto trabajo, he estado con harto trabajo gracias a Dios” 
(Focus Hombres Jefes de Hogar Cerro Navia) 

 

Además de valorar el trabajo independiente, la gran apuesta de muchas personas ha sido 
la opción de poder implementar microempresas familiares. A partir de ellas, algunas 
familias han implementado ciertas habilidades que les han permitido mejorar sus 
negocios y aumentar los ingresos. Éstas apuntan principalmente a visualizar el ahorro y  
la diversificación de los productos como las principales estrategias que les permitirían 
mantener una entrada permanente de ingresos al hogar.  

“Yo trabajé en un taller nueve años, a mi siempre me ha gustado 
trabajar y ser intruso, me gusta aprender por si mismo me gusta 
preguntar las cosas que yo no sé, y ser intruso, metido y fui de a 
poquito aprendiendo y donde trabajaba, quebró y ...en forma 
independiente, le compré la máquina al que trabajaba con él, me la 
vendió y me instalé solo y ahí empecé trabajando, de a poquito hice 
mi taller, lo formé de a poquito con harto esfuerzo yo y mi señora, 
ella siempre me a apoyado en todo, así que salimos adelante y ahora 
estamos, no digo que estamos re bien, pero por último mejor que 
antes, así que con eso nos damos vuelta y estoy contento” (Focus 
Hombres Jefes de hogar Cerro Navia) 

 

La alternativa de asumir una ocupación o trabajo de manera independiente, si bien ha 
contribuido a aumentar los ingresos, tiene un riesgo que las familias no parecen calibrar. 
Este tiene que ver con el hecho de que se genera un círculo dónde la constante sigue 
siendo la inestabilidad laboral.  
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b) Dimensión Vida Saludable 
 

La dimensión vida saludable, pretendía indagar respecto del estado de salud físico y 
mental de las familias participantes del programa. Asimismo, intentaba conocer las 
estrategias de prevención utilizadas respecto a temas como sexualidad, droga, obesidad, 
entre otros. Se entiende el concepto de vida saludable, asociado a capital humano, 
como un estado de aptitud física y mental sano, cuyo soporte está en la biología pero 
que también está cruzado por factores ambientales y psicosociales, por lo que no 
podemos omitir la importancia de la salud mental. Ello es importante si se consideran las 
altas tasas de depresión presentes en nuestro país48, las que aumentan entre las mujeres 
y probablemente, aún más entre la población pobre. 
 
1. Respecto a la salud mental, muchas de las mujeres consultadas en este estudio se 

definen a sí mismas como deprimidas, lo que, como veremos, tiene fuertes 
implicancias en la salud mental de la familia. Al parecer estas depresiones son casi 
siempre reactivas a circunstancias especialmente difíciles y no necesariamente son 
de tipo endógeno: 

“Pero ahora realmente yo el invierno estuve todo el invierno acostá, 
porque tengo una hernia en la columna, tengo todos los papeles, que 
hoy día fui al médico, incluso me dan Alprazolam porque estoy en 
salud mental, con una depresión muy grande, porque uno de mis 
hermanos se metió en la droga, me vendió todo, me entiende?” 
(Focus Mujeres Jefas de Hogar Cerro Navia) 

 

El hecho de que el origen de estas depresiones no sea endógeno, no implica que éstas 
no dejen huella en la biología de las personas. No siempre basta eliminar la causa 
que las origina para terminar con el síntoma, especialmente cuando se trata de 
situaciones de stress prolongado. Estas situaciones evidencian la importancia de 
contar con apoyos concretos en salud mental, para ayudar a las personas a superar 
los quiebres a las que se ven enfrentadas. 

 

2. Con respecto a la salud física, específicamente referida al estado nutricional, llama 
la atención el estado de obesidad de la gran mayoría de las mujeres entrevistadas, ya 
sean hijas o jefas de hogar. Al indagar respecto de los motivos de su exceso de peso, 
prácticamente todas señalaron que quedaron así luego de sus últimos embarazos. Muy 
pocas indicaron estarse cuidando, haciendo ejercicios o algún tipo de dieta. 

 
3. Con respecto al acceso a la salud, algunos de los entrevistados mencionaron que 

gracias al programa Puente han podido regularizar esta situación. Se constató que la 
gran mayoría de las mujeres está al día con los controles y exámenes  ginecológicos y 
también los niños con los controles al “niño sano”.  Asimismo, muchos de los 
entrevistados señalaron que en caso de enfermedad física o mental han asistido de 
manera regular a hospitales y consultorios de las respectivas comunas.   

 

4. Con respecto al tipo de estrategias utilizadas en los temas de sexualidad o 
drogadicción, tal como se mencionó anteriormente, se percibe una diferencia entre 
los jóvenes y los padres. Mientras los últimos señalan percibir gran confianza desde 
sus hijos para hablar cualquier tema sin ningún tipo de restricción, los primeros 

                                                 
48 Según los datos de la Encuesta de Calidad de Vida 2003, del Minsal, el 24.3% de las mujeres reporta síntomas depresivos 
durante el último año, porcentaje que dobla al de los hombres, quienes reportan estos síntomas en un 10.4%, siendo el 
porcentaje nacional de un 17.5 %. El porcentaje nacional aumenta a 18.6 % entre quienes sólo tienen estudios básicos y 
disminuye proporcionalmente en tanto aumenta la escolaridad, a 17.3 % para quienes tienen estudios básicos y 16.8 % en 
quienes cuentan con estudios universitarios, lo que está directamente relacionado con un menor nivel socioeconómico. 
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indican sentir hasta vergüenza de dialogar con sus padres, prefiriendo tratar estos 
temas con los amigos. 

“No, en mi casa me daba vergüenza que me hablaran de eso. Tengo  
más comunicación con mi cuñada que con mi mamá.  Es que yo 
nunca he tenido la confianza para decirle las cosas a ella, lo que me 
pasa y de chica, nunca le he contado lo que me pasa” (Focus Hijas, 
San Antonio) 

 
A pesar de la constatación anterior, hijos y padres se refieren al tema de la 
sexualidad de manera bastante fluida. Las estrategias de prevención de embarazo son 
los temas más abordados por los entrevistados, especialmente en el caso de las 
mujeres. Ante ello, muchas madres toman la iniciativa de cuidar que sus hijas se 
embaracen lo más tardíamente posible, incluso llegando al extremo de adquirir ellas 
los medios anticonceptivos necesarios.  

“Un día que me pagaron fui a Calera y pregunté cuál eran las 
pastilla buenas para darle, ya mijita, Usted anda pololeando, toma, 
aquí están las pastillitas, pero a ella le dio tanta vergüenza, yo no la 
quiero paría a Usted hija, no porque es Usted la que va a sufrir si 
llega aquí con una guaguita, soy tú la que vas a sufrir, no sé si se las 
tomará o no, pero se las veo desocupadas por ahí, si porque el 
Marco dice si le pasa algo a la cabra, es su culpa no mía” (Focus, 
jefas de Hogar, Nogales) 

 
Tal como se señaló en la sección anterior, en las mujeres el constituirse en madres 
adquiere una valoración positiva, ya que pasan a formar parte de un status que las 
distingue dentro de sus pares. Asimismo, la vida adquiere un nuevo sentido, y para el 
caso de las más jóvenes, muchas veces más importante que el estudio. La maternidad 
se constituye en muchos casos en un logro y un sentido de vida, es el proyecto en el 
cual ellas embarcan. 

“Mi mamá me ha dicho todo lo que uno puede saber y si tu lo haci’ 
es porque tu queri’, no porque a ti te están obligando. O sea, yo lo 
hice porque yo quise…Entonces con mi mamá hablamos y con mi 
papá igual y yo les dije que qué preferían, que quedara embaraza’ o 
que no tuviera hijos más adelante, y ellos me dijeron que tuviera 
hijos…los primeros años me dedicaría más que nada al niño, al bebé 
y después vería más adelante qué es lo que haría. Porque en primer 
lugar es el niño y después vería lo que se puede hacer. Igual si estoy 
sola, no voy a ser la primera mujer que va a quedar sola con su hijo, 
porque hay varias. De que hay hartas, hay hartas” (Focus Hijas, 
Cerro Navia)  

 
Si bien el tema del autocuidado para evitar embarazos es lo más común, llama la 
atención la ausencia de otro tipo de temas que se aborden al respecto: por ejemplo 
no se mencionaron, salvo en un caso, estrategias para las enfermedades de 
transmisión sexual o el SIDA. 
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4.3. Capital social  
 
Como ya se mencionó en el marco teórico, por capital social entendemos el conjunto de 
relaciones sociales asociativas y de cooperación basadas en la confianza y la 
reciprocidad, las cuales permiten a las personas ampliar el campo de oportunidades 
porque obtienen activos y  beneficios de su participación. Dicho concepto, ampliamente 
utilizado, debe comprenderse en su naturaleza dinámica y situacional, es decir, a través 
de distintas prácticas sociales es posible crear capital social, mantenerlo y a la vez 
destruirlo.  
 
