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“Cuando llego ella el día lunes me dijo que ella era 
psicóloga que yo había salido por un Programa Puente 
y yo no tenía idea para donde iba la micro y yo le dije 

usted es psicóloga pase estoy súper mal necesito una 
psicóloga, yo no fui sincera altiro con ella, la escuché, 

escuché, trabajamos ese día, al otro lunes fue de  nuevo 
y así hasta que un día le dije estoy mal y fui sincera 
y le conté, por eso yo le digo que para mi fue un apoyo 

muy bonito lo que me pasó, incluso hubo un cambio 
para mi gente y para la gente de mi pasaje, que ahora 

incluso ha habido un cambio y yo ahora soy la 
delegada de mi pasaje, entonces fue un cambio así, yo 
antes me veía enrollá, encerrada o me veía cuando iba 
a comprar trago al frente toda desordenada, chascona, 
mi pelo largo, a pies pelado de repente, entonces uno no 
mira para ninguna parte, entonces ese fue mi cambio 
con el Programa Puente, porque o si no ahora yo creo 
que estaría pidiendo monedas en la calle y mis hijos 

ya me lo hubiesen quitado”  
(GF Huechuraba – Conchalí mujer urbana,  

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

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

 
 Realiza acciones destinadas a atender a las familias y sus 

integrantes, a través de una metodología de intervención 
personalizada, que es la que permite proveerles apoyo 
psicosocial; 

 
 Busca reforzar las capacidades funcionales de la familia y las sus 

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

 
 Se sostiene bajo un trabajo articulado a través de la lógica de 

operación en red, a fin de aprovechar los efectos sinérgicos de 
una intervención integral; 

 
 Se basa en la entrega de prestaciones sociales por oferta, 

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

 Centrar su organización en la familia y en las personas. 
 

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

 
 Establecer una gestión sistémica, cuyo objetivo es lograr una 

intervención sinérgica, complementaria y pertinente. 
 

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

 
 Desarrollar procesos de fortalecimiento institucional, a fin de 

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

 
 
La gestión del conocimiento: un eje estratégico de la protección social 
 
Si se asumen activamente los principios de operación recién expuestos, es lógico 
concluir que la implementación regional, provincial y comunal de este sistema y 
de cada uno de sus componentes, es materia de construcción continua y, por lo 
mismo, está sujeta a arreglos institucionales y ajustes operativos recurrentes. De allí 
que resulta fundamental recoger insumos de información y conocimiento que 
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permitan dimensionar y evaluar el desarrollo de las iniciativas, para mejorar  la 
calidad, pertinencia y oportunidad de los procesos en curso. 
 
Por otra parte, la implementación del Sistema ha dejado en evidencia una serie 
de temas y problemáticas que es preciso abordar, de forma adecuada y 
coherente, por lo que urge contar con información rigurosa  que permita pensar 
posibles cursos de acción. En este sentido, un objetivo no menor del proceso, es 
aprender de la práctica, generando dispositivos de observación y registros e 
intencionando prácticas dialogantes, analíticas y comprensivas que permitan 
contar con suficientes elementos de juicio sobre las decisiones y procesos en 
curso. Así, la sistematización de aprendizajes, modelos de acción y de estrategias 
de intervención, aparecen como posibilidades concretas de enriquecer el mapa 
de oportunidades y buenas prácticas de las que se alimenta el sistema, con el fin 
de replicar, proyectar, o sostener aquellas acciones que permiten cumplir con el 
propósito institucional y lograr los resultados esperados. 
 
La experiencia ha demostrado, y con amplia evidencia, que el buen 
funcionamiento de un sistema integrado de protección social, depende en 
buena medida del fortalecimiento de capacidades y del desarrollo de 
competencias en todos los actores que intervienen en la implementación del 
Sistema. Estas competencias pueden ser de diverso carácter (cognitivas, 
procedimentales – operativas, etc), no obstante su factor constitutivo común es 
que deben permitir actuar con pertinencia,  con sentido y con oportunidad. Por 
ello, es esencial que los actores manejen conocimiento efectivo de los territorios, 
sobre todas aquellas materias involucradas en el diseño, ejecución y 
consolidación de estructuras, modelos y procesos. 
 
Finalmente, recoger la valoración de los usuarios, los sentidos, opiniones, 
descripción de su situación,  críticas y propuestas, es central para un Sistema que 
se orienta a resultados pertinentes, que apunten a satisfacer las necesidades de 
las personas. Todos estos requerimientos hacen que la gestión de conocimiento 
en Chile Solidario sea un pilar fundamental que retroalimenta el sistema y a sus 
actores.  
 
 
De qué se trata esta Serie 
 
Por las razones ya expuestas, se ha desarrollado esta Serie de Estudios del Sistema 
de Protección Social Chile Solidario que se propone difundir las exploraciones y 
aprendizajes realizados por el Sistema, para su uso por parte de todos los actores 
que intervienen en el Sistema.  
 
Para facilitar su manejo, se han estructurado en 5 secciones que facilitan al lector 
la comprensión del mismo. Estas son:  
 

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

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

 ¿A qué resultados llegamos?, sección que expresa los resultados de cada 
estudio. Ofrece el análisis de los datos, categorías de análisis y resultados, 
todos insumos que amplían la mirada respecto la implementación 
programática. 
 

 ¿Qué aprendimos?, finalmente esta sección busca resumir las lecciones, 
aprendizajes y recomendaciones que realizan los investigadores al 
Programa. Intenta ser una orientación para la acción, ya sea porque 
entrega sentidos, refuerza ciertas líneas y ámbitos de intervención, o 
porque entrega un abanico de alternativas a seguir. 

 
A la fecha, la serie se compone de los siguientes seis estudios: 
1. Efectos de la intervención psicosocial en mujeres que participan directamente 

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

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

Protección Social Chile Solidario  
4. Necesidades y aspiraciones de las familias que han finalizado la etapa de 

apoyo psicosocial del SCHS  
5. Familias de extrema pobreza que no han aceptado integrarse o han 

interrumpido su participación en el Programa  
6. Pertinencia de los programas de asistencia y promoción para personas con 

discapacidad que participan en el SPSCHS  
 
El camino del conocimiento y el aprendizaje es un desafío que convoca las 
capacidades e intereses de todos los involucrados. Apropiarse de los saberes 
generados por investigaciones, estudios y evaluaciones es una manifestación del 
compromiso asumido por la Secretaría Ejecutiva de Chile Solidario, en torno al 
mejoramiento continuo de los procesos y acciones que impulsa y sostiene. La 
invitación es a recorrer estos insumos, para generar una conversación amplia y 
permanente que nos ayude a cumplir mejor los propósitos éticos, políticos y 
técnicos que convocan los esfuerzos actualmente en desarrollo. 
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
El presente documento contiene el informe final del estudio “Efectos  de la 
Intervención Psicosocial en Mujeres que Participan Directamente en el 
Sistema Chile Solidario”1. Se oriento a “Conocer, desde las percepciones y 
representaciones sociales de las mujeres adscritas al sistema Chile Solidario, 
los efectos que la intervención psicosocial ha generado en ellas y sus  
respectivas familias”. Sus objetivos específicos fueron: 
 

 Conocer el grado de apropiación simbólica del programa de 
intervención psicosocial por parte de las  mujeres participantes. 

 
 Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de la 
construcción de la auto imagen. 

 
 Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de la 
construcción del proyecto de vida personal y familiar.  

 
 Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de la 
vinculación que ellas y sus familia establecen con las redes 
institucionales y comunitarias. 

 
 Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de la 
dimensión dinámica familiar. 

 
 Adicionalmente daremos cuenta de los efectos de la intervención 
psicosocial, desde la percepción de las mujeres participantes, 
respecto de la noción de emprendimiento. 

 
Debido a que se buscó acceder al conjunto de percepciones y 
representaciones sociales que configuran los efectos del programa de 
intervención psicosocial en el imaginario femenino popular, se indagó en la 
producción discursiva de aquellas mujeres que han participado 
directamente como interlocutoras o representantes de las familias adscritas 
al Sistema Chile Solidario. En particular, aquellas mujeres que, estableciendo 
una relación directa con el apoyo familiar, han experimentado 
vivencialmente el proceso de apoyo psicosocial. Para ello se realizaron 36 
entrevistas individuales y 18 grupos focales distribuidos en 36 comunas de las 
regiones Metropolitana, del Libertador Bernardo O’higgins y del Bío Bío. 

                                                 
1 encargado por la División Social de MIDEPLAN a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. 
Fue desarrollado por un equipo interdisciplinario del área social compuesto por German Covarrubias (Soc.), 
Claudio Jordán (Psic.), Bernardita Araya (Educ), Soledad Suit (Soc), Estela Ortíz. (Educ), Andrea Valdivia, Carolina 
Maillard, Gloria Ochoa, Valentina Magalhaes, Agustina Andrade.  Antropólogas.  
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2. ¿BAJO QUÉ ENFOQUE MIRAR? 
 

2.1 Antecedentes 
 
A inicios del 2004 el Sistema Chile Solidario ha atendido, mediante un 
trabajo intensivo de apoyo psicosocial, a más de ciento veinte mil familias a 
lo largo del país, es decir, casi el 50% del total de 225.000 familias que, según 
la estadística CAS – CASEN, se encuentran en situación de indigencia. 
 
El componente inicial del Sistema Chile Solidario, consiste en la aplicación 
del Programa Puente, “puerta de entrada al sistema”, que se materializa en 
un proceso de apoyo psicosocial personalizado y domiciliar, que se 
desarrolla durante dos años y que en la etapa intensiva inicial de seis meses 
consta de 14 sesiones de trabajo. El programa propone a los(as) 
participantes una secuencia de actividades tendientes al mejoramiento de 
su calidad de vida, que se objetiva en 53 indicadores agrupados en estas  
siete dimensiones: identificación, educación, salud, dinámica familiar, 
habitabilidad, trabajo e ingresos. 
 
Este proceso, de carácter vincular, conversacional y eminentemente 
promocional, se operacionaliza a través del “Apoyo Familiar” - profesional o 
técnico  del área de las ciencias sociales que establece una relación 
directa con las familias  y  orienta hacia  su habilitación psicosocial  para 
lograr la integración en las redes públicas y privadas, mediante el desarrollo 
de su capital social, el ejercicio de los derechos ciudadanos y el desarrollo 
de su autonomía. 
 
Es importante consignar que alrededor del 70% de los(as) representantes de 
estas familias que se relacionan con el programa y más del 75% de los (las) 
profesionales y técnicos del área social que realizan la intervención 
directamente con las familias son mujeres. Esta situación de orden 
distributivo no aparece explícitamente intencionada por el programa en su 
diseño e implementación, sin embargo resulta bastante esperable que así 
ocurra  dadas las especificidades metodológicas y operacionales que lo 
caracterizan. Nos referimos, por un lado, a la definición del hogar como 
“lugar de intervención” y trabajo con la familia, definido socioculturalmente 
como una especialidad y un dominio de la mujer. Por otro lado, es un hecho 
que el trabajo de asistencia social, ámbito de formación desde donde 
proviene la mayoría de los apoyos familiares, corresponde a una opción 
vocacional predominantemente femenino. Esta situación no aparece 
considerada en los textos que describen y explican el programa, 
corresponde a un aspecto omitido en su diseño. Con todo, se trata de una 
realidad que genera la necesidad de abordar los efectos del programa 
desde la perspectiva de género. Indagar sobre sus efectos desde la 
percepción y representaciones sociales de las mujeres que participan en su 
implementación y desarrollo.  
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Esta predominancia femenina es un hecho, no buscado, pero manifestado 
de manera evidente, no se puede ignorar, muy por el contrario, resulta 
necesario profundizar en sus repercusiones porque todo indica que se trata 
de una condición estable y no transitoria del segmento beneficiado por el 
programa. Al focalizar la escucha en la voz popular femenina, también se 
reconoce explícitamente el rol fundamental que la mujer desempeña en el 
seno familiar como administradora y, muchas veces, productora de la 
economía domestica. Alrededor del 30% de estas familias tienen a una 
mujer como jefa de hogar, y también se releva su rol de constructora de 
sentido, orientación y direccionalidad del proyecto de vida del grupo 
familiar.  
 
La mujer en situación de indigencia presenta serias dificultades de 
integración y promoción social atendiendo, entre otros problemas, a sus 
precarias  posibilidades de desarrollo en el mundo laboral. De acuerdo a 
algunos estudios realizados por el Servicio Nacional de la Mujer “en Chile la 
economía genera empleos para mujeres pobres. Sin embargo, esos empleos 
son fundamentalmente precarios y de baja calidad. Existe una gran 
cantidad y diversidad de empleos de muy fácil entrada donde el rasgo 
predominante es poner bajas exigencias en términos de calificación. Sin 
embargo, las mujeres pobres no logran movilidad laboral o mejorar sus 
condiciones de trabajo. En este sentido, las barreras se refieren a las 
posibilidades de estas mujeres de permanecer en sus trabajos y satisfacer 
sus expectativas y necesidades”2. 
 
“Las barreras se superponen y actúan como filtros sucesivos en las 
trayectorias laborales de las mujeres. En general, se observa que las malas 
condiciones laborales están vinculadas a los obstáculos que se producen en 
otras dimensiones (la familia, la identidad laboral y los recursos individuales). 
La actividad de las mujeres se explica por una estrecha articulación entre 
factores estructurales y la percepción subjetiva que las mujeres tienen de 
ellos”3. 
 
Esta situación que enfrenta la mujer en el ámbito laboral, tiene relación 
directa con la matriz de oportunidades que la sociedad pone a disposición 
de los ciudadanos a través de los mecanismos propios del mercado o por la 
acción regulatoria o compensatoria, a partir de las cuales el estado intenta 
mitigar este desequilibrio o inequidad. 
 
El sistema Chile Solidario puede ser interpretado como un intento de 
recomposición de la relación del Estado con el mundo de la pobreza,  
relación fracturada a partir de un proceso gradual de desencanto. Aparece 
implícitamente como el proyecto de reconstrucción del vínculo con el 
mundo popular y lo hace a partir del despliegue de un dispositivo amplio, 

                                                 
2 “RELACIONES LABORALES DE NUEVO TIPO: Sistematización y detección de problemáticas de género”. Servicio 
Nacional de la Mujer, Dpto. de Estudios y Estadísticas. Santiago, marzo de 2004. 
3 Idem. 
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directo y horizontal de escucha de la voz popular, pero muy especialmente 
de la voz popular femenina. 
 