Cabe consignar que, la situación a describir presenta gran heterogeneidad, es decir, las 
familias que participan del Sistema Chile Solidario, tanto de la Quinta como de la Región 
Metropolitana, a pesar de contar con ciertas características básicas comunes, no son 
necesariamente homogéneas entre sí. De esta manera, la relación que establecen al 
interior de la familia, con vecinos, etc. presenta particularidades.  
 
a) Dimensión Confianza 
 

Esta dimensión se refiere a conductas basadas en la confianza como posibilidad de 
contar con otros en caso de necesidad y también, confianza en que las instituciones 
funcionan. Cabe consignar que, conocer e interesarse por otros es la base para 
interactuar y cooperar49.  
 
La confianza es un bien escaso en las familias Puente, y sobre la base de la experiencia 
se tiende a no esperar ayuda del otro. Influye negativamente la mala calidad de las 
relaciones familiares, la falta de espacios privados, la presencia de tráfico de drogas y 
delincuencia,  el desarraigo y la percepción de manipulación electoral de parte de las 
autoridades. 
 
Esta afirmación encuentra sustento en un sentimiento de desconfianza generalizado, que 
afecta desde la familia, pasando por los vecinos hasta llegar a las Instituciones públicas.  
 

 Confianza en la familia 
Dos variables afectan negativamente la confianza en la familia: la mala calidad de las 
relaciones familiares y  el hacinamiento.  
 
La mala calidad de las relaciones familiares es un foco constante de conflicto, lo cual 
impacta negativamente en la capacidad de sentir al otro (familiar en este caso) como 
una fuente de apoyo en caso de necesidad. Por otro lado, las familias estudiadas se 
caracterizan por una gran inestabilidad familiar, es decir, el conflicto es parte del día a 
día lo cual redunda en un distanciamiento de sus integrantes. Grafica lo anterior, las 
discusiones sostenidas entre familiares (padres e hijos) que tienen como resultado la 
expulsión de los hijos de la casa de los padres. Por tanto, la incondicionalidad no está 
asegurada para los miembros de la familia 
 
Con respecto a la familia extensa, en la mayoría de los casos la desconfianza encuentra 
su origen en experiencias negativas relacionadas a la intromisión en la vida privada y en 
el robo de bienes. Ambas situaciones tienen lugar, principalmente, en las malas 
condiciones habitacionales que caracterizan a las familias estudiadas, en donde es 

                                                 
49 La variable cooperación será abordada en la siguiente dimensión: Asociatividad, Cooperación y redes sociales.  
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común compartir la vivienda entre varios familiares en condición de allegados. Lo 
anterior, genera una multiplicidad de “comentarios” y “juicios” con respecto a la vida 
privada de cada una de las familias con las cuales se comparte el espacio, haciéndose 
tenue la línea que separa a cada una de ellas.  
 
La desconfianza hacia la familia y la duda con respecto al apoyo que puedan recibir de 
ésta, se hace patente en los siguientes relatos: 

“Antes vivíamos en la San Luis cinco, vivíamos de allegados. Y ahí el 
ambiente no era muy bueno tampoco. Tuvimos varios problemas con 
la gente ahí, el hermano de mi señora, sobrinos de ella también. Nos 
agarramos a combo, le robaban plata, tenía desconfianza. Empecé a 
tener desconfianza cuando ya empezaron a robarme, a sacarme 
cosas. (Focus Jefes de Hogar, Maipú). 

 
Ahora bien, también es posible encontrar manifestaciones de confianza al interior de la 
familia extensa, gestos de ayuda y vínculos de cooperación. Pero más bien cada cual 
tiende a arreglárselas sólo “no dejaría a los hijos con nadie”, y luego se menciona “sólo 
los dejaría con una persona de la familia”. Se reconoce cierta influencia de los medios 
de comunicación en la sensación de desconfianza hacia los demás: “como están las cosas 
hoy, nadie sabe”.  
 

 Confianza en los vecinos 
Tres variables afectan negativamente la confianza en los vecinos: el desarraigo, la  
presencia de droga y delincuencia en el barrio y la falta de espacios para la vida privada.   
 
La experiencia del desarraigo atenta contra la confianza que se puede desarrollar al 
interior de un grupo de personas. Existen numerosos casos donde las familias se 
trasladaron voluntariamente desde otras ciudades a probar suerte, o bien, fueron 
beneficiados por un programa estatal de vivienda. Sucede que en esas situaciones no hay 
arraigo al lugar de asentamiento y los vecinos no poseen una historia común, 
generándose desconfianza con respecto a los “nuevos”. Es así como la mayor 
desconfianza recae sobre la gente que viene de Santiago, los cuales “van a traer la 
delincuencia” según señalan los habitantes con mayor tradición en los distintos lugares 
estudiados. Desde el otro lado,  “los recién llegados”, al no poseer conocidos en la 
nueva residencia reaccionan buscando refugio en sus casas y limitando su contacto social 
al saludo, lo que genera a su vez desconfianza con el medio que los rodea.  

“A mí siempre me han discriminado por lo mismo, porque soy de 
Santiago. Incluso cuando ahora he llegado a la población nueva, 
llegó gente de Santiago y cuando decía que eran de Santiago, que 
estaban robando, me miraban a mí. Como ahí dicen veí los tuyos los 
trajeron pa´ acá.” (Focus Mujeres Jefas de Hogar, Melipilla).  
 

 
Asimismo, la confianza con el vecino está dañada por problemas relacionados a la droga 
y la delincuencia, factores que activan el temor y la especulación frente a ese otro que 
tengo por vecino. Por tanto, al desconocer sus actividades y sospechar sobre sus vínculos 
con el tráfico de drogas, existe temor frente a algún tipo de agresión en caso de ser 
observado como contrario a sus actividades. Se activa como mecanismo de defensa el 
“no quitarle el saludo a nadie”. Sin embargo, el mandato es también a “no meterse con 
nadie” porque “si no me meto con ellos no tienen por qué meterse conmigo”. De esta 
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manera, podemos afirmar que existe una falsa comprensión de lo que ellos llaman 
“buena relación con los vecinos”, puesto que en realidad no existe relación. 

¿Y en quién confías tú por ejemplo? 
“En mi no más, (...) sí porque he tenido mala experiencia, entonces 
no, prefiero vivir así mi vida, porque así no tengo problemas con 
nadie, hay mucha droga donde yo vivo, mi hijo estuvo consumiendo 
drogas, el chico (...) entonces para mí ha sido terrible vivir ahí donde 
estoy viviendo” (Focus Mujeres Jefas de Hogar, Maipú). 

 
Finalmente, es posible observar que no sólo las familias que comparten un mismo sitio se 
entrometen en la vida de los otros con los cuales comparten el espacio, sino que 
también los vecinos traspasan dicho límite, muchas veces sólo con el interés de 
“copuchar y pelar”. Concretamente, las jóvenes mujeres expresan su molestia con este 
tipo de conductas, puesto que sienten sobre ellas la mirada exhaustiva de los vecinos, 
esperando que la profecía se cumpla, es decir, que queden embarazadas estando 
solteras. Por el lado de los jóvenes hombres, la molestia con los vecinos radica en la 
permanente desconfianza hacia ellos y la asociación directa entre jóvenes, delincuencia, 
drogadicción, flojera, etc. De este modo, los jóvenes de ambos sexos observan con 
reticencia  a sus vecinos, presentando el mínimo interés por organizarse junto a ellos.  

“Sí, y hace 1 año, no hace un año atrás, yo era como más de mi casa 
puro adentro y de repente salía a visitar a mi hermana una cosa así, 
porque era media complicá la gente de mi pasaje, era como 
peleadora” (Focus Mujeres Jefas de Hogar, Melipilla).  
 
“Es que hay que vivir tranquilo no más, no molestar a nadie y ahí no 
lo molestan a uno” (Focus Hombres jefe de hogar, Valparaíso).  

 
 Confianza en instituciones: Municipalidad y Carabineros 

Siendo heterogénea la situación, en términos generales, la comunidad entrevistada 
evalúa positivamente la gestión de la Municipalidad en cuanto a prestación de ayuda 
social. Sin embargo, cabe precisar que se reconoce un mayor apoyo (que se traduce en 
dar cosas) desde el funcionamiento del Programa Puente, puesto que antes “uno pedía y 
pedía y no pasaba nada”. Es así como se acude principalmente, luego de agotar los 
recursos personales, familiares y vecinales a la Municipalidad en casos de necesidad o 
emergencia, y se confía en que ellos responderán, puesto que esa ha sido su experiencia 
reciente. Las principales peticiones formuladas por la comunidad dicen relación a apoyo 
en mercadería, materiales para la reparación de sus casas y, en menor cantidad la 
búsqueda de un trabajo y de una beca para la consecución de estudios de un joven.  
 
Asimismo, es posible afirmar que el Programa Puente, a través de su mecanismo de “ir a 
buscar a los pobres a sus casas” constituye un valioso aporte a favor de la confianza y 
cercanía entre comunidad y Estado. Es así como además de elevar la autoestima de la 
población beneficiada, por sentirse considerado, es un programa que mediante acciones 
concretas y con la presencia de un apoyo familiar, expresa la voluntad del Estado por 
ayudar a la población en situación de pobreza.  
 