Estudios recientes han demostrado que la pobreza no tiene una lógica 
“lineal”, o sea que no existiría una línea que se supera socialmente desde la 
extrema pobreza a la pobreza, como proceso promocional irreversible. Más 
bien  responde al de una “banda” donde se produce una fluctuación entre 
situaciones de mayor y menor pobreza, fluctuación que generalmente se da 
en ciclos temporales anuales y donde es posible verificar procesos 
permanentes de egreso e ingreso de la situación de indigencia.  
 
Chile Solidario opera dentro de esa “banda” con el desafío explícito de 
promover a las familias a una situación de no indigencia, y el desafío 
implícito de evitar el retorno de esas familias a la situación que justificó su 
incorporación al programa. Este es el efecto esperado más significativo al 
que puede aspirar el programa.  
 
El Sistema Chile Solidario dispone en su sistema de monitoreo, de una 
plataforma computacional, que le permite verificar permanentemente el 
comportamiento de un conjunto muy significativo de aspectos asociados al 
proceso de intervención. Está objetivado en 53 variables, denominadas 
condiciones mínimas y  están asociadas a las siete dimensiones que 
permiten abordar sistemática y organizadamente la complejidad de la vida 
familiar. 
 
Estas variables dan cuenta, fundamentalmente, del proceso de integración 
a los servicios públicos, del mejoramiento de la vivienda y la dinámica 
familiar. Sin embargo, ese desarrollo en los aspectos cuantitativos no tiene 
un equivalente desde la perspectiva cualitativa, desde lo simbólico, desde 
lo discursivo o, en otras palabras, desde el sentido que el programa asume, 
en la percepción y las representaciones sociales de las participantes. En 
otras palabras, no existe un dispositivo que evalúe los efectos propiamente 
psicosociales de la intervención que pudieran verificarse en un cambio de 
actitud sobre tres aspectos: el autoconcepto, la apertura hacia nuevas 
oportunidades de promoción social (reformulación del proyecto de vida), y 
una reconstrucción simbólica y práctica de la relación con los servicios 
públicos. Si bien es cierto, el sentido más sustantivo del Programa es el proceso y 
resultados vinculados a una intervención de naturaleza psicosocial, no existe un 
dispositivo (sistema de indicadores) que permitan verificar los efectos e impacto 
es esta dimensión. Cabe preguntarse ¿por qué no se evalúa desde esta 
perspectiva? toda vez que constituye el núcleo de sentido de la intervención.  
 
Esta situación se explica por consideraciones que están más allá del propio 
programa e incluso de la política social en general. Se instala más bien en el 
ámbito ideológico, en el modo en que el mundo occidental entiende el 
desarrollo, “con su carácter fundamentalmente técnico y económico, 
ignora lo que no es calculable o medible, como la vida, el sufrimiento, la 
alegría, la calidad de vida, la estética, las relaciones con el medio natural. 
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En otros términos no tiene en cuenta las riquezas humanas no calculables, 
como la generosidad, los actos gratuitos, el honor, la conciencia. El 
concepto ciego de subdesarrollo barre con los tesoros culturales que están 
incluidos en las sociedades arcaicas y tradicionales. El desarrollo técnico – 
económico produce igualmente subdesarrollos morales y psicológicos 
ligados a la hipertrofia individualista”4.  
 
Para Chile Solidario, la valoración de los efectos del proceso de intervención 
resulta fundamental y tiene repercusiones, o debería tenerlas, en la misma 
intervención. No solamente con el propósito de corregir los eventuales 
aspectos deficitarios, sino con el fin de profundizar en la comprensión y el 
significado que las familias le otorgan a la situación de pobreza, al 
programa, a  su metodología y al logro de los objetivos asociados  y a los 
procesos paulatinos de integración social.  
 
Para Chile Solidario es relevante,  en primer lugar, la importancia que asume 
el programa, su grado de aceptación, la apropiación simbólica y la  
satisfacción de los participantes con él. En segundo lugar, la importancia de 
la adopción y utilización de los instrumentos y herramientas que promueven 
la movilización de la familia hacia una situación de mayor estabilidad 
socieconómica. En tercer lugar, la instalación o desarrollo de actitudes que 
consoliden relaciones de apoyo permanente. Y por último, el alto grado de 
presencia y participación femenina en la construcción de las relaciones de 
apoyo, así como la importancia del rol femenino en la configuración de la 
familia en situación de indigencia. 
 
A raíz de esto,  realizamos el presente estudio, que indagó desde una 
perspectiva exclusivamente cualitativa en los efectos que el programa está 
provocando en las mujeres que participan directamente en él. 
 
 
Chile Solidario y Matriz Social del Riesgo 
 
En este sentido, consideramos importante asumir una perspectiva teórica, 
metodológica y analítica, coincidente con la visión que le da orientación y 
dierccionalidad a FOSIS y MIDEPLAN, agencias gubernamentales 
encargadas de diseñar e implementar el programa. En este sentido, 
proponemos la adopción del encuadre que nos ofrece el marco de 
referencia denominado “Matriz Social del Riesgo”5 definida: “como 
intervenciones públicas para (i) asistir a personas, hogares y comunidades a 
mejorar su manejo del riesgo y (ii) proporcionar apoyo a quienes se 
encuentran en la extrema pobreza”. 
                                                 
4 Diálogo sobre Etica y desarrollo con Edgar Morin. Documento incluido dentro de la Biblioteca Digital de 
Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo,  www.iadb.org/etica  
Banco Interamericano de Desarrollo 
5 “Manejo Social del Riesgo: Un nuevo marco conceptual para la Protección Social y más allá” de Robert 
Holzmann y Steen Jørgensen, Febrero del 2000. Documento de trabajo No. 0006 sobre protección social – 
Resumen. Banco Mundial 
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El MSR (Manejo social del riesgo) se basa en la idea fundamental de que 
todas las personas, hogares y comunidades son vulnerables a múltiples 
riesgos de diferentes orígenes, ya sean éstos naturales (como terremotos, 
inundaciones y enfermedades) o producidos por el hombre (como 
desempleo, deterioro ambiental y guerra). 
 
Estos eventos afectan a las personas, comunidades y regiones de una 
manera impredecible o no se pueden evitar, por lo tanto, generan y 
profundizan la pobreza. Esta tiene relación con la vulnerabilidad, ya que los 
pobres habitualmente están más expuestos a riesgos, pero al mismo tiempo 
tienen poco acceso a instrumentos adecuados para su manejo. En 
consecuencia, el suministro y selección de instrumentos adecuados para el 
MSR se convierte en un medio importante para reducir la vulnerabilidad y 
proporcionar una forma  para salir de la pobreza. Para ello, se debe 
encontrar un equilibrio entre disposiciones de MSR (informales, de mercado, 
públicas) alternativas y las estrategias de MSR (prevención, mitigación, 
superación de eventos negativos) y encontrar, además, los 
correspondientes instrumentos de manejo, en términos de oferta y 
demanda.  
 
La aplicación del marco de manejo del riesgo va bastante más allá de las 
tradicionales políticas sociales, ya que muchas intervenciones públicas, 
(como políticas macroeconómicas sólidas, un buen ejercicio del poder y 
acceso a la atención de salud y educación básica) ayudan a reducir o 
mitigar los riesgos y en consecuencia, la vulnerabilidad. También amplía el 
marco de aplicación de la protección social, según su definición tradicional, 
extendiéndolo más allá de la entrega estatal de instrumentos de manejo de 
riesgo; atrayendo la atención hacia prestaciones informales y de mercado y 
sobre su eficacia y repercusión en el desarrollo y el crecimiento. 
 
“La familia fue y probablemente sigue siendo la institución clave para 
manejar los riesgos idiosincrásicos. En esta unidad se produce la mayor parte 
del manejo del riesgo, puesto que las asimetrías en la información son 
pequeñas, la interacción sucede cotidianamente y los compromisos son 
fácilmente verificables (y tal vez exigibles). Si bien debido a la 
descomposición de la familia extensa en algunas partes del mundo han 
requerido medidas alternativas, como pensiones públicas o privadas, incluso 
la familia núcleo o la familia monoparental de los países industrializados de 
hoy usa muchas estrategias de manejo del riesgo. Pero el poder dentro de 
las familias no está distribuido en forma equitativa, la eficacia y efectividad 
del manejo social del riesgo posiblemente no sea neutra en términos de 
género y la situación legal o informal de las mujeres y niños puede no estar 
asegurada. Esto trae al tapete el tema de la posibilidad de los gobiernos de 
influir positivamente en el MSR informal a través de las leyes y de incentivos 
monetarios y no monetarios, entre otros”6. 

                                                 
6 Holzmann, Robert; Jorgensen, Steen: “Manejo Social del Riesgo: un nuevo marco conceptual para la 
protección Social y más allá”, Dpto Protección Social, Red de Desarrollo Humano, Banco Mundial, Febrero 2000. 
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Los individuos /hogares, básicamente tienen toda la información privada y 
por eso gran parte del manejo del riesgo se puede llevar a cabo a nivel de 
cada unidad familiar. La mitigación de los riesgos y su superación optimizan 
el patrón de consumo para una amplia gama de riesgos. Mientras mejores 
sean los instrumentos de mercado, mayor será el manejo del riesgo que se 
puede llevar a cabo en este nivel. En el mismo sentido, la falta de 
instrumentos de mercado adecuados produce un fortalecimiento de 
sistemas informales de manejo del riesgo a nivel de cada hogar, los que son 
a menudo menos efectivos y dinámicamente ineficaces y tiene 
consecuencias sociales perjudiciales, como el trabajo infantil. 
 
Desde la perspectiva del riesgo sabemos que, en términos estrictos, el mejor 
manejo social es garantizar que el riesgo (de deterioro) nunca se produzca. 
Luego viene la mitigación del riesgo, puesto que los efectos de ellos, se 
reducen ex-ante. La superación del riesgo es, básicamente, la estrategia 
residual, si todo lo demás ha fracasado. Sin embargo, puesto que cada una 
de estas estrategias tiene costos directos y de oportunidad, el depender 
completamente de la reducción o mitigación del riesgo, pueden no ser ni 
eficaces ni factibles.  

 
Podríamos afirmar que Chile Solidario actúa simultáneamente desde la 
perspectiva preventiva, de mitigación y de superación del riesgo, dado el 
carácter altamente personalizado de la intervención, que permite adoptar 
un encuadre específico para cada familia.  
 
 
Chile Solidario y Vulnerabilidad Social 
 
Coincidente con el encuadre analítico que proporciona el MSR, resulta 
pertinente mencionar que el nuevo patrón de desarrollo que caracteriza a 
los países de América Latina y el Caribe, destaca no sólo por la estabilidad 
macroeconómica y la recuperación del crecimiento, sino también por su 
incapacidad para materializar efectivos avances sociales. En este sentido, 
llama la atención que durante los años noventa, junto a la persistencia de la 
pobreza y la profundización de las desigualdades, haya aparecido un 
nuevo fenómeno social: la vulnerabilidad. 
 
La vulnerabilidad aparece como un fenómeno social que afecta a una 
amplia mayoría de ciudadanos que se siente insatisfecha tanto con la 
distribución desigual de los frutos del crecimiento, como con su 
participación poco equitativa en las oportunidades y riesgos propios de la 
modernización y la globalización. 
 
En particular, los grupos descontentos, perciben que las nuevas instituciones 
sociales (por ejemplo, los sistemas privados de salud y previsión social) 
aumentan la inseguridad y vulnerabilidad de las personas. Esta percepción 
parece atribuirse al sentimiento de indefensión generado por el repliegue 
del Estado desde su función protectora del pasado —que, incluso en las 
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limitadas condiciones de subdesarrollo, desempeñaba un destacado papel, 
especialmente en favor de las capas medias y grupos urbanos de bajos 
ingresos— y al agotamiento de aquellos referentes paradigmáticos de 
transformación, que ofrecieron esperanzas de una mejor vida para los 
grupos sociales subordinados en los países de la región 
 
De esta manera, la problemática social del presente ciclo histórico, tiene 
formas muy distintas a la que caracterizó a los países de la región desde los 
años treinta a los setenta. El vínculo entre desarrollo y pobreza adquirió 
nuevas especificidades, que son propias del actual rumbo que adoptaron la 
economía y el Estado. La destacada importancia que se otorga a la 
macroeconomía no ha permitido encontrar todavía caminos apropiados 
para enfrentar la persistencia de la pobreza y la ampliación de las 
desigualdades. Paralelamente, el desamparo económico, social e 
ideológico en que se encuentran vastos grupos urbanos —y también 
algunos rurales, como las etnias originarias— convierte a la vulnerabilidad 
social en un concepto interpretativo, vigoroso para entender la persistencia 
de la pobreza y la ampliación de las desigualdades que caracterizan a la 
región.7 
 
La vulnerabilidad tiene expresiones distintas según se trate de países, de 
territorios subnacionales, de rubros productivos, de comunidades o de 
hogares. En estos últimos, por ejemplo, la vulnerabilidad, los 
comportamientos demográficos y las pautas disfuncionales de 
estructuración familiar, suelen acompañar a la pobreza, conformando un 
verdadero síndrome de desventaja social. Se consolida así un círculo que 
tiende a reproducir, de generación en generación, las condiciones de vida 
desmedradas. Esta conjunción de factores se yergue también como un 
obstáculo para las políticas sociales que procuran atenuar la pobreza y 
reducir las desigualdades.  
 
La institucionalidad no se ha renovado plenamente, para llevar a cabo la 
política y los programas sociales dentro de las condiciones del nuevo patrón 
de desarrollo. El paso desde las políticas sociales universales, a las políticas 
focalizadas, la atención especial que demandan los grupos vulnerables, la 
relevancia que adquirieron los enfoques territoriales, la necesaria 
articulación entre lo público y lo privado y la participación de la sociedad 
civil en los programas sociales, son aspectos que no encuentran todavía una 
adecuada estructura institucional. Chile solidario constituye un paso 
importante en el camino hacia la actualización y revitalización de la política 
pública orientada a las personas y familias que se encuentran en estado de 
riesgo y vulnerabilidad social. 
 
 

                                                 
7 Ibid. 
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Chile Solidario y Protección Social 
 
La inclusión social es uno, sino el más importante, de los objetivos de Chile 
Solidario. Esto hace surgir la pregunta de si la inclusión social es parte 
integrante de la Protección Social. Puesto que la noción de “exclusión 
social” combina un atractivo altamente intuitivo con una definición flexible 
y poco clara debe ser tratada con cautela y la respuesta puede no ser fácil. 
La inclusión social sí forma parte de la Protección Social y que sólo queda 
por responder en qué medida. Sin embargo, esa respuesta no es analítica, si 
no más bien política.  
 

Activar a las personas y las instituciones. Por una parte, los elementos 
como la inclusión social, cohesión, solidaridad y estabilidad, son los 
resultados anhelados del manejo social del riesgo, objetivo que si bien 
ha sido ampliamente definido, está exclusivamente orientado hacia 
los aspectos del riesgo relacionado con los ingresos. 

 
Todos los objetivos de las políticas sociales se pueden definir como 
externalidades positivas que resultan de un manejo social del riesgo 
bien diseñado y ejecutado. Por ejemplo, un sistema bien diseñado de 
apoyo de los ingresos para los desempleados, no sólo mejorará el 
bienestar individual al reducir la vulnerabilidad y una mayor 
uniformidad del consumo, sino que también ayudará a la 
consecución de objetivos cualitativos, como la estabilidad social. 
Entregar apoyo a los ingresos de los ancianos no sólo mejora sus 
posibilidades de consumo, sino que también les permite participar de 
mejor forma en la vida social. 

 
Las medidas de asistencia social y el acceso a los servicios básicos de 
salud y educación para los pobres constituyen mejores oportunidades 
para que los padres y sus hijos se integren a la sociedad. 

 
Con todo, estar incluido no es lo mismo que estar integrado. La integración 
implica participación y ejercicio de derechos. El Sistema de Protección 
promueve medidas de inclusión y un entorno propicio para desarrollar un 
itinerario de integración. El programa de intervención psicosocial 
intenciona y acompaña a las familias en el proceso de inclusión y se 
propone habilitar para que las propias familias, por sus propios medios, 
hagan el camino de la integración. Pero la integración es un fenómeno 
relacional que se da entre un sujeto –individual o colectivo- respecto de un 
colectivo mayor. Entonces, la integración no depende exclusivamente del 
sujeto, sino también del colectivo mayor, de su disposición, apertura y 
capacidad de establecer comunicación con el sujeto. Ese es el papel que 
le cabe a las redes públicas y privadas, institucionales y comunitarias, como 
la segunda gran instancia que consolida la intervención programática. 
Pero esta componente está fuera del programa. 
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La preocupación debe ser cuánto de esto último es parte del ámbito de 
acción que el Programa reconoce como de su competencia y qué 
respuesta deben dar las redes institucionales para generar efectos 
integradores. 

 
Trabajar con una perspectiva integral, basada en los derechos. Por otra 
parte, un medida de protección social de esta naturaleza va mucho 
más allá de las consideraciones exclusivamente financieras y de 
ingresos e incluye consideraciones más holísticas y activas que influyen 
(o influirán) en la estructura social. También incluye un fortalecimiento 
del “enfoque orientado a los derechos sociales” de la política social y 
descansa sobre una visión ampliada de los instrumentos e  instituciones 
que se usan en el marco de la protección social, como el concepto de 
“capital social”. Este enfoque podría también incluir inversiones en 
infraestructura sociocultural, apoyando los sistemas informales y 
mejorando el sector que actúa sin fines de lucro8. 
 
 

Intervención y estudio de las familias  
 
La premisa fundamental para comprender la multifactorialidad de los 
fenómenos que suceden en la familia a lo largo de su historia y evolución, 
está basada en la interrelación individuo- familia- sociedad, que se presenta 
como un proceso articulado, dinámico y de interacción permanente.  
 
La familia como organización social ha sido una constante en la historia, 
siempre ha existido una u otra forma similar en la cultura occidental; lo que 
sí se ha trasformado son sus funciones, pues algunas se han derivado a otras 
instituciones socioculturales, permaneciendo como básicas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta perspectiva histórica se ubica la familia como un sistema en 
constante movimiento, que atiende su crecimiento y desarrollo, en razón de 
su pasado, su presente y su prospectiva. Existe una interacción permanente 
en el antes, el ahora y el después de la historia familiar, una circularidad de 
los eventos evolutivos, que articulan la dinámica intrafamiliar con el 
contexto ambiental. En un sentido más amplio, la dinámica familiar puede 
ser entendida como la forma de “funcionar” que tiene la familia. 
 

                                                 
8 Ibid. 

La protección 
psicoafectiva de sus 

miembros, que permite 
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La reproducción de la 
cultura, como agente 

socializador por 
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trasmite la estructura 
social. 



 

Estudio Efectos  De La Intervención Psicosocial En Mujeres Que Participan Directamente En El Sistema Chile Solidario 

 

2.2 Categorías del estudio 
 
Toda investigación cualitativa que tiene como objeto de estudio el discurso social, 
parte de la premisa, empírica y teóricamente  confirmada, de que éste se 
produce, reproduce y porta, en directa relación con el lugar que los sujetos 
ocupan en la sociedad respecto del acceso, dominio y administración del poder.  
Así, la consideración de las categorías estructurales constituye el marco inicial de 
observación y comparación de las configuraciones discursivas en torno a los 
fenómenos, hechos y procesos, sean estos naturales o socioculturales.  
 
Con todo, las categorías estructurales no alcanzan a cubrir la diversidad de 
percepciones y representaciones que los colectivos elaboran acerca de la 
realidad. Es necesario incorporar además, las llamadas categorías situacionales o 
temáticas que le dan al estudio el carácter focalizado y específico sobre un 
fenómeno particular. En este caso consideramos dos categorías estructurales, las 
únicas dos posibles dado que las demás son constantes y no variables, a saber: 
grupo etareo y pertenencia ecológica. Para el caso de las categorías temáticas 
o de situación incluimos las de etapa en el programa, desempeño en el 
programa. 
 
A continuación se definen las categorías de análisis que se utilizarán en este 
estudio: 

 Pertenencia ecológica: urbana/rural. Corresponde  a una 
característica estructural que tiene gran influencia en la forma de 
percibir y representar la realidad. Específicamente, en su relación con 
la pobreza extrema, constituye una categoría de análisis en sí misma, 
que observa distinciones muy significativas en estilos de vida 
marcados por los desniveles de acceso a la información y la 
educación. También por  estilos diversos de crianza y socialización 
(modernos o tradicionales/ doctrinarios u opcionales) y por el 
carácter del rol femenino en la familia (preferentemente doméstico & 
de integración paulatina al mundo del trabajo). 

 
 Tramo etáreo: adulta joven / adulta / adulta mayor. Constituye una 

categoría estructural que define la producción y reproducción  de 
diversas “visiones de mundo”. Incide en la presencia de concepciones 
más o menos secularizadas sobre los procesos personales, familiares y 
sociales, y presenta relación con un nivel educativo diferenciado. 

 
 Fase del programa: intensiva / seguimiento / egresadas. Esta 

categoría se incluye bajo la hipótesis de que los efectos del programa 
están influenciados por la temporalidad del proceso de intervención, 
en lo relativo al establecimiento y consolidación del vínculo entre el 
apoyo familiar, el conocimiento y apropiación gradual de su lógica 
promocional y el logro progresivo de las condiciones mínimas. 
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 Desempeño en el programa: buen desempeño / mal desempeño. 
Entendemos como “desempeño en el programa” la combinación de 
los aspectos relativos, en un aspecto, al cumplimiento de las 
condiciones mínimas y, en otro, al nivel de involucramiento en la 
lógica promocional, tendiente a la autonomía, que plantea el 
programa. En este sentido, adscribimos a la “tipología cualitativa” 
propuesta en el estudio “Evaluación del Estado de Avance del 
Sistema Chile Solidario”. 

 
Este estudio propone un “criterio de comparación que alude a las claves de 
recepción o interpretación de la propuesta Puente, así como a los alcances 
de los rendimientos del programa respecto a aquellos” desde donde se 
identifican cuatro patrones típicos de evaluación del programa, que 
tienden a darse combinados en todos los casos, pero con predominio de 
alguno de ellos cada vez.  
 
Están organizados en una gradiente de positivo a negativo como sentido 
general de la evaluación, pero cada patrón distingue una lógica 
específica9: 
 

 Casos en que las familias participantes se perciben habiendo 
desarrollado potencialidades subjetivas y/o socioeconómicas, que les 
posibilitan procesos autovalentes y en el que el juicio al programa 
esta determinado por ese cambio de Juicio evaluativo centrado en el 
cambio alcanzado. 

 
 Casos en que las familias participan de la intervención en toda su 

complejidad, y se perciben en una relación productiva y satisfactoria. 
Juicio equilibrado en todas las dimensiones de la intervención. 

 
 Casos en que las familias evalúan ambivalentemente al programa, 

para indicar lo que perciben de beneficioso en él y lo que establecen 
como sus “límites” o demandas que no son resueltas. Juicio cargado, 
en su demanda no satisfecha, en la dimensión “proyecto” y 
especialmente laboral.  

 
 Casos fallidos. Destinatarios que denuncian una falla del programa en 

el conjunto de dimensiones. Juicio negativo equilibrado. 
 
El estudio caracteriza los efectos de la intervención psicosocial en las 
mujeres participantes del programa y sus familias. Entenderemos por efectos 
en esta investigación a las consecuencia atribuibles a las comunicaciones 
entabladas y las acciones ejecutadas en el marco de la relación que la 
mujer establece con el apoyo familiar y todas las que de ellas se derivan, 

                                                 
9 Para efectos de la selección de las entrevistadas - colectiva o individualmente- esta muestra consideró como 
“buen desempeño en el programa” los casos correspondientes a los  tipos uno y dos. En tanto que los casos 
considerados como “mal desempeño en el programa”, corresponderán a los tipos tres y cuatro. 
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tales como los contactos institucionales, las transferencias monetarias y no 
monetarias. 
 
A partir de las categorías determinadas para el estudio, la definición de la 
muestra y la orientación que provee en conjunto de objetivos, la indagación 
se centró en los siguientes aspectos del discurso producido por las 
entrevistadas (guarda cierta particularidad según objetivo): 
 

Conocer el grado de apropiación simbólica del programa de 
intervención psicosocial por parte de las  mujeres 

participantes. Nos referimos a la presencia en el habla de las entrevistadas 
de tres conjuntos de elementos, a saber:  

 la incorporación en el lenguaje y uso adecuado de la terminología 
propia del programa, no en un sentido estricto, sino en un sentido más 
bien global que permita verificarse como registro propiamente 
lingüístico de los elementos fundamentales que devela una relación 
entre interlocutores que intercambian sentidos, pero con una 
determinada forma de nombrar y denominar esos sentidos.      

 el reconocimiento de la lógica temporal del programa y la 
identificación de sus etapas o fases.  

 la incorporación de la orientación promocional del programa, 
específicamente en lo relativo al incremento de la autonomía. 

 
 
Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de 

la construcción de la auto imagen. Nos referimos a la presencia en el habla 
de las entrevistadas de aquellos elementos que permitan verificar las 
transformaciones experimentadas respecto de la autopercepción en 
términos absolutos,  comparadas consigo mismas, en el transcurso del 
tiempo de la intervención. 
 
 

Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de 

la construcción del proyecto de vida personal y familiar. Nos referimos a la 
presencia en el habla de las entrevistadas de aquellos elementos discursivos 
que permiten verificar un ejercicio de anticipación de sentidos en torno a 
prefigurar un conjunto de objetivos, metas y plazos –más o menos definidos – 
que orientan las acciones personales y familiares, tanto para su 
establecimiento y definición como para su transformación. 
 
 

Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de 

la vinculación que ellas y sus familia establecen con las redes institucionales 
y comunitarias. Nos referimos a la presencia en el habla de las participantes, 
de aquellos elementos que permitan observar el incremento en la 

Objetivo 1 

Objetivo 2 

Objetivo 3 

Objetivo 4 
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capacidad de las familias para relacionarse eficientemente con las redes 
de servicios, desplegadas por las organizaciones institucionales y 
comunitarias. Definimos la “relación eficiente con las redes de servicios” 
como aquella que le permite al usuario encontrar los satisfactores a las 
necesidades que pretende cubrir o satisfacer.  
 
 

Conocer los efectos del programa de intervención psicosocial, 
desde la percepción de las mujeres participantes, respecto de 

la dimensión dinámica familiar. El concepto de dinámica familiar está 
ampliamente difundido en el área de las ciencias sociales, sin embargo su 
empleo no observa precisamente una uniformidad semántica; constituye un 
concepto polisémico10. Proponemos  una aproximación a esta dimensión de 
la vida familiar, referida principalmente a tres aspectos: 
  La forma y calidad en que se organizan y verifican los procesos 

comunicacionales al interior de la familia. 
 La forma en que se organizan y verifican los procesos asociados a la 

distribución del trabajo doméstico y por ingresos al interior de la familia. 
 La forma en que se organiza, manifiesta y  verifica la administración del 

poder al interior de la familia. 
  
 
 
 

                                                 
10 Estos tres aspectos están, obviamente, influenciados por la educación y la cultura, tanto de los integrantes de 
la propia familia, como del contexto de inserción; pero sobre todo se definen como aspectos susceptibles de ser 
analizados y modificados. La dinámica familiar no sólo se modifica a propósito del ciclo vital de la familia, sino 
que constituye una dimensión que se modifica como resultado de las transformaciones permanentes de la 
sociedad y la cultura. Pero en este caso específico indagamos sobre aquellos aspectos susceptibles de ser 
modificados a partir de la intervención psicosocial. 

Objetivo 5 
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2.3 Hipótesis del estudio  
 

Si bien es cierto que una investigación cualitativa de carácter exploratorio 
no se rige por hipótesis, sino que está orientada por su marco de objetivos 
general y específico, existe un conjunto de presupuestos que permiten 
orientar el análisis y la búsqueda de los elementos discursivos. En este 
sentido, existen al menos tres hipótesis de trabajo que le dan 
direccionalidad a los procesos de producción de información (bajo la forma 
de relatos) y el análisis.  
 

La hipótesis inicial del estudio es que la intervención psicosocial está 
provocando efectos en las participantes del programa y sus familias. Este 
presupuesto, de fundamento teórico, se construye a partir de la teoría de 

sistemas que establece que la interrelación entre sujetos u objetos, 
invariablemente, genera cambios en los agentes que interactúan y 
paralelamente el cambio en un sujeto perteneciente a un colectivo genera 
cambios en todo el colectivo. Los efectos de una intervención psicosocial son 
inevitables, su sentido, profundidad y relevancia son altamente variables en grado 
y cualidad. No buscamos saber si la intervención genera cambios, buscamos 
conocer el tipo de cambio que está generando. 
 