También es importante mencionar que la población entrevistada conoce los nombres de 
los respectivos Alcaldes, lo cual demuestra la cercanía que poseen respecto del 
Municipio. La cercanía con respecto a la figura del Alcalde y la confianza en el 
cumplimiento de sus promesas queda demostrada en la siguiente cita: 
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“Sí, la señora alcaldesa, la mami (risas), la mami.  Entonces, la 
verdad es que, mira, mucha gente que ha hablado mal de ella, pero 
con nosotros aquí en la población no se ha portado mal, cuando le 
pedimos el terreno, ella dijo ya, qué terreno hay?  Miraron los 
papeles, todo, ya dijo no hay ningún problema dijo, yo se los 
compro”. (Focus Mujeres jefas de hogar, San Antonio).   

 
Cabe señalar que los entrevistados reconocen cierto manejo político por parte de la 
Municipalidad durante la temporada de elecciones. Es así como observan un Alcalde más 
presente y concretando obras postergadas en otros momentos del año. Frente a ello, la 
comunidad actúa de manera instrumental, beneficiándose de las obras o bienes 
obsequiados.  
 
Por otro lado, la evaluación de la labor de Carabineros es negativa. Existe desconfianza 
motivada por su ineficiencia: “siempre llegan tarde”; “saben quiénes trafican y no hacen 
nada”; injusticia “tratan mal al comerciante ambulante pero no al delincuente” y 
prepotencia “llegan y nos piden la billetera y nos revisan”. Sin embargo, existen 
entrevistados que señalaron confiar en Carabineros puesto que “cuando uno los llama 
llegan, tarde pero llegan”. Esto último refleja la importancia y necesidad que posee esta 
población, permanentemente excluida, de sentirse considerada y protegida.  

“Pero lo que yo encuentro injusto, bueno no sé qué será, pero de que 
con respecto a la delincuencia, yo creo que ellos están pendientes de 
otras cosas, pero deberían estar más pendientes de la delincuencia y 
los robos, no sé, yo sinceramente no sé…” (Focus Hombres jefes de 
hogar, Valparaíso).  

 
A la desconfianza hacia Carabineros, se suma la desconfianza con el sistema de justicia, 
puesto que si bien Carabineros puede apresar a los delincuentes, en el corto plazo éstos 
ya están de vuelta en las calles y cometiendo los mismos delitos por los que fueron 
arrestados y procesados.  

“Es que la justicia está mala poh. O sea, si pasa algo claro que voy a 
llamar a los pacos poh  pero de ahí a como está la cosa, que un 
violador pesca, viola a un niño chico y, como esto va más allá de los 
pacos, violan al cabro chico ¿al cuánto tiempo ya está libre el 
compadre?” (Focus Hijos, Valparaíso)  

 
 
b) Dimensión asociatividad, cooperación y redes (capital social horizontal de puente y 

escalera). 
 

 Cooperación: Redes Sociales: Capital Social de Unión, Horizontal, de Puente y 
Escalera 

Por asociatividad se entiende una acción voluntaria y no remunerada de personas o 
grupos que establecen un vínculo explícito con el fin de conseguir un objetivo común. 
(PNUD, 2000). Asimismo, por cooperación se entiende una acción complementaria 
orientada al logro de objetivos compartidos de una actividad en común (Durston, 2003). 
En tanto, las redes sociales  se dividen en tres tipos: redes de afecto y cercanía al 
interior de un grupo (bonding), redes comunitarias y vecinales entre grupos semejantes 
(bridging) y redes con grupos o asociaciones externas y con distintos niveles de recursos 
(linking).  
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Tomando como referencia estos conceptos, se observa que existe baja asociatividad y 
cooperación, la participación en organizaciones sociales se caracteriza por ser 
instrumental, lo cual constituye relaciones sociales que se desvanecen en el corto plazo. 
 
La red familiar actúa principalmente en situaciones de conflicto de pareja (se apoya a la 
mujer con sus hijos) y falta de vivienda, la red vecinal se constituye para la consecución 
de la vivienda propia y la red externa con personas o grupos de distintos nivel de 
recursos se reduce principalmente a la Municipalidad. 
 

 Redes familiares, lazos fuertes o de unión 
De la información relevada, es posible afirmar que, contrariamente a lo que se podría 
pensar, el apoyo de la familia no es una variable presente en todos los casos. Si bien la 
familia existe y habita cercanamente, no es una fuente de apoyo incondicional.  

“No, yo mi familia no salva a nadie, con permiso de todas ustedes, 
porque yo no tengo ni mamá ni papá, mi mamá hace en tres años y 
medio que murió y me hace falta porque siempre me ayudaba a mi, 
claro que a escondidas me daba mis bolsitas llenas, porque mi 
padrastro tenía así una (gesto), y claro me hace falta porque yo me 
vi muy mal y no va mi familia a verme porque como (…) entonces 
como que se cortó la familia, claro como hubo un problema en el 
velorio cuando murió mi padrastro, se agarraron a combos los hijos, 
y de que murió mi mamá y murió mi padrastro a los nueve meses de 
ahí mi hermano no ha ido más, por el problema de mi hermano es 
que como se metió al vicio, porque perdió a los dos papas, y antes él 
se había separado, la galla se fue con el niño, años que no ve a su 
niño, entonces se le vinieron muchas cosas juntas, pero no es 
justificable con todo lo que me ha hecho a mi, yo tenía que tenerle 
comida, tenía que darle pa’ cigarros, porque a mi no me dejaba 
dormir, por eso es que a mí me dio la depresión, se amanecía la casa 
ponte tu se dividía atrás y adelante, yo vivo atrás con mis hijos, él 
vive adelante” (Focus Mujeres jefas de Hogar, Cerro Navia). 

 
De lo anterior es posible afirmar que la calidad de las relaciones familiares es baja, con 
tendencia al conflicto y a la desconfianza, lo que mayoritariamente se explica por 
problemas de falta de vivienda y allegamiento en el sitio de algún familiar, con los 
problemas de privacidad ya comentados. Asimismo, herencias de sitios también 
constituyen motivo de disputa y distanciamiento, principalmente entre hermanos. Otros 
motivos de conflicto familiar dicen relación a alcoholismo de uno de los padres, uso de 
drogas de parte de los hijos y embarazo adolescente. Estas situaciones muchas veces 
terminan con la expulsión del hogar del marido o de los hijos.  
 
Por otro lado, en aquellos casos en donde se cuenta con apoyo de la familia, éste 
proviene principalmente de figuras femeninas: la madre, la tía ó la abuela. El apoyo se 
observa en situaciones tales como la entrega de parte del terreno o sitio para la 
construcción de piezas, el cuidado de los nietos (en el caso de mujeres que fueron 
madres jóvenes) y la provisión de alimentos en caso de emergencia también permiten 
observar la presencia de redes familiares50.  

                                                 
50 En este punto, destaca el apoyo que presta la familia directa de la mujer cuando ésta posee problemas de pareja, 
principalmente cuando es objeto de violencia física y sicológica. En estos casos, es recibida con sus hijos en casa de sus 
padres. Esta situación, observada con frecuencia, es por ejemplo la de una mujer de 40 años de San Antonio, la cual 
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Se observa que en los casos en donde la red familiar está presente y actúa 
positivamente, el contacto con los vecinos es mínimo, puesto que los problemas se 
resuelven en este nivel, sin acudir a otras instancias, sea vecinos o Municipalidad. Sin 
embargo, cabe señalar que estas fuentes de apoyo no son excluyentes.  

“Yo gracias a dios que sí, yo tengo a mi mamá que está cerca, 
cuando yo no tengo para comer ella está ahí, tengo una tía de mi 
marido también, si yo no tengo ella está ahí, siempre cuento con mi 
familia para cualquier cosa, por eso yo no me meto con las vecinas, 
a veces mis vecinas ni se enteran si yo no tengo pa’ comer o no, 
porque al menos pa’ mi la familia es primero, porque ellos siempre 
están ahí, si yo no tengo está mi mami, me dan una fuentecita con 
comida y cuestiones, las vecinas no” (Focus Mujeres Jefes de Hogar, 
Cerro Navia). 

 
Por otro lado, también es posible distinguir un discurso contradictorio, ya que habría 
cierto orgullo al decir que todo lo que han conseguido ha sido por ellos mismos. Sin 
embargo, al mismo tiempo se quejan de no tener familia con quienes contar, "mi familia 
no salva a nadie".  

“Si po’ si me importa... si yo los quiero a todos, no quiero verlos a 
todos que... mi hermano esté viviendo solo y le falte por puro que 
está peleado en la casa no va a ir a pedir a la casa... si sabe que ahí 
le van a darle... nunca le van a negarle... por eso es mejor que esté 
toda la familia unida en vez que estén separados...” (Focus Hijos, 
Valparaíso).  

 
 Redes comunitarias y vecinales, lazos débiles. Capital social tipo puente 

Actualmente, la organización vecinal entre los adultos se reduce principalmente a 
participación de tipo instrumental, es decir, una participación orientada a un fin 
determinado, por lo cual cumpliéndose el objetivo se acaba la organización. Esta 
participación  tiene como objetivo principal el logro de la vivienda propia. Es así como 
observamos la existencia de Comités de Vivienda, Comités de Allegados y de 
Electrificación, formas de relación y participación que no logran constituir capital social 
perdurable. Además, muchas de estas organizaciones se constituyen por exigencia del 
programa gubernamental que proveerá  la vivienda. Por otro lado, la participación en 
clubes deportivos, Centros de Madres, etc. es menor.  
 
Cabe consignar que las mujeres jefas de hogar reconocen la utilidad del contacto entre 
vecinos, puesto que el conocimiento de éstos y las buenas relaciones son herramientas 
de difusión para la venta de distintos productos, sea ropa o pan amasado, actividades 
comunes en este tipo de población.  
 
En el caso de los jóvenes que participan en algún grupo, tanto hombres como mujeres, 
participan en organizaciones de tipo recreativo, los primeros mayoritariamente en 
clubes de fútbol y las mujeres en actividades ligadas al colegio o Parroquias. Cabe 
consignar que las mujeres afirman tener su grupo de amigos fuera del barrio, en cambio 
los hombres (en donde se observaron mayores casos de deserción escolar) reconocen 

                                                                                                                                                     
durante 20 años circuló en reiteradas ocasiones desde la casa que compartía con su marido a la casa de sus padres. Hoy 
vive junto a sus hijos en casa de una hermana.  
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como amigos a la gente de su barrio, de las cuadras adyacentes con los cuales arman 
partidos de fútbol.  
 
Es así como las juntas de vecinos hoy en día ya no están vigentes, quedando el espacio 
vacío frente a la carencia de otros tipos de organización.  Como ya se mencionó, las 
organizaciones existentes son principalmente Comités de Vivienda, y clubes deportivos. 
Luego también se mencionan, clubes de pescadores, de amigos, musicales e indígenas. 
Hay participación en iglesias, evangélica principalmente, experiencia más común en los 
hombres. Evangélicos también son red de apoyo, moral y material. 
 
Cabe consignar que hay casos extremos de nula colaboración entre vecinos y otros en 
donde la creatividad origina experiencias de asociación dignas de reconocer. Es el caso 
de la organización de pollas o colectas vecinales en donde se acumula cierta cantidad de 
dinero y se alterna la utilización de éste entre los participantes. También, la experiencia 
particular de una familia gitana, que constituye al interior del hogar un Consejo interno, 
en donde funciona una caja chica con dinero. Y por último, destaca el caso de las 
familias entrevistadas con residencia en sectores rurales, en donde aún es posible 
observar cierta solidaridad campesina. Lo anterior se manifiesta en el mutuo apoyo y 
ayuda que se prestan entre sí, intercambiando alimentos y agua. El intercambio de estos 
bienes se hace necesario considerando que las distancias desde el pueblo hasta la 
localidad que habitan son considerables.  

“Nos llevamos excelente con estos vecinos por ejemplo en el verano 
tiende a escasear el agua y se presta y nosotros criamos animales y 
los cambiamos con los vecinos” (Focus Hijos, Nogales) 

 
Ahora bien, la baja participación de la comunidad posee variadas explicaciones, entre 
ellas: no hay actividades en qué participar, no hay interés, no hay tiempo (en las 
mujeres por el cuidado de los niños y en los hombres por el trabajo), hay desconfianza 
entre vecinos. Se hace referencia a sucesos en donde las directivas de JJ.VV. han robado 
fondos comunitarios y los líderes serían poco democráticos, autoritarios.  
 
Por otro lado, de la organización y de la participación se obtienen como utilidades: la 
“recreación”, “salir de la rutina”, “es como terapia”, “se siente bien ayudando a los 
demás” y por otro lado, a la fortaleza que adquiere una demanda vecinal cuando es 
presentada por un grupo de personas, versus una acción individual.  
 
Finalmente, las relaciones vecinales no logran trascender el espacio particular “del 
barrio”, por lo cual no hay relación entre grupos de vecinos provenientes de distintos 
barrios. Incluso, el marco de sociabilidad se reduce en muchos casos al pasaje o a la 
cuadra.  
 
De esta manera, con relación a las redes comunitarias y vecinales, es posible afirmar 
que éstas se encuentran debilitadas, en comparación a otros períodos en donde los 
mismos entrevistados recuerdan  de mayor organización y participación (antes de los 
’90).  
 
El principal factor que explica la disminución de la asociatividad, dice relación con la 
falta de confianza que existe entre vecinos. Dicho factor ya fue abordado 
anteriormente, sin embargo corresponde hacer una descripción del barrio en que se 
desarrollan las relaciones sociales de las familias que participan del Programa Puente.  
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En términos generales, podemos decir que la historia y dinámica social del barrio es 
heterogénea entre las familias estudiadas. Es así como tenemos barrios constituidos 
mediante tomas de terreno, es decir, “que se han ido construyendo por sí mismos” y 
barrios constituidos producto de erradicaciones y programas estatales de vivienda 
básica. En el primero de los casos se observa confianza entre los vecinos, generada a 
partir de una historia común orientada al logro de un objetivo compartido. En cambio, 
en el segundo se observa desconfianza, puesto que en muchos otros las personas son 
erradicadas junto a desconocidos a los cuales no ha visto con anterioridad.  
 
Es por ello que las opiniones respecto al barrio son heterogéneas, por un lado se observa 
una defensa del mismo, pero por otro lado también se percibe cierta denuncia de hechos 
delictivos que afectan la capacidad de sociabilidad de los vecinos. 
 
Es así como observamos barrios con fuerte presencia de tráfico y consumo de drogas y 
violencia callejera. A lo cual se agrega o más bien se potencia,  el factor de aislamiento 
o segregación en donde se emplazan sus viviendas.  

“Está llena de drogadicción, o sea yo vivo rodeado de gente que 
trabaja y vive de eso, o sea que trabaja en eso, o sea es muy poca la 
comunicación con la gente de ahí” 
¿Mucho tráfico? 
“Si, entonces es bien poca la gente que se comunica, porque la 
mayoría de la gente trabaje en eso, vive en eso y los que no vivimos 
de eso somos más independientes, o sea de vivir cada cual como 
puede sin meterse mucho” 
“Porque hay niños, que sé yo, la drogadicción es día y noche” 
¿Desde cuánto tiempo que está ese problema ahí? 
“Esto viene hace ratito, hace tiempo y no hemos podido cortarlo 
porque la justicia ya, ya no puede ya, y por los niños que yo tengo 
hay que tener cuidado de no meterse mucho con la gente porque 
nadie le sabe los genios de otra persona, porque vive, de soltarlos los 
niños a la calle ya, el peligro que esta corriendo, ya no hay ningún 
respeto a quien le venden la droga. Eso da lo  mismo ya, claro” 
“Entonces da un poco de miedo, así que no puedo decir mucho de mi 
población, llevo casi, a ver, de que tengo conocimiento yo, serán 
unos cuarenta, treinta y nueve años que vivo ahí. Ya, treinta y nueve 
años, ¿pero hubo un tiempo mejor, digamos”. 
“Si, si esto ocurrió digamos por decir, hace diez años atrás, pero lo 
demás es bueno, gente que se fue por lo mismo, llego gente nueva, 
entonces  por lo mismo, si hay familias que si, que compartimos y 
gente que no son adictos a eso, ni jóvenes que no son adictos a la 
droga” (Focus Hombres Jefes de Hogar, Melipilla) 

 
Por otro lado, la defensa del barrio apela a un sentimiento de pertenencia y afectividad, 
principalmente motivado por los años en que se habita dicho sector.  

¿No sentís que la gente diga que el barrio es malo? que es un sector 
malo? 
“No..., están por ahí (los volados) tranquilos, sin molestar a nadie 
(...) siempre vienen personas de afuera a robar estas casas y dejan 
mal el barrio...me entiende?” (Focus Hijos, Valparaíso) 
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De esta manera, los entrevistados señalan que “hay vecinos buenos y vecinos malos, 
como en todos lados”. Los vecinos buenos se ayudan en momentos difíciles, por ejemplo 
se prestan plata, se escuchan y aconsejan mutuamente, se cuidan las casas y los hijos, 
se “mueven las herramientas”, etc. Los vecinos malos son los cahuineros, los intrusos, 
los peladores, peleadores y conflictivos. 
 

 Redes con grupos o asociaciones con distintos niveles de recursos. Capital social tipo 
escalera 

La  Municipalidad, y sus autoridades, es la única institución de mayor influencia que la 
población entrevistada menciona como alternativa para resolver sus problemas en caso 
de emergencia.  
 
De esta manera, la Municipalidad es el referente de la ayuda del Estado. Luego,  se 
menciona al FOSIS, el cual es bien evaluado por parte de la comunidad, debido a la 
posibilidad que otorga, mediante la asignación de pequeños montos, de emprender 
negocios de baja escala.  
 
Cabe consignar que, la población asocia el Programa Puente a una ayuda municipal 
“ahora me han ayudado como nunca antes”, sin embargo los fondos del programa son 
centrales, ejecutados localmente. Se recuerda que antes para tener ayuda municipal se 
requería de pitutos. Luego, frente al cansancio de peticiones frustradas se tiene la 
experiencia de obtener ayuda sin salir de la casa, ello gracias a la acción del Programa 
Puente.  
 
Otros contactos nombrados son la gobernadora, incluso hay casos en que esta figura es 
más cercana a la comunidad que el propio alcalde. “El alcalde deriva  a otra gente, no 
atiende”.  
 