La segunda hipótesis de trabajo, indica que los efectos de la intervención 
psicosocial son variados en grado y tipo dependiendo de las 
características estructurales y situacionales de las participantes. En primer 

lugar hipotetizamos que los efectos del programa son percibidos y representados 
diversificadamente por las participantes y que esa diversidad está condicionada 
por cuestiones de orden estructural. Es decir que la forma de representar el 
programa está asociada a las características de tramo etáreo y la pertenencia 
ecológica. En segundo lugar, adscribimos a la hipótesis que las variables 
situacionales de estado y desempeño en el programa condicionan el tipo y 
grado de efectos y cómo ellos son representados por las participantes.  
 

La tercera hipótesis inicial se refiere al carácter flexible que adoptan estos 
efectos en las participantes. Es decir que la forma de percibir y representar 
el programa y sus efectos son condicionados y no determinados por sus 

características estructurales y situacionales. En este sentido podemos hablar de 
tendencias discursivas y no de apreciaciones categóricas. El tratamiento de la 
información y muy especialmente la interpretación de los resultados del estudio 
no pueden ser objetos de un análisis lineal, dado que la complejidad de la trama 
multidimensional que define la vida humana no permite una reducción a un 
número tan acotado de categorías. 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Tipo de Estudio 
 
Se trata de una  aproximación fenomenológica destinada a la explicitación 
de la diversidad de apreciaciones sobre los efectos que la intervención 
psicosocial ha generado en la vida de las participantes y sus respectivas 
familias. No está destinada, necesariamente, a buscar regularidades o 
distribución de atributos o percepciones. 
 
Este estudio se caracteriza por aplicar tres criterios, propios de la 
perspectiva  cualitativa: 
 

(1) De acuerdo al criterio de la profundidad, definimos el presente 
estudio como una pieza que combina aspectos exploratorios y 
comprensivos. Los aspectos exploratorios están dados en la medida 
que, inicialmente, no se pretende confirmar hipótesis, sino construirlas a 
partir de los elementos que entregue la propia pesquisa. Los aspectos 
comprensivos están dados porque pretendemos dar respuesta al cómo 
y por qué se producen y manifiestan los efectos del programa en las 
mujeres participantes, es decir, al sentido que las propias entrevistadas 
le atribuyen al proceso de apoyo psicosocial.    
 
(2) Respecto de la fuente, operamos a partir relatos primarios, o 
producidos expresamente para los fines investigativos. 
 
(3) Respecto del criterio de “alcance temporal”, el estudio puede ser 
definido como seccional o de corte perpendicular, es decir, da cuenta 
del fenómeno en un momento determinado del proceso de 
intervención. 

 
Enfoques y técnicas utilizadas 
 
Se trata de una investigación de carácter cualitativa. Su objeto de estudio 
es el discurso social, en tanto vehículo de las percepciones y 
representaciones sociales. La producción o reproducción de ese discurso se 
hace efectiva mediante el despliegue de un dispositivo amplio de captura 
del habla popular femenina, en contextos individuales y colectivos. Esta 
diversidad de contextos de reporte, nos permitió realizar un ejercicio de 
triangulación que fortalece la validez de los hallazgos que arroja el estudio. 
 
Se utilizaron dos técnicas de para la recolección de información cualitativa: 

 Entrevista en profundidad: aproximación individual de tipo etnográfico que 
requiere de, al menos, dos sesiones de trabajo. En la primera sesión, el 
entrevistador, empleando la modalidad de relato autobiográfico, 
promueve el despliegue del habla autoreferida. Una vez procesado el 
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material de la primera sesión se aplicó una pauta tendiente a profundizar 
en los aspectos que las propias entrevistadas evidenciaron como efectos 
del programa, en las seis dimensiones definidas por este estudio. Las 
entrevistas se realizaron en el domicilio de las participantes o en lugares 
definidos por ellas.  La duración de cada entrevista fluctuó entre 50 y 90  
minutos.  

 
 Grupos focales: dispositivo conversacional colectivo de entre 6 y 10 

participantes estructuralmente homogéneos, conducido por un moderador 
que provocó y dirigió la conversación en torno a los temas definidos por el 
estudio. La  convocatoria se realizó por dispositivo de red y se llevó a cabo 
en un lugar neutral para las participantes (restaurantes, salones de té, 
salones parroquiales).  Con el objeto de restituir el equilibrio de la deuda 
con las participantes, se les ofreció un servicio de onces o desayuno, se 
canceló el dinero correspondiente al desplazamiento (dos mil pesos) y se 
entregó un obsequio a cada una de ellas.  

 
Universo y Muestra 
 
El universo de estudio es la totalidad de las mujeres que participan en 
Sistema Chile Solidario en calidad  de representantes familiares. 
 
La unidad muestral corresponde a cada una de las mujeres participantes en 
el programa en calidad de representante de su respectiva familia. 
 
El tipo de muestra es intencionada, estructuralmente determinada, en 
función de las siguientes características: 
 
El cruce de estas características determinó la consideración de 36 casos 
que cubren la diversidad estructural del sujeto femenino participante en el 
programa. 
 

Zona urbana  Zona rural   
Adulta 
joven 

Adulta  Adulta 
mayor 

Adulta 
joven 

Adulta  Adulta 
mayor 

Intensiva       
Seguimiento       

 
Buen 

desempe
ño 

Egresada       

Intensiva       
Seguimiento       

 
Mal 

desempe
ño 

Egresada       

 
A partir de los antecedentes relativos a universo, unidad de investigación, 
tipo y tamaño muestral y de las categorías de selección que de ahí se 
desprenden, incorporamos un criterio adicional que permitió diversificar esta 
muestra entre: 

- mujeres participantes con residencia en Región Metropolitana 
- mujeres participantes con residencia en otras regiones. 
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Se incluyó esta categoría bajo la hipótesis que la influencia de un contexto 
de inserción diverso respecto de las características asociadas a la 
modernidad, (urbanización, acceso a la comunicación, acceso a la 
educación, secularización de las percepciones y representaciones sociales) 
pudieran influir en la construcción de los discursos asociados a la pobreza y 
más específicamente en lo relativo a la experiencia de participación en el 
programa.   
 
Respecto a la distribución de las entrevistas individuales según las categorías 
estructurales y la comuna donde se extrajo cada caso se obtuvo: 

 
Zona urbana  Zona rural   

Adulta joven Adulta  Adulta mayor Adulta 
joven 

Adulta  Adulta 
mayor 

In
te

n Metro 
Peñalolen 

 

O’Higgins 
Rancagua 

 

Bio Bio  
Chiguayante 

 

Metro  
El Monte 

O’Higgins 
Graneros 

 

Bio Bio  
Pinto 

Se
g

 
 

Bio Bio 
Penco 

 

Metro  
La Pintana 

O’Higgins  
San Fernando 

Bio Bio  
Sn Carlos 

Metro  
Til Til 

O’Higgins 
Doñihue 

Bu
en

 d
es

em
pe

ño
 

Eg
re

s O’higgins 
Santa Cruz 

 

Bio Bio  
Talcahuano 

Metro 
Huechuraba 

O’Higgins 
Pelequen 

Bio Bio  
Bulnes 

Metro  
Curacavi 

In
te

n Metro  
La Pintana 

 

O’Higgins 
Santa Cruz 

Bio Bio  
Penco 

Metro 
Curacavi 

O’Higgins 
Doñihue 

Bio Bio  
Bulnes 

Se
g

 Bio Bio  
Talcahuano 

 

Metro  
Huechuraba 

O’Higgins San 
Fernando 

Bio Bio  
Pinto 

Metro El 
Monte 

O’Higgins 
Mostazal 

M
a

l d
es

em
pe

ño
 

Eg
re

s O’Higgins 
Rancagua 

 

Bio Bio  
Chiguayante  

Metro  
Peñalolen 

O’Higgins 
Pelequen 

Bio Bio  
San Carlos 

Metro  
Til Til 

  
 
En relación a los grupos focales, se  realizaron 18 según la siguiente distribución: 
 

Zona urbana  Zona rural   

Adulta joven Adulta  Adulta mayor Adulta joven Adulta  Adulta 
mayor 

 
In

te
ns

iv
a

 Metro 
Peñalolen 

Macul 

O’Higgins 
Rancagua 

Machali 

Bio Bio  
Chiguallante 

San Pedro 

Metro  
El Monte 
Peñaflor 

O’Higgins 
Graneros 
San Fco 

Bio Bio  
Pinto 

Coihueco 

Se
g

ui
m

ie
nt

o 

Bio Bio 
Concepcion 
Santa Juana 

Metro  
La Pintana 
El Bosque 

O’Higgins  
San Fernando 
Chimbarongo 

Bio Bio  
San Carlos 
San Nicolas 

Metro  
Lampa 

O’Higgins 
Doñihue 

Coltauco 

 
Eg

re
sa

d
a

 

O’Higgins 
Santa Cruz 
Chepica 

Bio Bio  
Talcahuano 

Penco 

Metro 
Huechuraba 

Conchali 

O’Higgins  
Malloa 
Rengo 

Bio Bio  
Bulnes 
Quillon 

Metro  
Curacavi 

Maria Pinto 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 

4.1 Aspectos generales  
 
La primera constatación que emerge desde el habla de las entrevistadas es 
que, independientemente de las categorías de selección, incluso las de 
tiempo y desempeño en el programa, éste presente  tanto  en el reporte 
individual, como colectivo, la participación en el programa resulta un hito 
relevante. Sea por la frustración de no haber aprovechado su propuesta o 
por la satisfacción de haberlo hecho, las entrevistadas no son indiferentes 
frente a la experiencia, sino que observan un alto compromiso emocional 
cuando emerge el tópico. Esto es un indicador inequívoco de impacto. La 
experiencia de participación, aun cuando frustrada por un mal desempeño, 
queda registrada como una impronta existencialmente significativa:  
 

“...para mi ha significado harto porque yo como le digo estaba como 
en un hoyo, o sea no tenía expectativa de nada po’, de salir de nada, 
o sea yo pensaba que para mí, mi marido era mi sustento, era todo y 
ahora no po’. El programa Puente me ha servido porque he tenido 
una ayuda de dinero, he tenido ayuda psicológica que nunca pensé 
tenerla, he tenido hartos adelantos, he arreglado mi casa con el 
programa puente, de a poco.” (Curacaví r-i-j-b) 
 
“...Yo siempre he estado conforme, porque el Programa Puente… yo 
antes no tenía ni que agarrar po, los cabros chicos no tenían ni que 
agarrar, ni un pedazo de pan; por lo menos yo vendo ahora, poquito, 
voy sacando mi ganancia, ya tengo pa’ comprar pan, un poco de 
azúcar, algo pa’ hacer comida… tenimos, porque antes no teníamos 
ni que agarrarse…(El Monte r-s-a-m) 

 
La segunda constatación es que, planteadas desde una perspectiva 
propiamente evaluativa, el programa de intervención psicosocial es 
percibido y representado como un éxito. Un acierto que se expresa con 
elocuencia respecto de su operacionalización metodológica y del 
encuadre promocional que el programa propone como vía de superación 
de la situación de extrema pobreza.  
 
Respecto de lo propiamente metodológico se destacan los siguientes 
aspectos: 
 

 El carácter conversacional de la intervención, viene a dar respuesta a 
una escucha suspendida, interrumpida o directamente inexistente desde 
el Estado. Escucha que permite la revalorización del ciudadano en 
general y de la mujer en particular, y da respuesta a una necesidad 
latente de atención y consideración del sujeto femenino, en la expresión 
de su problemas y de sus anhelos. 
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“...es que el hecho de que nos escuchara, de que pudiéramos decir 
las cosas y los consejos que nos dió, los ejemplos que nos daba de 
otras personas de repente, pero el hecho más grande que yo pienso 
es que nos escuchó...” (Peñalolén u-e-a-b) 
“... a escucharla cuando uno tenía pena, eso es bueno, ese contacto 
que ocurrió es súper bueno. Es lo mejor. Nos conoce a cada una de 
nosotras. Súper bueno. (GF Lampa r-s-a) 
 
 “... un día estaba tan afligida y justo ella llegó a mi casa y me 
preguntó que qué me pasaba y le conté a pesar de que me costó 
mucho pero ella se dio la lata de escucharme y darse el tiempo para 
escuchar y el hecho de que a uno la escuchen ya es harto” (GF 
Rancagua – Machalí u-i-a) 

 
 La atención personalizada y en el domicilio, adquiere un significado muy 

particular para las entrevistadas. Desde una perspectiva más 
pragmática,  el reporte frente a un funcionario que no alcanza a 
comprometerse con su situación de precariedad, es reemplazado 
exitosamente por la constatación directa de un agente institucional que 
se desplaza hasta el hogar para comunicarse con la “beneficiaria”. Por 
otro lado, esta atención en el domicilio, facilita el establecimiento de 
una relación de mayor horizontalidad entre al apoyo familiar y la 
participante. La visita en el domicilio representa la posibilidad de 
construir una relación en el espacio doméstico, que en la mayoría de 
estos casos se trata de un dominio femenino. La posibilidad de establecer 
una relación con un agente del estado en el dominio conocido del 
hogar, y no en el espacio “intimidante” de la institución es reconocida y 
valorada.    

 
La visita en el domicilio valida no sólo a la persona sino que además su 
entorno físico, material, sus condiciones de vida, su familia, sus relaciones. 
Es una persona en situación. La visita la constituye y, de paso, valida sus 
condiciones a los ojos de un agente del estado. Ya no se trata de un 
caso, es una persona en su realidad: 

“Lo que encontré bueno es que los monitores fueran a la casa de 
nosotros a ver como vivían...”  (GF Lampa r-s-a) 
 
“A mi también cambió, cuando llegó la visitadora a mi casa, a verme 
en la situación que me encontraba con la pobreza que tenía, y allí fue 
como una luz yo no podía confiar en nadie, yo me independicé pero 
me fue mal, pero cuando llegó la visitadora, mi vida cambió” (GF 
Macul – Peñalolén u-i-j) 
 
“Y las visitas que nos han hecho yo creo que nos ha hecho muy bien, 
las visitas de la Srta. Asistente  cuando va a mi casa, que me gusta 
cuando va porque conversamos” (GF Coihueco r-i-m) 
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 El encuadre promocional que caracteriza la intervención psicosocial, 
genera un efecto altamente positivo en el tono psicológico a partir del 
cual las mujeres enfrentan la situación de pobreza, y despierta en ellas 
una disposición positiva para superarla. La valoración de las propias 
capacidades y el reconocimiento de las potencialidades personales y 
familiares, contribuyen al empoderamiento de las participantes. 

 
“...a conversar con ella pa’ pedirle ayuda lo único que pedir ayuda 
es para tirarme para arriba por mientras, para manejarme mejor.” 
(Penco u-i-m-m) 
 
“Para mi lo mejor fuera de lo material, la ayuda como persona que 
me han dado, me tiraron para arriba eso tiene un valor inmenso.” 
(GF María Pinto- Curacaví r-e-m) 

 
 El carácter  vincular y vinculante de la intervención psicosocial aparece 

en el discurso de las entrevistadas como el elemento metodológico mejor 
evaluado del programa. Una relación que se construye en función de un 
propósito común, significativo y relevante,  constituye en el imaginario de 
las mujeres participantes un elemento altamente valorado. El carácter  
vincular del programa viene a personalizar y “humanizar”  la política 
pública orientada a superar la extrema pobreza, permitiendo la 
emergencia, despliegue y reconocimiento de la subjetividad de las 
beneficiarias. Este tipo de atención, además, amplía el repertorio 
conversacional permitiendo el abordaje de temas sensibles, que no 
encuentran espacio en la institución tradicional. 

 
La referencia que las entrevistadas hacen respecto del vínculo, no 
aparece planteada desde la abstracción, sino que es objetivada en la 
figura del apoyo familiar. La representación social del programa en las 
mujeres entrevistadas, aparece mucho más relacionado con el vínculo 
establecido con el apoyo familiar que con un conjunto de beneficios 
recibidos o esperados. El apoyo familiar es el principal depositario del 
juicio positivo hacia el programa que  se expresa, fundamentalmente, en 
clave de gratitud. Agradecimiento por el apoyo, la ayuda, la escucha, la 
atención, la información recibida, los contactos, la entrega de  
beneficios, la calidez, la dedicación, el cuidado, la motivación, el 
entusiasmo, la constancia, el incentivo y la preocupación. 

  
Pareciera ser que el desempeño de los apoyos familiares está 
respondiendo a las necesidades de las beneficiarias del programa. El  
apoyo psicosocial  se ha consolidado en el imaginario de las 
participantes, como un dispositivo imprescindible, y a veces suficiente, 
para iniciar el camino hacia la superación de la situación de extrema 
pobreza.  
 
Con todo, el programa tiene en la percepción de las entrevistadas, un 
estatuto propio, donde el apoyo familiar aparece como el vínculo y 
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como el vehículo que les ha permitido y les está permitiendo acceso, 
visibilidad y empoderamiento. El programa es representado como un 
conjunto de prestaciones y beneficios que son articuladas por el apoyo 
familiar. Aunque con menos fuerza, es posible también encontrar la 
noción de pertenencia a un sistema de protección, una instancia mayor 
que contiene al programa y que después del egreso, debe responder a 
las nuevas necesidades  o a aquellas que no fueron satisfechas o 
cubiertas en esta etapa.   

 
“Nosotras la echamos de menos, porque cuando ella va uno se sienta 
a conversar con ella, y como que uno la conociera de toda la vida, 
ella escucha, y también como que le da esperanza, le cuenta uno las 
cosas de uno personales” (GF María Pinto-Curacaví r-e-m) 

 
“...están pendientes de nosotros. Problema que tenemos, ya ellas nos 
ayudan a solucionarlos.” (GF Quillón-Bulnes r-e-a) 

 
 Siempre en el ámbito de lo evaluativo, es importante consignar que la 

participación en el programa aparece inscrita en el registro de la 
gratitud respecto de otros actores y agencias. Un elemento discursivo 
que emerge con bastante elocuencia en las entrevistas y grupos focales, 
es el agradecimiento por la existencia y la invitación a participar en él. O 
desde una perspectiva más orientada hacia las transferencias 
monetarias o materiales, o desde una  más centrada en el apoyo 
psicosocial, el programa es percibido como una oportunidad concreta 
de mejorar la situación socioeconómica, la materialización de una 
oportunidad esperada o el cumplimiento de una promesa que algunas 
vez  alguien les hiciera. Los depositarios de ese agradecimiento son, 
fundamentalmente las agencias del Estado encargadas de abordar el 
fenómeno de la pobreza, el municipio y muy especialmente el gobierno y 
el Presidente Lagos. 

 
“... pero yo estoy muy contenta y agradecida de todo lo que me 
dieron y me ayudaron, y con el Fosis también.” (Chiguayante u-e-a-
m) 
 
“Yo le agradezco tanto a este Presidente que yo quiero” (Doñihue r-
s-m-b) 
 
“Yo estoy super agradecida del Presidente Lagos y del Programa, 
por haberme dado esa oportunidad, porque yo nunca pensé que 
habían estas cosas” (GF Macul-Peñalolén u-i-j) 
 
“En realidad yo estoy agradecida del, del señor Lagos porque él 
cuando él estaba en su campaña de presidencial de votación, él dijo 
de un momento en, en todas las campañas que hizo él, dijo que esto 
iba a cambiar para las mujeres, para los niños, iba a cambiar...” 
(GF Talcahuano-Penco u-e-a) 
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4.2 Apropiación simbólica del Programa 
 
La primera constatación que permite evidenciar el habla recuperada 
respecto de este objetivo, es que existe un grado significativo de 
apropiación simbólica del programa. Se verifica explícita y claramente en 
los grupos focales mientras que en algunas entrevistas, la constatación se 
da en el ámbito de lo implícito. 
 
Esta apropiación se verifica a partir de las siguientes evidencias: 
 
[1]Presencia en el lenguaje y buen empleo de un conjunto de términos 
asociados a la nomenclatura propia de la intervención psicosocial.  
Programa, Puente, apoyo familiar, bono, metas, apoyo psicológico, entre 
otros términos menos frecuentes, aparecen en el discurso de las 
entrevistadas siendo empleados con propiedad y pertinencia: 

“Por lo menos yo me he acercado más a la muni por un Programa 
Puente”  
(GF Chèpica – Santa Cruz u-e-j) 
 
“Nuestro apoyo familiar, que están pendientes de nosotros”  
(GF Quillón-Bulnes r-e-a) 
 
“...igual nos enseñaron a ser responsables a poner metas” (GF 
Lampa r-s-a) 

 
[2]El segundo elemento que permite observar el grado de apropiación 
simbólica del programa se verifica en el reemplazo de una lógica discursiva 
marcada por el catastrofismo, la demanda y la victimización por una de 
resposabilización, protagonismo y desafío en el proceso de superación de la 
extrema pobreza.  
 
Es decir, no estamos frente a la sola presencia de un conjunto determinado 
de términos incorporados al lenguaje, sino a la articulación y elaboración 
de un sentido más profundo que las conecta con la proyección y el proceso 
de cambio. La participación en el programa permite el acceso a una 
plataforma discursiva sobre la cual se ha reconstruido el habla social 
femenina respecto de la promoción social. Es posible “salir adelante”, con el 
apoyo del Estado y el empeño propio. 
 
Las hablantes incorporan en su discurso las claves semánticas del esfuerzo, 
el empeño, la voluntad y las ganas de “salir adelante”, articuladas con la 
noción de ampliación del espectro de oportunidades para “surgir en la 
vida”. Una manera de romper el estado de riesgo y vulnerabilidad, a través 
de la voluntad y la perseverancia, puesta al servicio de una orientación más 
o menos clara que se expresa en un proyecto de vida personal y/o familiar. 
En  otras palabras, la intervención psicosocial deja su impronta porque 
permite resignificar el concepto de ayuda o apoyo externo, desde lo 
exclusivamente asistencial hacia un encuadre claramente promocional: 
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“Depende de uno, uno tiene que ser responsable y salir adelante”  
(GF Macul-Peñalolén u-i-j) 
 
“...que le dan hartas oportunidades a uno y uno tiene que saberlas 
aprovechar no más, salir adelante, porque esa oportunidad que nos 
están dando ahora tenemos que aprovecharla...” (GF Coihueco r-i-
m) 

 
[3]El tercer elemento en el discurso, menos explícito que los anteriores, se 
refiere a la percepción de las participantes de estar inscritas en un proceso, 
en una secuencia de actividades que paulatinamente les permite diseñar y 
recorrer un camino de superación personal y familiar. No se trata de un 
evento puntual o de la lógica temporal y acotada de un proyecto. La 
cualidad sistemática y constante del proceso de apoyo psicosocial se ha 
incorporado como un elemento muy significativo. Existe la noción de haber 
“entrado” en un sistema de protección que tiene distintas etapas. Incluso las 
participantes que están egresadas del programa, se refieren a sí mismas 
como si estuvieran aun en proceso. En esta situación resulta fundamental el 
vínculo que se establece con el con el apoyo familiar: 
 

“nosotras en el único programa en que estábamos era en el 
programa puente, pero eso lo terminamos ya, pero siempre cuando 
tenemos problemas ellas nos están apoyando” (GF Quillón-Bulnes r-
e-a) 
 
“Es que se terminan los dos años y aceptan a mas así es.” (GF San 
Carlos-San Nicolás u-s-j) 
 
“Es que  como ahora ingresan varias personas nuevas  al Puente, 
nosotras, yo terminé en octubre, Yo termine en octubre, yo me 
licencié y me dieron todos mis papeles. Yo tengo todos mis papeles 
de lo que corresponde, yo ahora sigo en Chile solidario,  yo estoy en 
Chile solidario...” (GF Talcahuano-Penco u-e-a) 

 
Las participantes hacen presente la intervención del programa como un 
factor favorable que ha contribuido a su desarrollo en estos últimos años. 
Son conscientes de las distintas esferas en que actúa (salud, educación, 
capacidades emprendedoras a nivel económico, relaciones con redes 
sociales, relaciones intrafamiliares y sociales externas), saben acerca de la 
duración del programa, los objetivos orientados a mejorar su calidad de 
vida y manifiestan un estado de conformidad hacia las metas planteadas y 
el desarrollo personal que experimentarán en el proceso. Se sienten 
consideradas, apoyadas y reconocidas en el programa, adjudicándole la 
capacidad de visibilizar su condición de vida y su posición social, siendo 
este proceso el principal punto en que el programa los ayuda. “Saben como 
estamos, como vivimos”, y a partir de ahí, genera posibilidades concretas 
de ayuda: 
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“Y todo me ha servido porque vi que yo no era la única que tenia un 
problema, habían más personas que tenían más problemas y peores 
que los míos” (GF San Carlos-San Nicolás u-s-j) 

 
Inscrito en el proceso de promoción y desarrollo impulsado por el Programa, 
está el reconocimiento del sentido de pertenencia a un determinado grupo 
que refiere vivencias comunes, allí en esa comunidad los sujetos 
participantes pueden observarse también en el espíritu que anima las 
soluciones para la vida real. 
 
En el universo femenino está contenido el sentido de lo familiar como un 
estado, un proceso y también un proyecto de entramado afectivo. El 
programa aparece aquí como el umbral que en su origen plantea 
coincidencias con estos aspectos básicos, provocando resonancia en 
muchas de las entrevistadas quienes refieren el vínculo con el programa 
como a una entidad próxima, aglutinante, proveedora de atención y 
recursos, que soporta la existencia y el desarrollo de las familias que 
convoca; permitiendo como a los hijos madurar y transformar esa relación, 
sin dejar de formar parte de esta alianza a la que se empieza finalmente a 
reconocer como una entidad mayor, como al Chile Solidario, “Chile del 
amor”. 
 
 

 Pertenencia ecológica  
 
Como tendencia discursiva general, es posible observar que el habla de las 
participantes devela un mayor grado de apropiación simbólica del 
programa por parte de las mujeres que habitan el sector urbano, en 
comparación con las residentes en zonas rurales.  
 
La diversidad que encontramos en esta característica se expresa 
fundamentalmente en que las primeras perciben el programa desde una 
perspectiva claramente promocional, mientras que las mujeres del campo lo 
perciben y representan desde un  encuadre eminente asistencial, no 
necesariamente asistencialista. Otro elemento que permite constatar este 
grado menor de apropiación simbólica por parte de las mujeres rurales, es 
que éstas tienen una noción menos clara sobre el proceso de la 
intervención y las etapas del programa: 
 

“Bueno, para mi significa como que me abrieron una ventana para 
salir adelante, o sea un apoyo, por ejemplo la señorita Mariela me 
contaba que no estaba sola que podía salir adelante...” (Rancagua u-
i-a-b) 
 
“Lo único que son muy pocas las cosas que dan. Porque a mí me 
dieron un colchón de 2 plazas y me dieron 2 de plaza y media y nada 
más” (Pinto r-s-a-m) 
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 Estado en el Programa  
 
Esta característica permite verificar una diferenciación en los efectos 
relativos a la apropiación simbólica del programa. Se constata un grado 
creciente de incorporación de su terminología, de su lógica secuencial y su 
fundamento promocional, en la medida que las participantes avanzan en el 
tránsito realizado por las etapas intensivas, de seguimiento y egreso.   
 
Las etapas en el programa marcan diferencias discursivas especialmente 
entre las participantes que se encuentran en etapa intensiva. Allí,  además 
se pueden establecer dos sub categorías: de “intensiva inicial” hasta la 
quinta sesión, e “intensiva final” entre la sexta y última sesión – y aquellas 
que están en etapa de seguimiento o de egreso. En las primeras, los efectos 
son discretos, en el caso de las participantes que están en etapas más 
avanzadas, los efectos del programa aparecen con gran elocuencia en el 
discurso.  
 
Esta esperable incorporación gradual de la lógica y terminología del 
programa observa un aspecto especialmente destacable. Es en el habla de 
las mujeres egresadas del programa,  o sea aquellas que mantiene un 
contacto menos frecuente con el apoyo familiar,  donde se verifica un 
mayor grado de apropiación simbólica. Es decir,  estamos en presencia de 
efectos que perduran, se mantiene y se consolidan. 
 