Senadores y diputados son desconocidos. Al igual que los alcaldes aparecen 
principalmente en época de elecciones. Por tanto, se aprecia una mala evaluación de los 
políticos “prometen y no cumplen”, “están cuando ellos nos necesitan pero no cuando 
nosotros los necesitamos”.  En general se observa desinterés por la política, existiendo 
gran cantidad de  población no inscrita en los registros electorales, según ellos mismos 
afirmaron.  
 
En general hay una buena evaluación del gobierno “en este gobierno hemos tenido harta 
ayuda”, lo cual se asocia principalmente a las prestaciones que derivan del Sistema Chile 
Solidario.  
 
c) Dimensión Liderazgo y Empoderamiento 
 
Esta dimensión se refiere actores con características de liderazgo y empoderamiento al 
interior de una organización y/o red y/o entre grupos externos.  
 
No existen liderazgos significativos en la población entrevistada, asimismo, las 
relaciones vecinales no logran trascender el barrio.  
 
Dentro del universo entrevistado es posible reconocer cierta nostalgia por líderes 
vecinales con capacidad de liderazgo y gestión proba. Sin embargo, actualmente no se 
han generado nuevos liderazgos y aquellos dirigentes que perduran en la memoria son 
también aquellos que hicieron un mal manejo de las finanzas.  
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Por otro lado, la corta vida de las organizaciones sociales, creadas para la consecución 
de un determinado objetivo, generalmente ligado a obtención de la vivienda, limita el 
desarrollo de liderazgos, puesto que aquellos que surgen desaparecen junto a la 
organización una vez alcanzado el objetivo.  
 
 
d) Dimensión acción colectiva para la provisión de servicios.  
 
Esta dimensión se refiere al conocimiento, de parte de los actores, de las reglas del 
juego, es decir, de la oferta de servicios públicos, claridad de los compromisos 
contraídos y el manejo de la estructura de derechos y deberes. Asimismo, incluye 
acciones y manejo de información de interés cívico y voz pública. 
 

Se observa acción colectiva orientada a la obtención de la vivienda propia. Bajo, por no 
decir, nulo, conocimiento de derechos y deberes. Asimismo, no realizan acciones de 
interés cívico (sólo acciones en donde un hecho afecte al grupo en particular). No 
manejan información cívica y salvo algunos contados casos (mujeres jefas de hogar) han 
ejercido acciones de voz pública. 
 
También se mencionan como experiencias de organización vecinal la celebración del día 
del niño, Navidad y Fiestas Patrias. Por otro lado, salvo algunas ocasiones se han 
organizado para demandar algún tipo de solución por parte de las autoridades, 
demandas que tienen directa relación al mejoramiento de la vivienda y hábitat. 
Asimismo, otro factor de movilización social corresponde a las colectas solidarias, como 
forma de ayuda a quien ha perdido un familiar y se encuentra en la situación de no 
disponer de medios para su entierro. Ilustran las afirmaciones anteriores los siguientes 
relatos: 

“Yo creo que cuando se muere alguien se acuerdan que son vecinos 
y empiezan a pedir colecta, algo más allá no” .(Focus Hijas, Cerro 
Navia). 

 

Es así como mayoritariamente la acción colectiva está orientada a la posesión de la 
vivienda propia. La situación preponderante de allegados hace que este objetivo 
aglutine a la comunidad, principalmente a través de las mujeres. Además, otras formas 
de organización vecinal orientadas a establecer reclamos y demandas frente a la 
Municipalidad también persiguen el objetivo de mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad. Es así como los reclamos se dirigen a la Municipalidad y por demandas 
concretas: promesas de vivienda sin cumplir, falta de semáforos, inundaciones, etc.  

“Si, ahí se organizaban todos los vecinos, hicieron una protesta y 
todo, porque atropellaron una niñita po’ y ahí iban, cuanto, como 5 
niñitas en el mismo lado atropellados. No habían semáforos y 
vinieron pa’ acá y mandaron una carta. Y ahí no entendieron y ..la, 
cuanto se llama, la presidenta de ...y ahí se va a hablar y pusieron 
semáforo en las esquinas principales de ahí ... más que nada” (Focus 
Hijas, Cerro Navia). 

 

En cuanto al manejo de la estructura de derechos y deberes, podemos mencionar que al 
interior de la población atendida por el Programa Puente existe conciencia del derecho 
al trato igualitario entre las distintas personas, sin importar situación económica. Lo 
anterior se observa en la molestia que generan los abusos por parte de Carabineros, los 
cuales discriminarían en razón de apariencia a la hora de pedir identificación a los 
jóvenes principalmente. Asimismo, se menciona molestia e incomprensión en la 
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asignación de beneficios por parte de la  Municipalidad, en donde según apreciaciones 
de la comunidad se estaría favoreciendo a ciertas personas con menor necesidad pero 
que poseen pituto.  

“Ya ve que salieron ahí con casa, po´  la gente que realmente 
necesita las casas no se la dan (...) O sea todos se hacían pasar por 
pobres y creo que todos tienen rejas de fierro, auto todos tienen 
negocio (...) Uno sabe el que te tiene pituto, recibe y el que no tiene 
se jode” (Focus Mujeres jefas de hogar, Melipilla).  

 
De la información presentada con anterioridad, es posible afirmar que el Capital Social 
en las familias estudiadas es extremadamente bajo. La falta de cooperación, 
reciprocidad y confianza estarían limitando la constitución de relaciones sociales 
generadoras de capital social. Se observa además que, frente a la falta de recursos 
materiales que intercambiar, los bienes socio emocionales compartidos adquieren 
relevancia. Lo anterior se manifiesta en las motivaciones que afirman impulsarlos a 
asociarse con vecinos, mencionando que los hace sentir bien, útiles y considerados. Por 
tanto, la contribución a la autoestima es importante.  
 
Por otro lado, en las familias estudiadas, es posible identificar 5 situaciones de riesgo 
que activan la generación de capital social: 

► Rupturas familiares, incluyen discusiones de pareja, peleas entre padres e hijos y 
la muerte de familiares, por lo general del jefe de hogar, lo cual deja a sus hijos 
en una situación de precariedad mayor51.  

► Necesidad de cuidado de los hijos52. 
► Carencia de vivienda y falta de alimentos53.  
► Enfermedades y muerte de vecinos54.  
► Cesantía55. 

 
Y así como fue posible mencionar situaciones que gatillan prácticas de capital social, 
también es posible señalar variables que influyen en la generación de relaciones sociales 
no constitutivas de capital social. Estas variables no son independientes entre sí, puesto 
que en este fenómeno converge una multiplicidad de factores que se potencian 
mutuamente. Ellas son:  

• Hacinamiento56 
• Desarraigo57 

                                                 
51 En estos casos es posible observar diversas conductas. algunos optan por no pedir ayuda y otros recurren a la familia 
directa, es decir, padres y hermanos. es el caso de las discusiones de pareja, con violencia incluida, en donde la familia 
de la mujer recibe a ésta con sus hijos.  
52 Esta situación se observa principalmente en el caso de mujeres que fueron madres jóvenes y que también son jefas de 
hogar. como ya se dijo, ante la necesidad de cuidado de sus hijos (por una emergencia o porque trabaja) se recurre en 
primer lugar a la familia, la cual da mayor seguridad con respecto al bienestar de los hijos (en comparación a los vecinos). 
53 Se observa que antes esta eventualidad, es la familia nuclear o extensa la que acoge (principalmente la abuela). luego 
se constituyen comités de vivienda u ollas comunes entre vecinos. también se observan personas que recurren 
directamente al municipio.  
54 Activa la solidaridad de los vecinos, los cuales organizan colectas con la finalidad de adquirir  medicamentos o bien, de 
pagar los gastos funerarios. 
55 Relacionado con la falta de vivienda y de alimentos, es la familia directa y extensa la que presta ayuda. también en 
este caso es importante la figura del abuelo/a. también se observan familias que recurren directamente a la 
municipalidad en busca de algún trabajo de emergencia.   
56 Influye negativamente en la generación de relaciones sociales constitutivas de capital social, en la medida que el 
hacinamiento potencia situaciones de conflicto con familiares en la misma situación de allegamiento, así como también 
con los vecinos de viviendas próximas, en donde la privacidad no es posible dada la limitación de espacios.  
57 La experiencia de desarraigo es común en aquellas familias carentes de vivienda propia, puesto que, ya sea por opción 
personal decidieron emprender suerte en otro sitio distinto a su origen o porque a través de la organización vecinal y con 
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Lo anterior implica un esfuerzo por construir relaciones vecinales, “una historia común”, 
esfuerzo que muchas veces no se está dispuesto a dar, lo cual conduce a optar por vivir 
la vida propia y limitar el contacto con el vecino al “hola y chao no más”.  
 
Contrariamente, también fue posible observar cómo influye positivamente el arraigo al 
barrio, el conocimiento de los vecinos de “toda la vida” en la confianza y asociatividad 
que se pueda desarrollar conjuntamente.  
 

 Desconfianza 
Como ya mencionamos, la confianza es una de las condiciones básicas para la generación 
de capital social, sin ella se dificulta la trascendencia del espacio privado, paralizando 
cualquier acción en conjunto con otro u otros. Y como ya vimos, el capital social no 
recae en un individuo, sino en la estructura de relaciones sociales en la que éste actúa. 
 
La situación descrita es heterogénea, la experiencia indica que “en todos lados hay 
vecinos buenos y malos”, sin embargo la desconfianza es un elemento presente, en 
donde se reconoce cierta manipulación mediática de la inseguridad, cayendo en la 
categoría de sospechoso tanto un vecino como un familiar.  
 

Asimismo, la desconfianza también se extiende a las instituciones, y así como no se 
confía en el vecino tampoco se confía en los políticos (manipulación, cinismo, etc.) y en 
Carabineros (corrupción, ineficiencia, etc.).  
 

 Barrios inseguros: delincuencia y droga  
La desconfianza entre vecinos también se ve potenciada por otro factor, la droga, 
problema social en aumento durante la última década y que introduce el temor como 
parte de las relaciones sociales. Frente a ello, y al desconocimiento de los vínculos de 
los mismos vecinos, la estrategia de sobrevivencia es el saludo obligado, “el tratar de no 
estar mal con nadie, porque nunca se sabe”.  
 

Esta misma situación conduce a una merma en la participación social, puesta que el 
nivel de agresividad en poblaciones donde el tráfico de drogas se ejerce como cualquier 
otra actividad, acompañada de balaceras entre bandas contrarias, termina atemorizando 
a los vecinos, los cuales sólo encuentran protección y refugio en sus mismos hogares.   
 

 Programas sociales que hacen a los individuos menos dependientes de las relaciones 
de reciprocidad con los otros.  

Por último, las variables ya mencionadas deben ser comprendidas, además, en un 
contexto de valorización de las acciones individuales, con la pérdida consiguiente de la 
noción de grupo. Es en este contexto en donde se insertan acciones gubernamentales 
que promueven la superación de la situación de pobreza con independencia a otros 
sujetos en igual condición. Lo anterior se observa, en este caso, en aquel componente 
del Programa Puente que destina fondos para la inversión en microempresas 
individuales. Así, tenemos múltiples inversiones en pequeña escala y en forma individual 
en el área del comercio ambulante, panadería, confección de ropa, etc. En este sentido 
cabe preguntarse por los beneficios de la asociación, más aún si los montos son 
pequeños, logrando así adquirir maquinarias e instrumentos de capital físico para el 
ejercicio del oficio respectivo.  

                                                                                                                                                     
la ayuda estatal lograron beneficiarse de un programa pro vivienda, en donde no necesariamente logran ser ubicados 
junto a sus conocidos.  
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 5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 
Los aprendizajes que se canalizan a través de este estudio se relacionan con caracterizar 
a las familias, su entorno y las limitantes que este entorno posee para el desarrollo de 
las familias, tanto personal como comunitariamente. 
 

11..  Para el Programa Puente es importante destacar que las características del 
entorno que rodea a las familias indigentes, condiciona de alguna forma, la 
manera cómo se abordan las políticas sociales e intervenciones, focalizando 
en las necesidades que estas familias presentan, sobretodo en intervenciones que 
pretendan producir un impacto a mediano y largo plazo.  

••  En este caso nos encontramos con familias dañadas, que están sometidas 
a un estrés constante en su situación de pobreza, donde deben desarrollar 
habilidades o bien potenciarlas para superar esta condición 

 

••  La intervención institucional entrega herramientas para trabajar con 
familias con tal nivel de daño, pero también requiere potenciar y 
enriquecer la función de los interventores, con elementos ilustrativos que 
faciliten la gestión. 

 

22..  Tal como se señaló en el capítulo anterior, la situación encontrada entre las 
familias Puente entrevistadas es desoladora. Esta afirmación, basada en los 
resultados observados, corrobora la importancia de utilizar un enfoque basado 
en los tres factores –resiliencia, capital humano y capital social–, así como de 
poner atención en los lazos de retroalimentación entre ellos58.  

••  Esto puede permitir fomentar o activar un factor, desde prácticas 
asociadas más directamente a otro, por ejemplo, fomentando la 
creatividad –elemento de la resiliencia desde la educación 

 

••  Por ello es pertinente desarrollar una batería de indicadores que permitan 
(a los interventores sociales), contar con una contextualización del 
entorno con el cual se relacionan, y así observar las características de las 
familias que deben potenciarse o bien observar con mas énfasis e 
intervenir en el marco de familias que ojalá desarrollen conductas 
resilientes, que vean potenciado su capital humano y que potencien el 
capital social, a través de las redes sociales en las cuales están insertos. 

 

33..  En relación a la resiliencia, no es fácil, en lo concreto, afirmar si un sujeto es o 
no resiliente. Como ya se ha señalado, la resiliencia es un atributo que si bien a 
veces es fácilmente reconocible, lo es menos cuando hablamos de pobreza. Los 
hallazgos de este estudio indican, salvo excepciones: 

••  Bajos niveles de resiliencia. Nuestro supuesto inicial nos indicaba que una 
persona era resiliente si, a pesar de haber vivido situaciones difíciles, 
había logrado tener un proyecto y concretar acciones que la llevaran a 
superar su situación de pobreza. 

                                                 
58 En el caso de las familias pertenecientes al Programa Puente, es importante destacar que las bases en las cuales se 
funda el programa, se estructuran como objetivo potencial el fomento del capital social (a través de la generación de 
información a las familias en cuanto a redes y recursos comunitarios que están a su servicio), del capital humano (por 
medio de la educación) y de la resiliencia (a través del acompañamiento psicosocial, que realiza el apoyo familias y el 
potenciamiento de las capacidades y habilidades de la familia, a través del fomento de la autogestión).  
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••  Sin embargo, como lo evidencia el trabajo de campo, la resiliencia no es 
necesariamente un atributo que permita salir de la indigencia o de la 
pobreza, aunque sí permite adaptarse y sobrevivir. En efecto, muchos de 
los entrevistados no aspiran a salir de la pobreza –vivir con esa aspiración 
sería un calvario–, y sólo quieren tener una mejor calidad de vida y mayor 
tranquilidad económica, lo que en otras palabras, no es más que la 
búsqueda de algunas certezas básicas para la vida. 

 

44..  En relación a capital humano, en general puede plantearse que el stock de este 
tipo de capital alcanzado por los individuos en las familias Puente es bastante 
bajo, ya sea porque los niveles de escolaridad no superan al promedio nacional, e 
incluso están un poco por debajo, o porque la adquisición de competencias y 
habilidades laborales se hace de manera informal. Esto último produce que los 
trabajos y ocupaciones en las cuales se desempeñan los individuos sean muy 
inestables y precarios, acentuando con ellos los bajos ingresos aportados al hogar.   

 

55..  Respecto a capital social, es posible señalar que existen 5 variables que inciden 
en la conformación de relaciones sociales que no generan capital social. Estas 
variables no son independientes entre sí, puesto que en este fenómeno converge 
una multiplicidad de factores que se potencian mutuamente. Ellas son: 
hacinamiento, desarraigo, desconfianza, barrios inseguros y programas sociales, 
factores que  no favorecen la asociatividad.  

 

66..  El marco conceptual presentado constituye la base de un instrumento que 
permitirá hacer seguimiento a las categorías de resiliencia, capital humano y 
social, probado mediante su operacionalización en pautas y aplicado 
exitosamente en familias Puente. Sobre la base de un conjunto de categorías 
analíticas previamente definidas, el estudio ha permitido construir un listado 
detallado de prácticas observadas en las familias estudiadas59.  

 

¿Qué utilidades puede tener este listado para analizar y mejorar las actuales y 
futuras políticas y programas sociales?. Si bien la utilidad de este listado de 
categorías dependerá del objetivo de la política que se quiera implementar,  
tiene una serie de utilidades que es preciso mencionar: 

 

• Permite diseñar un instrumento para estimar presencia y peso de factores 
“habilitadores” entre familias Puente. Por ejemplo, adulto significativo, 
núcleo de estabilidad afectiva, estabilidad territorial.La detección oportuna 
de estos factores puede redundar en distintas opciones de política, 
alternativas o complementarias. Por ejemplo, potenciar o cuidar lo que 
existe, o generar y promover lo que falta. 
 

• Permite contar con elementos precisos respecto de los cuales realizar 
acciones de seguimiento (antes-después), especialmente cuando se trata  de 
aquellos que se evidencian con mayor poder reparador o protector. 
 

• Permite realizar acciones de seguimiento para conocer el impacto de las 
políticas públicas sobre aquellos factores señalados como más relevantes. 
 

• Permite deducir recomendaciones de política, indicando qué elementos se 
deben tener en cuenta a la hora de intervenir familias, o cuáles es necesario 
trabajar con mayor atención. 

                                                 
59 Las frases resaltadas constituyen el foco central de cada dimensión. 
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CAPITAL SOCIAL 

 
HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

1. Confianza 

Experiencias de conducta 
basadas en la confianza 

Escasa confianza en las familias y el entorno comunitario 
Factores: desarraigo, hacinamiento (debido a la falta de distinción 
entre la vida privada de cada familia), inseguridad vecinal dada por el 
tráfico de drogas y delincuencia 
Tendencia a arreglárselas sólo 
Confianza en instituciones:  
-En municipio dada por asistencialidad (debido a su capacidad de 
cumplimiento de promesas materiales) 
-Percepción dual a carabineros: Por un lado se les critica su falta de 
eficiencia y prácticas discriminatorias, pero por otro lado se los quiere 
porque " tarde o temprano igual llegan", es decir, se los considera.   