“Claro, me explicaron a mí que qué me gustaría y ya ahí yo le dije 
que quería educación para mi hija, todo eso. Y me estuvieron 
explicando, pero ya no me acuerdo. Y estas cositas me las tuvo que 
pegar la misma señorita que vino, la señorita Jeannette parece que 
fue. Pero esa libretita, la agenda que le han dado, a mi no me ha 
llegado nada, y esa tarjetita para ver médico no tampoco”. (Doñihue 
r-i-a-m) 
 
“Mira el programa dura dos años, dos años; se supone que durante 
esos dos años uno tiene que… a ver a nosotros nos explicaron por 
algo se llama Puente, nosotros estamos a un la’o del Puente tenemos 
que llegar al otro la’o, pero durante el Puente hay montones de 
obstáculos, pero nos dan un tiempo para salir de ese la’o y de ahí 
salir adelante, seguir adelante, entonces todos esos obstáculos que 
teníamos durante el camino es lo que hay que ir sacando y todo lo 
que era salud, educación… porque no es un proyecto que nos van a 
apoyar toda la vida, o sea como familia hemos tenido algún logro, 
alguna cosas especial porque igual nos dieron la posibilidad de 
encontrar trabajo, de buscarnos trabajo dependiente, un poquito más 
lento. Pero se supone que desde que ella nos vino a ver, o sea es un 
ciclo no más que dura el programa.” (Peñalolén u-e-a-b) 
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 Tramo etáreo 
 
La edad de las participantes marca una clara tendencia respecto de la 
apropiación simbólica del programa. El discurso elaborado por las mujeres 
adultas jóvenes y adultas en torno al fundamento promocional y secuencial 
del programa se expresa con claridad en las entrevistas y grupos focales. El 
programa es referido desde un lenguaje que incorpora su terminología con 
propiedad y pertinencia: 
 

“Bueno ella la primera vez que llegó el apoyo familiar del Puente, 
llegó con una carpeta inmensa de grande con hartas hojas una cosa 
así, van por paso, se supone que es pa’ familias de escasos recursos 
de la comuna, eh y ellos tratan de abarcar en todos los sentidos de lo 
que necesita una familia ya tanto sea la misma vivienda, que la 
educación, que la salud y que el trabajo, cosas así, van por escalas. 
Empezamos por la eh, o sea nosotros teníamos que ver que era lo 
más necesario pa’ nosotros, lo más importante, empezamos a ver por 
el la’o del trabajo...” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
A partir de una primera lectura de la información podríamos afirmar que las 
participantes del segmento etáreo adulto mayor, perciben y representan el 
programa desde una perspectiva fundamentalmente asistencial; queda 
inscrito en la lógica del conjunto de beneficios recibidos o esperados y no se 
verifica la incorporación de la terminología del programa en el lenguaje. O 
sea que presentan un grado menor de apropiación simbólica del programa: 
 

“Eso me subió el alma al cuerpo, la ayuda de los 10.000 pesos que 
ahora son los 3.500 que me dura hasta marzo, de eso me sirvió el 
Puente y las 4 cajas de palos, me ofrecieron que me iban a dar casa, 
que me iban a traer cosas...” (San Fernando. r-s-m-m) 

 
Con todo, es necesario preguntarse si efectivamente esta intervención 
social con mujeres mayores en situación de extrema vulnerabilidad, puede 
pretender efectos en esta dimensión. Difícilmente el encuadre promocional 
del programa puede sustituir la lógica asistencial aprendida y practicada 
durante décadas que tradicionalmente ha marcado la relación de estas 
mujeres con el Estado. Difícilmente estas subjetividades marcadas y 
determinadas  por la marginación, la falta de acceso a la educación, el 
abandono y la violencia puedan, ahora, reaprender o resignificar al 
concepto de ayuda. Difícilmente  pueden incorporar la nueva 
nomenclatura de los proyectos, el emprendimiento, las metas y los plazos en 
una etapa de la vida donde el anhelo más recurrente es la tranquilidad.  
 
Las categorías de análisis que usamos en este estudio para definir la 
apropiación simbólica del programa, no dan cuenta de otra forma de 
hacerse parte en el proceso de intervención. El habla de las mujeres 
mayores nos permite acceder a un modo de apropiarse del programa que 
necesariamente pasa por el ser asistida, ayudad, apoyada, comprendida. Y 
en este registro, el programa también responde con una cualidad distinta, 



 

Estudio Efectos  De La Intervención Psicosocial En Mujeres Que Participan Directamente En El Sistema Chile Solidario 

 

pero sobre todo significativa para las participantes. Un habla que combina 
la satisfacción de sentirse atendidas con otros registros de la cultura, como 
la suerte, la divinidad y el derecho: 
 

 “Entonces, uno agradece, yo estoy tan contenta con esto, con todas 
estas cosas. Este Puente oiga, el Puente de oro le digo yo...” 
(Doñihue r-s-m-b) 
 
“O sea, el caballo ha llegado…” (voz de la entrevistadora) “Del 
programa Puente de los altos cielos…muy lindo, muy lindo...” (voz 
de la entrevistada) (Pinto r-i-m-b) 

 
 

 Desempeño en Programa 
 
No analizaremos esta categoría respecto de la dimensión “apropiación 
simbólica del programa”, dado que corresponde a un criterio de 
determinación de la muestra.  
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4.3 Construcción de la autoimagen 
 
Los efectos de la intervención psicosocial en relación a la construcción de 
la autoimagen, se evidencian con elocuencia y claridad en el discurso de 
las participantes. Se trata de una dimensión que ha sido transformada en el 
proceso y que tiene como fundamento y catalizador, la relación 
establecida con el apoyo familiar. Esta  transformación se verifica, al menos, 
en los siguientes  aspectos: 
 
[1] El habla de las entrevistadas permite acceder a una autopercepción de 
mujeres esforzadas, luchadoras y emprendedoras, personas de trabajo y con 
una gran  capacidad para salir adelante. Pueden verse a sí mismas como el 
resultado de un trabajo dirigido a la transformación de la autoestima, que se 
desarrolla a partir de la relación que crean con los apoyos familiares. El 
sentimiento de reconocerse y de valorarse, de construir una imagen de si 
mismas, está estrechamente vinculado con la apertura hacia ciertas 
oportunidades de mejoramiento de las condiciones económicas, las que 
influyen transversalmente en el sentimiento de gusto y satisfacción por la 
vida. Hoy se ven como mujeres de personalidades fuertes que se nutren con 
la fortaleza que han conservado a lo largo de sus vidas y que se han visto 
potenciadas en el tiempo que participan del programa. 
 

“Yo hoy día me siento con fuerzas, con fuerzas de luchar, con fuerza, 
con fuerza, con, con ganas de vivir igual, antes no la tenía. Eh, me 
quiero más, hoy en día me quiero más. Antes reconozco que no me 
quería, hoy en día me quiero más. Y el hecho de quererme yo: quiero 
a mis hijos, eh,  quiero lo poco y nada que tengo. Esto me ha servido 
mucho, el hecho de darme cuenta que estoy viva.”(GF Talcahuano-
Penco u-e-a) 

 
[2] La valoración personal aparece como un eje de significado al reportar 
sobre la autoimagen, una revaloración que les permite recuperar un lugar o 
reposicionarse dentro del núcleo familiar, en el entorno comunitario, y muy 
especialmente respecto su pareja: 
 

“... pero estoy bien agradecida del programa y a ella que llegó en un 
momento que estaba super mal, super mal psicológicamente super 
mal, estaba con una depresión terrible y salí adelante con ello y ha 
valorizarme yo misma, porque yo no me quería arreglar, yo 
apuradito me lavaba por donde se vio, no estaba ni ahí por salir, me 
arreglaba un poco para salir a reuniones de los niños, pero estoy 
bien agradecida porque llegaron en un momento que yo estaba super 
mal y gracias a Puente soy la que ando ahora así arreglada con 
optimismo, los problemas un rato pero los dejo en la casa, salgo 
nadie me ve como andaba antes que lloraba, que así unas ojeras, 
ahora todo el mundo en mi pasaje me miran y me dicen pucha que 
cambió, me ha cambiado harto la vida.” (huechuraba – Conchalí 
adultas) 
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“No, si yo me asustaba, me ponía a llorar y con eso las tenía toda. 
No po’, ahora me defiendo”.(Curacaví r-e-m-b) 

 
La revitalización de la subjetividad que pasa por el reconocimiento externo, 
el auto reconocimiento, por el aumento de sus capacidades relacionales 
con las instituciones y la comunidad, generan en las participantes un 
empoderamiento en el ejercicio de sus derechos. 
 

“y sabe que yo con ellos he aprendido a valorarme porque yo era de 
esas que de mi casa y de mi casa y nada mas, no era esposa pero era 
mamá, claro uno se preocupa de ser mamá y dueña de casa pero se 
olvida de uno, claro yo no tenía tiempo para mi ni para mi persona, 
…. aunque nosotros tenemos casa pero siempre es que estar 
haciendo un arreglo,  …. y mi esposo tampoco se daba cuenta de que 
yo existía y no se preocupaba si yo estaba bien o si necesitaba algo y 
él tampoco como que de daba cuenta que yo también necesitaba, 
entonces eso yo lo viví por treinta años de matrimonio, entonces 
ahora ….. pero eso para mi es importante, quizás para el resto no es 
importante pero para mi como persona si lo es, yo ya no me siento la 
misma persona, como que sobre viví, porque estuve mas de treinta 
años como sirvienta y ahora me arreglo para mi.” (GF Rancagua-
Machalí u-i-a) 

 
Con todo, esta transformación experimentada en la forma de auto 
percibirse, devela un sujeto femenino con mayor disposición para enfrentar 
los desafíos de superación; un tono psicológico optimista reemplaza la 
impronta catastrofista, negativa y demandante que acompaña a muchas 
mujeres al inicio de la intervención. 
 

“...hacia poquito que había muerto el papá y un hermano. Es que mi 
papá se tiró al canal y mi hermano le dio un ataque, lo trajeron del 
hospital y llegó a puro morir, el mismo día que mi papá se tiro al 
canal, así que los dos juntos......... Entonces cuando llegó la Carola 
(apoyo familiar) yo no la quería recibir. Después me dijo ella ‘mire 
si no es nada de otro mundo, vengo una vez a la semana, o cada 15 
días, conversamos’, y me hizo tan bien... “ 
(Doñihue r-i-a-m) 

La observación externa atribuida al “apoyo familiar” tiene efectos diversos 
en el ejercicio de introspección y desenvolvimiento personal de las jefas de 
familia; en su mayoría, testimonian y confidencian reflexiones que les 
permiten hoy disponerse positivamente para conquistar objetivos que pasan 
por el autocuidado hasta la consecución de logros económicos altamente 
gratificantes. 
 
Un relato de confidencia, dolor y expresión de gratitud evidenciado en esta 
entrevista, permite observar la incidencia del “apoyo” representando la 
intervención personalizada del programa y el consecuente proceso que 
habilita para la recuperación de la disposición vital y anhelos personales. En 
muchos casos, esta presencia es señalada como un agente inesperado y 
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también bienvenido; alguien que insistió en disponer una nueva energía 
para la familia impactada positivamente desde su aparición. 
 

“Entonces, como le digo, yo me sentía podrida, pensaba que el 
mundo se iba a terminar ya y yo no estaba en cuenta, incluso yo 
decía cuando hacen los censos a lo mejor yo no estoy ni en ninguna 
parte. Me sentía abandonada, vieja, sola y como que me enfermaba, 
después me daba depresión, he temido hasta la muerte, no le digo las 
veces. Y ahora para ná, porque no me alcanza para la depresión. 
Estoy aquí y un helaito más que sea vendo, yo cerré anoche, porque 
anoche abrí, a las dos de la mañana. Iba y me afirmaba en el quiosco 
y lo miraba y lloraba. Dios mío, bendice a toda la gente que opinó 
para darle esto tan grande a uno, porque esto uno lo agradece pero 
de adentro, no puedo andar diciendo gracias, gracias, gracias, no, se 
raya el disco. Pero uno lo agradece del fondo del alma.”(Doñihue r-
s-m-b) 

 
La fuerza, la alegría, la reafirmación de sí misma en oposición al anonimato 
del pasado, distante de aquella personalidad difusa que, lejos de 
reconocerse se percibió sin atributos para la vida por la imposibilidad de 
generar a partir de sueños, sometida al estigma de no distinguirse, de no 
establecer territorio desde el cual “darse valor” y “valorarse”. 
 

“A mi el curso, y el proyecto, por ejemplo me han ayudado a 
despejarme y sacarme mis cosas de adentro, como que yo de repente 
me encierro en mi, y pucha yo a mis amigas no les cuento estas 
cosas, porque yo de repente les cuento y como que la envidia es 
como que ellos me dieran malas vibras, y como decir me va todo mal, 
entonces igual, como que las señoritas que vienen, yo les cuento, les 
digo,... y a la vez, ellas con una palabra que ellas me dicen como que 
yo me siento bien y digo pucha yo tengo que seguir adelante y no 
tengo que dejarme vencer...” (Bulnes r-i-m-m) 

 
[3] Relacionado con los efectos en la construcción de la autoimagen, el 
estar  vinculada al programa se experimenta de modo ambivalente: es una 
ventaja y es una desventaja. Por un lado sienten la seguridad de estar 
respaldadas, protegidas, apoyadas por el programa y eso fortalece su 
autoimagen.  
 
Por otro lado, en algunas instituciones y servicios, y hasta en sus propias 
comunidades se sienten discriminadas. En los servicios porque la calidad de 
beneficiarios preferentes, pareciera incomodar a los funcionarios, en la 
comunidad, porque son percibidas como privilegiadas por el Estado en el 
acceso a un conjunto de servicios que están vedados para las familias que 
no están adscritas al programa.  Esta ambivalencia no se alcanza a resolver 
en el habla de las participantes, permanece como una tensión que 
atraviesa varios grupos focales y entrevistas: 
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“Yo creo que igual a mí me tienen envidia, si yo paso por la calle no 
me saludan si yo no saludo y yo pasó no más.”  

 
“Para pedir una casa del hogar de cristo, no podis decir que soy del 
programa puente porque no te ayudan, tienes que pagar todo.”  
(GF La Pintana-El Bosque u-s-a) 

 
La casa y el cuerpo revelan de sí misma aquello que se alcanza a construir. 
Se construye desde el auto valoración, que forma parte de lo aprendido y 
heredado de la familia y es posible apreciar desde aquí el tránsito logrado 
por las beneficiarias en este sentido, asomadas a la nueva visión de sí, por el 
ejercicio de empuje y poder experimentado en el marco del programa.  
Esta ha sido la oportunidad para ubicarse como el arranque que activa 
sucesos propios y, a partir de allí, impregna de oportunidades y conquistas a 
su descendencia, reparando significativamente su casa, cuerpo y toda ella. 
 
 

 Pertenencia ecológica  
 
Respecto de esta característica, no se observan diferencias significativas en 
los efectos de la intervención psicosocial sobre la construcción de la 
autoimagen.  Tanto en el discurso de las participantes que residen en 
sectores urbanos como aquellas que viven en zonas rurales, es posible 
verificar un cambio en la percepción de sí mismas. A veces más explícita, 
otras más implícitamente, el habla individual y el habla grupal se despliegan 
para dar cuenta de estos efectos: 
 

“más personalidad, igual antes me daba vergüenza vender, 
pongámosle gente extraña que pasaba, gente conocida no es tanto, 
pero gente extraña uno dice “Buenas tardes, que se quiere servir, 
hay galletitas…” Entonces uno va criando su personalidad más de lo 
que uno quiere, a veces la persona empieza de a poquito. Eso es: la 
personalidad” (Penco u-s-j-b) 
  
“No, porque uno andaba mas decaída, sin ánimo, igual uno hacía 
sus cosas porque tenía que hacerlas pero por obligación, sin ninguna 
motivación y ahora hay mas adelanto y además que a uno le 
enseñan, porque antes nunca habíamos tenido esto de esta 
conversando así, nunca se hacía, por eso uno tiene experiencia, y yo 
he aprendido por eso porque yo he tenido varias entrevistas y uno va 
aprendiendo, antes era como un animalito acorralado en su casa así 
era.” (GF Doñihue-Coltauco r-s-m) 

 
 

 Estado en el Programa  
 
Según la categoría “estado en el programa” es posible verificar una 
diferenciación en los efectos de la intervención psicosocial, respecto de la 
construcción de la autoimagen. Se trata de una diferenciación esperable, 
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dado que los efectos del trabajo psicosocial son graduales. En este sentido, 
las mujeres que están en etapa intensiva, observan un efecto aun discreto 
respecto de esta dimensión. Su autoimagen está muy influenciada por una 
situación prolongada de precariedad y vulnerabilidad. Y por una forma 
tradicional de relacionarse con el Estado, desde una perspectiva 
dependiente y demandante. 
 

“Para mi todo el tiempo ha sido igual no más. Yo todo el tiempo he 
sido de la casa. Ahora, desde que me están ayudando he cambiado 
un poquito... porque a veces, de la platita que me están dando, a 
veces he cambiado algo para la casa, que a veces he estado al tres y 
al cuatro” (Santa Cruz u-i-a-m) 

 
En el otro polo, el habla grupal e individual de las mujeres que están en 
etapas más avanzadas del programa, deviene categórico para afirmar los 
efectos en su forma de verse a sí mismas. Una voz elocuente que advierte 
los motivos del cambio y las repercusiones que esta transformación genera, 
en su forma de relacionarse con las demás personas y las instituciones. 
 

“Sí, igual nos han ayudado harto, consejos, más llegada a la 
municipalidad, porque antes me daba miedo ir, porque eran super 
malas para atender, ahora no. Yo antes decía soy de Puente y ahora 
me atienden, agarra como más valor, lo mío no es andar discutiendo 
ni nada pero hacer valer nuestros derechos. Perdimos el miedo.” 
(GF Lampa r-s-a) 

 
Se hace presente el reconocimiento explícito sobre un estilo de relación con 
las instituciones, que está marcado por la verticalidad y el ejercicio abusivo 
del poder. Al perder el miedo, emerge una mujer que demanda con 
propiedad sus derechos y establece una nueva forma de diálogo con los 
servicios públicos. Perder el miedo es ganar libertad; libertad de expresión, 
libertad de aparecer como sujeto de derecho, libertad de emerger en 
calidad de ciudadanas. 
 
 

 Tramo etáreo  
 
Esta categoría determina un tipo de discurso diverso respecto de la 
construcción de la auto imagen. En la percepción de las mujeres adultas 
jóvenes y adultas, los efectos están asociados al incremento de la 
autonomía, al establecimiento de relaciones de reciprocidad con sus 
parejas, y a una nueva forma de relacionarse con las instituciones. Aparece 
una mujer fortalecida en sus capacidades que, mediante el apoyo 
psicosocial y la capacitación en oficios, se apropia de espacios antes 
vedados por su condición femenina y popular. Esta transformación es 
atribuida al programa en un ejercicio de comparación respecto de sí 
mimas, antes de comenzar el proceso y de las demás mujeres de su entorno, 
que no están adscritas al programa. El discurso devela una sensación de 
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satisfacción por el reconocimiento propio y ajeno de este “despertar” que 
experimentan sus potencialidades, habilidades y sensibilidad. La oferta del 
programa es consignada en el habla femenina como una apertura hacia 
nuevas oportunidades: 
 

“Es que soy tímida. No se por qué, pero ahora ya no. Me ayudó 
harto también cuando estuve en los cursos de costura, en el curso de 
cocina…como que uno va conociendo, va relacionándose con más 
persona y ahí uno va cambiando esa tímidez. Así que no, ahora ya 
no... unos 3 años atrás, super tímida pero ahora ya no” (San Carlos 
r-s-j-b) 

 
Las mujeres adultas mayores expresan un tipo distinto de efecto en la 
construcción de la auto imagen. Aquí aparece la noción de una apertura 
hacia el mundo social, el gusto por las actividades colectivas, la ruptura de 
la rutina doméstica que las marcó y determinó durante toda su vida. Este 
descubrimiento de un ámbito que posibilita nuevos vínculos y nuevos 
conocimientos, ejerce un segundo efecto que potencia la capacidad de 
desarrollar nuevas actividades económicas tendientes a mejorar la calidad 
de vida: 
 

“a unos cursos que hicieron por el programa Puente, yo aprendí a 
leer, pero a mi me ha servido mucho, eso, yo no salgo a ninguna 
parte, en mi casa no más, yo no voy a bailes a nada, hago lo de la 
casa, lavar, planchar, hacer las cosas y nada más, entonces cuando 
fue esta niña acá a la casa fui a un programa que vinieron de otro 
país, por este programa me han llevado a hartas partes.  Por el curso 
nos llevaron a Punta de Tralca, nos hicieron un almuerzo fueron 
todos con nosotros lo pasamos super bien, a mi eso nunca se me va a 
olvidar porque fue algo super grande que uno jamás lo iba a hacer, y 
gracias al presidente y al trabajo que se está haciendo con el 
programa Puente.” (GF Curacaví-María Pinto r-e-m) 

 
 

 Desempeño en el Programa 
 
La categoría “desempeño en el programa”, determina la expresión de dos 
situaciones polares respecto de los efectos en la construcción de la auto 
imagen. En el polo positivo, las mujeres de buen desempeño observan un 
efecto conciente y profundo de transformación o de potenciamiento, de 
una imagen caracterizada por el poder. Mujeres que han experimentado un 
cambio sustantivo en su forma de ser y de verse, respecto de ellas mismas y 
también respecto de los demás: 
 

“Si porque antes el hombre hacía lo que quería y la mujer le 
obedecía y ahora la mujer manda y si no le gusta lo hace no mas, 
peor para él, porque yo ahora gracias a la señorita Lorena que ha 
conversado tanto con migo, me ha sacado tanto adelante como que 
ahora me salen con mas fuerzas las palabras, porque antes yo me 
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humillaba, lloraba, no comía, y antes mi marido no dejaba que me 
arreglara y si me arreglaba me decía que si ya iba a ir a ver al otro, 
ahora no señor, ahora me arreglo y si ahora tengo que salir le digo 
tengo que ir a tal parte porque tengo una reunión y voy, antes no, 
que donde vas a ir, con quién vas a ir, que a qué horas vas a llegar.” 
(GF Malloa-Rengo r-e-j) 

 
En el otro polo, en  las mujeres que observan un mal desempeño en el 
programa, se constata un bajo o nulo efecto en la construcción de la auto 
imagen. Se produce una impermeabilidad al proceso de intervención 
psicosocial, que redunda en la continuidad de una auto percepción 
marcada por la victimización, donde las atribuciones de causalidad que 
transitan por cuestiones de orden estructural, la mala suerte, la imposibilidad 
del cambio. Cabe señalar que las participantes que observan un mal 
desempeño en el programa, observan un daño social mayor. Son mujeres 
que han experimentado el abandono, el alcoholismo de la pareja o los 
padres, la violencia, el analfabetismo, los problemas de salud física y mental 
y la marginación social, contribuyen a consolidar una historia personal 
caracterizada por la vulnerabilidad:  
 

“Sí, pero es que a mí no me gusta compartir mucho con otra gente, 
no me meto con nadie, no tengo problemas yo con los vecinos ni los 
vecinos conmigo, pero no sé ahora que entré en edad me y por lo que 
me pasó, tengo como una espina, estoy así como decaída, a veces 
pienso sola, me dan ganas de llorar sola y lloro sola a veces porque 
yo estoy acostumbrá a trabajar, más que me duelen mis piernas, y no 
me da a mí sola pa’ pagar las cuentas, entonces yo pido fia’o incluso 
le estoy debiendo con la pensión le cancelo” (Peñalolén u-e-a-m) 
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4.4 Proyecto de vida personal y familiar 
 
Proyectar la vida personal y familiar no es un ejercicio fácil para la mujer en 
situación de indigencia. La práctica cotidiana marcada por la necesidad 
de  subsistencia –a veces de sobre vivencia- demanda un volumen tal de 
dedicación y energía, que resulta casi imposible anticipar los sentidos más 
allá del próximo día.  Menos aun si su vida ha estado marcada por el 
desencanto y la desesperanza de ver una y otra vez, sucesivos “proyectos” 
frustrados. Mucho menos, entonces, si por proyectarse entendemos un 
ejercicio que implica establecer metas, objetivos, plazos y procedimientos. 
 
[1] Atreverse a mirar hacia adelante, poner la energía y los recursos en el 
futuro, recuperar o ganar la confianza y la esperanza e incluso la posibilidad 
de soñar, aparece como un primer efecto significativo que se ha producido 
a propósito de la intervención psicosocial: 

“Proyecto de vida” ,como efecto esperado por este estudio, “el 
anhelo” como efecto alcanzado. 
 
“...eso mismo el sueño de cada mujer, de tener tu casa, es lo 
primero.”  
(GF La Pintana – El Bosque u-s-a) 
 
“...A mi me gustaría trabajar y tener mi casita, es mi sueño y la 
educación de mi hija.”  (GF San Carlos – San Nicolás u-s-j) 

 
[2] Aquellas mujeres que sí disponían previamente de esa disposición e 
intención de futuro y que plantean su proyectos desde el registro de los 
anhelos, depositaban la responsabilidad de su materialización en la suerte, 
la divinidad y también en la perseverancia. Pero desde el registro de los 
anhelos y el deseo, la viabilidad y sustentabilidad resulta muchas veces 
precaria. Aquí verificamos un segundo efecto del programa: el tránsito 
desde el sueño al proyecto. Se ve posibilitado por la sucesión de logros 
alcanzados durante la intervención, principalmente los relativos a las 
condiciones mínimas. Se produce un quiebre en la repetición de la 
frustración, la sorpresa. La satisfacción del éxito genera una nueva 
disposición subjetiva y objetiva para proyectarse al futuro: 

“Mi anhelo personal es que me salió el proyecto del FOSIS, yo tengo 
mi negocio le ruego a Dios que me vaya bien pronto voy a tener mi 
casita también.” (GF Huechuraba – Conchalí u-e-m) 
 
“y ese es mi sueño mi anhelo tener mi casa, salir a delate ayudar a 
mis hijas y yo mas adelante sacar mi cuarto medio porque antes fui 
muy mal juzgada por mis viejos por no haber sacado mi cuarto 
medio por haber quedado embarazada y por eso me gustaría 
terminar la enseñanza media antes de que mis viejos me dejen y 
decirles vieron aunque vieja pero pude sacar mis estudios” (GF San 
Francisco – Graneros r-i-a ) 
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“poder trabajar y aportar p’a mi casa, para poder terminarla, 
terminar de forrarla bien. Tenerla abrigadita p’al invierno, porque 
siempre antes me preguntaban que sueño tenía yo y era tener mi casa 
el único sueño que tenía yo, y ahora mi sueño es poder que mis hijas 
estudien, que mi esposo tenga trabajo porque así poder comprarse 
las cosas, y yo también poder trabajar pa poder ayudar.” 
(Talcahuano u-e-a-b) 

 
El anhelo de la casa propia se transforma en proyecto, cuando se abre la 
libreta de ahorro para la vivienda y se recibe e incorpora la información 
sobre la postulación, los llamados, los puntajes necesarios. El anhelo  de la 
educación de los hijos se torna proyecto cuando la familia recibe apoyo 
materializado en una matrícula, una beca, el uniforme, los útiles escolares. El 
anhelo de la estabilidad económica se torna proyecto cuando la mujer se 
capacita para el mundo laboral, nivela sus estudios o inicia una 
microempresa, un pequeño negocio. Una motosierra, una máquina de 
cocer, adquieren un significado que está mucho más allá de lo 
exclusivamente material. Es un objeto que se codifica como oportunidad 
concreta de proyección: 
 

“Yo voy al banco ahora, a abrir la libreta para la vivienda, estoy en 
el comité de allegados, abrí una cuenta de ahorro, lo que nunca 
había hecho.”  
(GF Talcahuano – Penco u-e-a) 

 
“Bueno, como la otra vez le dije mi sueño es dejar mi quiosco bien 
puesto, con un capitalito, para dejárselo para que mi familia siga 
agradeciendo a esta oportunidad y sigan tirando para arriba y digan 
el Puente se portó tan bien, le dio a mi mamita, mi mamita lo 
conservó y lo dejo a nosotros y nosotros le vamos a dejar a los hijos 
y así la familia siga disfrutando de este beneficio tan hermoso.” 
(Doñihue u-s-m-b) 

 
[3] Una primera aproximación al habla de las participantes, podría sugerir 
que  no tienen proyecto personal, sino que el proyecto familiar las absorbe e 
invisibiliza. Basta profundizar un poco en el discurso para descubrir que es, 
principalmente la mujer, quien protagoniza ese proyecto y que si bien su 
impacto y beneficios recaen en la descendencia, la movilización, el 
empeño y el despliegue es responsabilidad suya: 
 

“...  nos fueron a encuestar a nuestra casa y que rico que el 
programa nos fue a ver y empezamos hacer proyecto de que si nos 
ayudaran a poner un negocio y trabajar independientemente porque 
mi marido es amasador y con la ayuda desarmamos el comedor y nos 
pusimos a hacer pancitos amasados, y nos gustaría pero a futuro 
poner un negocio, y porque no montar mi propia empresa, trabajar 
en mi casa y con toda mi familia, uno también tiene que pensar en la 
vejez yo ahora tengo cuarenta y nueve años y en diez años mas voy a 
tener cincuenta y nueve y yo no se que es lo que me espera mas 
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adelante, porque yo ahora vivo con mis hijos pero no se si después 
voy a contar con ellos, entonces por eso quiero instalar mi propio 
negocio o empresa.”(GF Rancagua – Machalí u-i-a) 

 
[4] Otro efecto que se puede verificar, aunque en menor grado que los 
anteriores,  es el de “aterrizar” los anhelos y aspiraciones en cosas más 
concretas y alcanzables. Metas más próximas, de corto y mediano alcance, 
hacen que las mujeres se planteen desafíos que les permitan logros más 
inmediatos. Y este camino ya comienza a ser recorrido e internalizado por  
algunas participantes. 