2. Asociatividad, cooperación y redes (capital social de tipo unión, de puente y escalera) 

Redes cargadas de afecto y 
cercanía, tipo “bonding”. 

Lazos fuertes. 

Apoyo familiar no está presente en todos los casos, tampoco es de 
carácter incondicional.  
Existe desconfianza al interior de la familia, motivado por problemas 
de hacinamiento y herencias de terrenos.  
La red familiar se activa principalmente en situaciones de conflicto de 
pareja, en donde la familia materna apoya a la mujer y sus hijos y 
además, frente a la falta de vivienda y alimentos.  

Redes comunitarias y 
vecinales informales. 

Relaciones horizontales, 
capital social tipo puente 
(bridging). Lazos débiles. 

En términos generales, se observa baja asociatividad y cooperación. La 
participación en organizaciones sociales es de tipo instrumental, 
orientada principalmente a la obtención de la vivienda propia. 
La baja participación de la comunidad, según señalan, se debe a: la 
falta de actividades, falta de interés, falta de tiempo y desconfianza 
entre vecinos.  

Redes con otros grupos o 
asociaciones con distintos 

niveles de recursos. Capital 
social tipo escalera (linking). 

Lazos débiles. 

La Municipalidad es la única Institución con mayor nivel de recursos 
que conocen las familias Puente. Los restantes contactos,  son 
principalmente con personas de su mismo nivel de recursos e 
influencia.  
Senadores, diputados y concejales son personajes desconocidos para la 
población. Sin embargo reconocen la relación directa entre período 
electoral y aparecimiento de dichas figuras.  

3. Liderazgo y empoderamiento 

Liderazgo 
Posición en la organización 

y/o en la red 
Empoderamiento 

No existen liderazgos significativos  
Las relaciones vecinales no logran trascender el barrio.  
La organización constituida para el logro de determinado objetivo, sin 
intención de perdurar, afecta negativamente la constitución de 
liderazgos, puesto que una vez alcanzado el objetivo desaparece el 
líder y la organización.  

4. Acción colectiva para la provisión de servicios 
Reglas del juego conocidas 

Claridad en los compromisos 
Manejo de estructura de 

derechos y deberes 

Existe bajo o casi nulo manejo de estructura de derechos y deberes. 
Sólo es posible rescatar la molestia que algunas veces sienten respecto 
al trato prepotente de carabineros o los favoritismos de parte de 
funcionarios municipales.   

Acción colectiva y Acciones 
de interés cívico 

Se observa acción colectiva orientada al logro de la vivienda propia.  
No se observan acciones de interés cívico. No hay organización ni 
participación cuando no se ve afectado un interés particular. 
No se observa manejo de información cívica, hay desinterés con 
relación a los procesos eleccionarios. 
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CAPITAL HUMANO 
 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO 
 

1. Educación 

Nivel de escolaridad 

Baja escolaridad de los padres, la gran mayoría desertó al finalizar el 
primer ciclo de enseñanza básica (entre 7º y 8º) 
Riesgo de deserción (especialmente al final de ciclo básico) 
Jóvenes trabajan y estudian simultáneamente 

Clima educativo en el 
hogar 

-Presencia de: 
Madre que supervisa el estudio 
Estrategias que incentivan el estudio: asistencia a biblioteca, 
acompañamiento a hacer tareas, trabajos, etc. 
Asistencia y participación de padres (especialmente madres) en actividades 
escolares 
Otra figura significativa: profesor, compañero de curso, hermano, grupo 
social, religioso, etc. 
Ausencia de: 
Apoyo o guía académica (asociado a poca responsabilidad sentida por 
familias en educación de hijos) 
Recursos materiales para el aprendizaje 
Espacios destinados al estudio 
Entornos conversacionales “estimuladores” 

Valoración a la 
educación 

-Percepción de la educación como: 
Elemento que permite la movilidad social 
Instrumento para mejorar ingresos 
Permite tener más herramientas para desenvolverse mejor en la sociedad y 
comprender mejor el mundo  
-Con respecto a la “decisión” de invertir en educación: 
En pocos casos familias priorizan estudio sobre el trabajo de los hijos 
Gran mayoría promueve lógica inmediatista (vinculada a la situación 
económica familiar) 

2. Habilidades laborales 

Competencias básicas 

-Presencia de:  
Habilidades y destrezas adquiridas a partir de la experiencia. 
Opción por trabajos independientes (microempresas familiares) 
Uso de herramientas que facilitan su “oficio”: carretillas, hornos, máquinas 
de diverso tipo 

Calificación laboral y 
experiencia ocupacional 

- Presencia de: 
Historias laborales extremadamente inestables. 
Desempeño en amplia gama de ocupaciones, principalmente en ámbitos 
informal. 
- Distinción de género: 
Hombres se ocupan en heterogeneidad de ocupaciones 
Mujeres  desempeñan actividades vinculadas al ámbito privado 
Capacitación o perfeccionamiento “informal”: en base a aprender mirando 
(a familiares o amigos o en otros trabajos) 

3. Vida saludable 

 

Presencia de: 
Depresión (especialmente en mujeres) 
Obesidad  
Situaciones de acceso a la salud regularizadas  
Estrategias de prevención de embarazos 
Ausencia de estrategias de autocuidado, especialmente en lo referido a 
nutrición y droga. 
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RESILENCIA 
 

HALLAZGOS DEL ESTUDIO 

1. Motivación y autoestima 

Soporte la autoimagen 
Escaso nivel de autoimagen positiva 

Autoimagen positiva 
 

Inestabilidad o debilidad en los vínculos afectivos: gran desapego, no hay 
permanencia de adultos significativos.(salvo la madre) 
Familias poco demostrativas y comunicativas 
Fuertes conflictos familiares, que se traducen en falta de refuerzos de la 
identidad e imagen de cada uno de los miembros de la familia 
Escasos lazos afectivos externos al núcleo familiar  
Presencia de algunas rutinas y costumbres familiares (celebraciones) 

2. Sentido de vida 

Valores 

Presencia de: 
 Mandatos disciplinadores más que valores: perseverancia, dignidad, 
respeto. En los jóvenes es más complejo ya que refiere a la manera en 
que se relacionan con las normas (permanente tensión existencial) 
Ausencia de Valores en tanto principios rectores de una buena vida 

Fe 
Presencia de: 
Participación en iglesias  
Presencia de fe alivia la incertidumbre 

Sentido de 
responsabilidad por 

otro 

Presencia de  
“Otros significativos” que le dan sentido a la vida, especialmente hijos 

3. Esperanza 

Proyecto de vida 

Escasez de proyectos vitales: muy inmediatistas, no hay certezas de 
movilidad, se reafirman en la experiencia, más que proyectos vitales, 
realizan “rutas” experienciales. 
Poca coherencia entre el proyecto y el curso de acción asociado 
Proyectos vinculados sobre todo a la casa propia y el estudio. 

4.Temperamento fácil 

Empatía 

Escasa presencia de amigos o relaciones afectivas en general fuera del 
núcleo familiar 
Limitada capacidad de expresión 
Escasa capacidad empática 

Sentido del humor Sentido del humor y alegría en muchos casos 

Creatividad 
Creatividad y pillería 

 
A partir de los resultados generales presentados en el cuadro del capítulo anterior, y de 
los resultados del estudio que se refieren al discurso de las familias, es posible hacer una 
serie de recomendaciones que apuntan a modificar ciertas prácticas que potenciarían y 
fomentarían la resiliencia, el capital humano y el capital social. Estas recomendaciones 
pueden ser tomadas en cuenta al momento de diseñar una nueva política, o bien para 
potenciar los elementos que se incluyen en este listado y que estén presentes en las 
familias indigentes, y que se están trabajando actualmente con las familias 
pertenecientes al Programa Puente. 
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5.1 Recomendaciones para fomentar Resiliencia 
 
11..  Potenciar iniciativas que fomenten actividades de desarrollo personal. En la dimensión 

“Dinámica Familiar” del programa Puente, se observa que el trabajo en esta temática se 
desarrolla con la familia, se podría potenciar en la red como en el trabajo del apoyo familiar, 
un trabajo que potencie las habilidades personales de cada integrante de la familia que 
participa en el programa. Potenciar en la red, por ejemplo, la labor que realizan instituciones 
como Prodemu, Sence, en el trabajo con personas, en tanto potencialidades profesionales 
como personales. 

 
22..  Esta recomendación se basa en los hallazgos del estudio, que evidencian la importancia de la 

autoimagen y autoestima, especialmente en el caso de las mujeres jefas de hogar, cuyo 
bienestar en general constituye un capital no sólo para ellas mismas, sino para la familia 
completa, dada la carga afectiva que ellas llevan sobre sus hombros. En particular, es 
necesario fomentar componentes importantes del desarrollo personal, como son la 
independencia y la conciencia de derechos y deberes. Realizar actividades que favorezcan el 
desarrollo personal puede ser un potente antídoto contra la depresión y el aislamiento, con lo 
que también se fortalece la confianza, base para la producción de capital social. 

 
33..  En particular, se recomienda incluir actividades que favorezcan a nivel individual, la 

creatividad y la expresividad. La primera es necesaria para niños, jóvenes y adultos, en tanto 
facilita la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos y salidas alternativas al propio 
proyecto de vida. Posibilita pensar que “es posible hacer las cosas de otra manera” y por 
tanto lograr otros resultados. Para ello se han desarrollado iniciativas, desde Fosis con niños y 
jóvenes, como por ejemplo programas como “Aquí yo hablo” y “Corresponsales de Mi Puente”.  

 
44..  En el caso de la expresividad, este es un elemento que puede contribuir a mejorar la 

autoimagen de las personas, logrando por una parte construir lazos con los otros, a la vez que 
legitimarse como persona independiente, con capacidad de juicio y opinión, y con 
sentimientos y vivencias propias. Por esta vía, es posible también aumentar la confianza en las 
personas, y por tanto, generar capital social. 

 
55..  Un ejemplo para fomentar la creatividad y la expresividad, en el caso de los niños, es realizar 

periódicamente, ya sea en la escuela, en centros comunitarios, o en la municipalidad “la hora 
del cuento”, metodología que utiliza al cuento como instancia lúdica de proyección individual; 
juegos de rol, y en general metodologías que favorezcan la expresión y la comunicación verbal 
y no verbal. 

 
66..  Potenciar en la Dimensión Dinámica Familiar, prácticas cotidianas de conversación, que más 

allá de discutir hábitos y horarios, incorporen la discusión de temas trascendentes: proyecto y 
sentido de la vida, valores prioritarios. Por ejemplo, conversar con los niños sobre qué les 
gustaría ser o hacer cuando grandes, asociando a ello cursos de acción pertinentes.  

 
77..  Fomentar iniciativas de animación sociocultural que pongan en relieve el valor del respeto, 

tanto entre iguales como en relaciones jerárquicas. Por ejemplo, se sugiere realizar 
actividades que reúnan a las familias Puente de una misma comuna o sector, tales como 
fiestas o celebraciones, actividades recreativas, jornadas de reflexión, u otras. El propósito de 
lo anterior es fomentar la convivencia y la generación de vínculos y redes en las cuales se 
pueda ejercitar, en este caso, el valor del respeto y la confianza, pero que además aporten a 
la construcción de capital social. 
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5.2 Recomendaciones para aumentar el Capital humano 
 
11..  Incentivar mecanismos de educación de padres. A través de esto se busca mejorar el clima 

educativo en el hogar, intencionando que los padres participen en el proceso educativo de los 
hijos. Por ejemplo, generando escuelas para padres y fomentando la nivelación de sus 
estudios. 

 
22..  Por medio de la educación de los padres también es posible evitar la deserción, ya que a 

partir del estudio, se comprueba que los hijos de familias comprometidas con la educación de 
los hijos, que la priorizan por sobre el trabajo, tienen más posibilidades de finalizar sus 
estudios y, consecuentemente, de contar con mayor capital humano. Por otra parte, es 
preciso que el programa desarrolle un nexo más profundo con la Escuela, de modo de asegurar 
la permanencia de los niños en el sistema. En particular, se sugiere cautelar aquellos casos de 
jóvenes o niños que trabajan y estudian a la vez, de modo que el trabajo no se convierta en 
prioridad antes que el estudio.  

 
33..  La educación para padres también puede contribuir a que éstos valoren positivamente la 

asistencia de los niños a la  educación parvularia, entendida como un modo de contribuir a su 
cuidado, y sobre todo como una manera de nivelar habilidades que en el hogar es más difícil 
trabajar.  

 
44..  En la Dimensión Trabajo del Programa, los apoyos familiares deben observar con mayor 

atención  la sustentabilidad de los proyectos o de los oficios, con el fin de observar los miedos 
y aprensiones de las personas en este tema, y aprovechar la red de servicios para asesorar a 
los beneficiarios.  

 
55..  Fomentar la asociatividad en proyectos económicos. El propósito es dar sustentabilidad a los 

emprendimientos aislados que, eventualmente, en un contexto asociativo, puede tener 
mejores oportunidades de mercado y a la vez, convertirse en espacios de generación de 
capital social. Por ejemplo, fomentar la capacitación colectiva y, especialmente, la puesta en 
marcha de estrategias de comercialización de productos que se potencien en red, 
estableciendo pequeños núcleos comerciales en los barrios. Otra manera de lograr 
asociatividad es organizar ferias anuales, o con otra periodicidad, en las que se expongan y 
vendan los productos elaborados, con el objetivo de potenciar redes, pero también de evitar 
la duplicación de los productos ofrecidos. 

 
66..  Desarrollar programas de alimentación saludable a través de consultorios y colegios. Se busca 

instalar el tema de la vida saludable como un medio importante en la vida de las personas, 
que le da sustento a cualquier otro proyecto. Un modo de contribuir a esto es mediante la 
elaboración de un recetario, con las mismas mujeres participantes del Programa Puente, de 
comidas saludables y con pertinencia étnica y local. 

 
77..  Potenciar y aprovechar en la oferta de servicios estatales, los programas de educación sexual 

y prevención de droga. Los primeros deben manejar un enfoque de género que permita lidiar 
con la tensión maternidad/proyecto de vida que se detecta en las mujeres jóvenes. Los 
segundos, enfocados a la drogadicción, deben privilegiar un enfoque preventivo, ligado al 
buen uso del tiempo libre. Eventualmente, se pueden fomentar alianzas estratégicas con el 
Previene local, COSAM u otros agentes locales ligados al tema, y la UIF, de modo de detectar 
casos vulnerables y privilegiar su atención. 
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5.3 Recomendaciones para fortalecer el Capital social 
 
11..  Aprovechar la sociabilidad instalada en la comunidad, sea organizaciones comunitarias, 

comités o grupos de iglesias para fomentar confianza en la comunidad. Cualquier programa 
que se instale puede utilizar como recurso el liderazgo y la sociabilidad existentes, de modo 
de darle mayor proyección y trascendencia. Por ejemplo, conformar “Comités Puente” en 
cada barrio, villa, asentamiento, campamento, u otra unidad territorial, que estén integrados 
por líderes locales tales como párroco, presidente de club deportivo, joven líder de hip hop, u 
otras personas que estén dispuestas a conversar y apoyar los avances, obstáculos y desafíos 
del Programa Puente en esa localidad. La idea es que el apoyo familiar o la UIF le asigne a 
este Comité funciones que sirvan para darle sentido y proyectarlo más allá de la experiencia 
de cada familia en el Programa. 

 
22..  Reforzar celebraciones comunitarias micro-locales, por ejemplo Día del Niño, Navidad, otras. 

Tal como observamos, las oportunidades de celebración comunitaria hoy se limitan a estas 
festividades. Se busca reforzar su celebración, que genera confianza y acerca a las personas, 
incentivando y facilitando la asociatividad y el intercambio en la comunidad. 

 
33..  Esta serie de recomendaciones, permite tener una visión del contexto de las familias al cual 

nos enfrentamos como Programa Puente, estableciendo desafíos tanto para las instituciones 
involucradas en la red, como también para los interventores, sea los apoyos familiares o bien 
los integrantes de las instituciones que trabajan la gestión en comunidades o grupos. 

 
44..  Estos indicadores pueden permitir a los equipos que gestionan proyectos, ya sea agentes de 

desarrollo local, apoyos familiares o gestores territoriales, contar con instrumentos que guíen 
y orienten el trabajo que se desarrolla con las familias, aportando con características del 
entorno que pueden encuadrar y focalizar de mejor manera, la intervención que se realiza.. 

 
55..  Sería importante también potenciar a través de los proyectos de vida, ya sea personales o 

familiares, el fomento de conductas resilientes y a su vez, a través de estos, fomentar el 
capital humano y social, con proyectos que involucren a las familias, en una dimensión 
individual, familiar o comunitaria. Por eso sería importante también, tomar en cuenta el 
aporte del estudio “Sistemas Apiracionales por Ciclo de Vida”, donde los proyectos de vida se 
transforman en una variable importante al momento de evaluar “la motivación” de las 
familias por superar su condición, contar con herramientas que permitan trabajar sobre esta 
variable donde se potencien las conductas resilientes. 

 
66..  Lo anterior, sumado a que las crisis que en las familias se desarrollan a lo largo de la vida, 

influyen en los proyectos de vida, se puede decir que esta batería de indicadores ayuda a 
intervenir en el potenciamiento de las conductas resilientes. 

 
77..  Por ello, el aporte que genera este estudio, permite contar con elementos prácticos para 

abordar de manera pertinente y eficiente las condiciones particulares de cada familia a las 
cuales se enfrentan los apoyos familiares cuando comienzan el acompañamiento psicosocial. 
Pudiendo observar así elementos que se podrían potenciar en una familia, para desarrollar los 
proyectos, contratos y metas, o bien controlar e intervenir en factores que produzcan efectos 
negativos en el desarrollo de las capacidades de las familias.  

 
 
 
 
 