 
“Y así, de a poco, ir surgiendo y tratar de tener en eh, la misma casa 
una librería- bazar, es mi sueño.” (GF Chiguayante – San Pedro de 
la Paz u-i-m) 

 
Los proyectos y anhelos personales parecen estar moldeados por la 
biografía personal. Generalmente se plantean como una reparación 
transgeneracional de aquello que no tuvieron y lo que no fue a través de sus 
hijos. En esta dirección, ellas busca entonces, un mínimo de seguridad, 
estabilidad, certidumbre, una plataforma que sustente a sus familias, 
concretamente a sus hijos.  
 

“Me gustaría que mis hijos tengan todos los estudios, tener cosas, no 
tener deudas, tener un negocio donde yo pueda vivir tranquila, 
porque uno siempre esta con miedo de que va haber reducción de 
personal y puedan echar a mi marido, uno siempre esta con ese 
miedo, ver bien a los hijos, que estén casados” (GF Doñihue- 
Coltauco r-s-m) 

 
[5] Se produce una conexión de sentido entre el proyecto de vida, y los 
efectos observados en lo relativo a la construcción de la auto imagen. 
Aparece con fuerza la necesidad de acceder a un trabajo fuera del ámbito 
doméstico, no renunciando a estas tareas y ese rol, sino que 
complementándolo. 
 
El habla femenina devela una aspiración profunda de tener una actividad 
laboral estable que les permita mayor estabilidad económica, pero también 
está asociado discursivamente a la posibilidad de desarrollarse 
integralmente como persona, al despliegue de la subjetividad, en alguna 
actividad que les permita ser creativas e innovadora.  
 

“Si también no me dejaba trabajar, pero ahora las mujeres estamos 
más liberal, pero también si uno trabaja es para ayudarlos a ellos, 
para salir adelante, así que ahora no me dice nada.” 
(GF San Francisco – Graneros r-i-a) 
 
“Claro, le dan esa plata para que pueda trabajar y de ahí en 
adelante usted empieza a surgir, es para que tenga un mejor futuro, 
para eso es ese dinero.” (GF San Fernando – Chimbarongo u-s-m) 
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Con todo, cada anhelo, aspiración, o proyecto, está contenido por un 
deseo mayor. Una visión de futuro que contiene y orienta los logros 
obtenidos y por obtener; la capacidad de anticipación está instalada en el 
deseo y el propósito de surgir, salir adelante, “tirar p’arriba”, progresar. En 
ese dominio, el de la superación, se despliegan los proyectos personales y 
familiares. 
 
La intensidad emocional habita los relatos - reconocido tránsito de progreso 
-, el esfuerzo y la lucha que obtienen el premio deseado, un camino descrito 
en la interacción de expectativas recogidas en las participantes y proyectos 
propuestos por el sujeto “apoyo”, promotor de perspectiva programada 
para mujeres que encarnan familia y sintetizan en el sueño propio el de hijos, 
esposos, nietos, hermanos e incluso abuelos; la expectativa de hacer, 
terminar, alcanzar, llegar, ganar, prosperar, empujar, obtener, conseguir, 
concretar, avanzar. Para cada deseo, necesidad y propósito hay respuesta, 
los recursos disponibles y señalados para completar una secuencia de 
carencias distribuidas por años en la vida urbana y rural sin distinción. 
 
 

 Pertenencia ecológica  
 
La característica “pertenencia ecológica” no incide significativamente en la 
definición de un proyecto de vida como efecto de la intervención 
psicosocial. La producción discursiva permite acceder a un nivel de efectos 
que no distingue lugar de residencia. Se trata de un efecto significativo para 
las mujeres de los sectores rural y urbano.  
 
Las mujeres del campo y la ciudad comparten anhelos de casa propia, 
trabajo para ellas y sus maridos, educación para los hijos y estabilidad 
económica.  
 
Sin embargo es posible verificar una distinción sutil respecto del eje 
motivacional que articula esas proyecciones. Mientras las participantes que 
habitan en el sector rural organizan su visión de futuro en torno la “ayuda” 
material del programa, las residentes en la ciudad lo hacen en función de 
las propias capacidades desarrolladas a propósito del programa. Podríamos 
decir que el proyecto de vida de las primeras se despliega a partir de la 
asistencia y el de las segundas a partir de la promoción: 
 

 “Si a mí me gustan las flores, yo soy fanática de las plantas. Yo 
tuviera un invernadero, haría plantas pa’ vender, un invernadero de 
puras plantas. (…) Soy fanática, mi mamá me dice: “vos tan buena 
mano que tenís…”, porque ella a veces me daba patillas de flores, a 
mí me florecen y a ella se le secan, y después tengo que estarle dando 
de las mías (…) Pero es que no tengo un… uno tiene que tener un 
terreno pa’ poder hacer invernadero, y no tengo (El Monte r-s-a-m) 
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“Entonces ahora yo quiero tener una casa pero a nombre mío, y 
sola, o sea, como separada… Y para eso voy a trabajar,…” 
(Rancagua u-i-a-b) 

 
 

 Estado en el Programa  
 
El “estado en el programa” permite verificar diferencias significativas en la 
construcción del proyecto de vida. En el habla de las mujeres que se 
encuentran en la etapa intensiva, especialmente en las primeras sesiones, el 
proyecto de vida aparece en clave de deseo o anhelo, y su materialización 
se hipoteca, fundamentalmente, en aspectos externos como la suerte, la 
divinidad o la posibilidad de recibir un beneficio desde alguna agencia 
pública o privada. 
 

“El programa Puente nos ayude harto, eso, eso es lo que queremos. 
De ahí no molestamos más. Si nos quieren traer ella cualquier cosa, 
cuanto más sería, si mucho mas no me va a aguantar, este año no 
mas, hay que aprovechar en esto” (Pinto r-i-m-b) 

 
La representación del proyecto de vida en las mujeres que se encuentran 
en etapas más avanzadas, incorpora la noción de protagonismo, esfuerzo 
propio y perseverancia. El proyecto de vida aparece en el discurso más 
como una construcción, que como un anhelo. 
 

“...mi sueño más adelante es poder tener un taller grande y fabricar 
y tener gente que me trabaje, trabajar con más gente; aprendimos a 
ahorrar, nunca habíamos tenido un cuenta en el banco, es poca 
plata, pero estamos pensando que esa plata nos va a servir pa’ los 
niños po’, eso también debido al mismo proyecto del FOSIS, tuvimos 
la oportunidad de estar en curso pa’ microempresarios, no vamos a 
tener un negocio grande, patente o mucha plata, pero queremos 
irnos por ese la’o...” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
 

 Tramo etáreo  
 
La construcción del proyecto de vida tiene, en términos discursivos, una 
relación estrecha con el tipo de efectos que la intervención psicosocial está 
generando en las participantes. No se relaciona con la intensidad de esos 
efectos, que en ambos casos parece ser muy significativo, sino de la forma 
en que estos efectos de codifican y presentan en el habla femenina.  
 
Como tendencia discursiva general, las mujeres adultas y adultas jóvenes 
inscriben sus proyectos en el registro del proceso más o menos lógico, que 
transita por la residencia, el trabajo, el incremento de los ingresos y la 
educación de los hijos. Desde una perspectiva más organizada de metas 
secuenciales y programada. 
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“A juntar. Ahorrar poh. Tengo mi trabajo, tengo mi kiosquito y eso. 
Ahorrar, ahorrar en la libreta para tener lo que uno desea”(...)“Mi 
kiosco, mi trabajo de asesora y la fuerza de trabajar yo le pido a 
Diosito que no me enferme, porque si me enferma ahí estamos mal le 
digo yo, y la fuerza y las ganas y la alegría para hallar todas las 
cosas.” (Penco u-s-j-b) 

 
En el habla de las mujeres adultas mayores, el proyecto de vida asume un 
tono distinto y es esperable que así sea. En ellas, la vida tiene relación con 
dos grandes ejes. Un deseo de estabilidad y tranquilidad y una proyección 
de bienestar para la descendencia.  Y no podría ser de otra forma  en esta 
etapa del ciclo vital.  Hay poco futuro para proyectar y menos energía para 
invertir. Se trata de dejar un entramado  que permita el desarrollo de las 
nuevas generaciones , y de proveer un mínimo nivel de certidumbre que 
posibilite la promoción.  
  

“Mire, yo me veo para adelante, cuando yo quiero tener algo, es una 
obsesión, quiero que el Señor me dé una cocina, tener para mi casa 
aparte, para mis remedios, y si me quedan días, meses, tener mi 
quisco lleno, disfrutarlo, porque yo soy feliz atendiendo, converso 
con la gente, le hago cariño a los niños, y una vez que yo ya esté bien 
y me muera, yo esto se lo dejo a mi hijo, le dejo a mi hijo todo, para 
que lo trabaje él, a mi nuera, porque ella se ha mortificado 
harto”.(Doñihue r-s-m-b) 

 
 
 

 Desempeño en el Programa   
 
Esta categoría observa alguna relación con la elaboración o presencia de 
un proyecto de vida. Aunque, en general, el habla de las entrevistadas de 
mal y buen desempeño en el programa, registra un ejercicio proyectivo 
personal y familiar que transita por similares propósitos, es posible verificar en 
el discurso algunas diferencias sobre la posibilidades de materializar esos 
proyectos y la responsabilidad que le cabe a la mujer en ese proceso de 
materialización. 
 
Las mujeres de buen desempeño, develan en su reporte la existencia de una  
ruta más clara que las conduce al cumplimiento de sus proyectos. Además 
está planteado desde un tono psicológico marcadamente positivo, 
optimista. Se asume una actitud activa y de protagonismo en el tránsito que 
implica la concreción de los anhelos: 
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“Este proyecto te lo da, pero no te lo da, tú haces el compromiso, de 
poner esa platita a la libreta, porque quiero salir y quiero surgir, 
entonces aparte beneficios voy a recibir beneficios que no he 
recibido anteriormente en cuanto a salud, porque yo he tenido varios 
problemas con el lolo, que te decía pero a lo mejor con esto, a lo 
mejor se me abrirán más puertas, y tengo la esperanza y la fe que se 
me van a abrir más puertas” (GF Peñaflor – El Monte r-i-j) 

 
Las mujeres cuyo desempeño en el programa no ha sido satisfactorio, se 
plantean desde una posición más bien pasiva. El proyecto asume el 
carácter de “deseo” o “sueño” cuya materialización depende, 
fundamentalmente, de recursos o decisiones que están fuera de su alcance. 
En el polo más negativo, el relato  se diluye a partir de un estado 
psicológico de mucha vulnerabilidad, fragilidad y resignación: 

 
“ Pa’ delante? así como estoy ahora no más, voy a seguir siendo así 
hasta cuando dios me tenga con vida. No pue’o decirle yo qué voy a 
hacer o voy a superarme, sé que, se qué yo ya no me voy a levantar, 
mí enfermedad me está aplastando día tras día (San Fernando r-s-m-
m) 
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4.5 Vinculación con redes institucionales y comunitarias 
 
El incremento en la vinculación de las participantes con las redes 
institucionales y comunitarias, como efecto de la intervención psicosocial, 
no es un fenómeno que se da aisladamente respecto de otras dimensiones 
observadas en el presente estudio. La relación del ciudadano, 
especialmente de las mujeres, con las organizaciones tiene, al menos, un 
par de requisitos previos: ser visto y ser escuchado.  
 
[1] Es este sentido, la vinculación con los servicios públicos y las 
organizaciones comunitarias sólo resulta posible en la medida que las 
mujeres que participan del programa se reconocen como sujeto, o sea, 
reconstruyen su auto imagen. Los efectos en esta dimensión implican la 
ruptura previa con tres estigmas de la mujer popular, a saber: las invisibilidad 
frente a las instituciones tradicionales, la determinación histórica de estar 
volcada hacia lo doméstico - consecuentemente privadas del desarrollo 
hacia lo social – y la dificultad de ser escuchadas desde su condición de 
mujer en una sociedad aun marcada por el androcentrimo y las prácticas 
sexistas. Mujer pobre es señal de doble marginación.  
 
Los efectos en la dimensión “construcción de la auto imagen” han operado 
como la llave que permite abrir puertas hacia el mundo social. Y esta 
apertura se verifica en el establecimiento de relaciones nuevas, un poco 
más amplias y permanentes con las redes institucionales: 
 

“…Por lo menos yo me he acercado más a la muni por el Programa 
Puente, pero antes nunca había ido…” (GFChépica SantaCruz u-e-j) 

 
El miedo, la timidez, la ignorancia y la vergüenza aparecen en el discurso de 
las participantes como las razones que dificultaban o impedían la 
aproximación a las instituciones. El apoyo psicosocial consigue, 
gradualmente, segurizar, transferir información, habilitar en el ejercicio de los 
derechos y superar la vergüenza. Esto implica: aparecer y ser escuchada:    
 

“..Yo antes decía soy de Puente y ahora me atienden, agarra como 
más valor, lo mío no es andar discutiendo ni nada pero hacer valer 
nuestros derechos. Perdimos el miedo…” (GF Lampa r-s-a) 
 
“yo era muy tímida, de las que decía que no iba a la Municipalidad, 
falta de personalidad, porque me daba lata, por ser callada, pero 
ahora no, yo no espero nada, quiero que me escuchen”  (GF Lampa 
r-s-a) 

 
 [2] A lo largo de las entrevistas, las mujeres van explicitando cierto 
incremento en el grado de relación, sobre todo, con instituciones públicas. 
Sin embargo se trata de un proceso sobre el cual no todas las participantes 
han tomado conciencia.  Se ha producido una ampliación en la vinculación 
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con las redes, pero no se codifica consensuadamente como un logro o una 
fortaleza. Más bien aparece como un proceso que se ha dado natural y 
necesariamente. El cumplimiento de mínimos, los procesos de información y 
formación, las oportunidades de nuevos emprendimientos las ha forzado a 
establecer contacto con las instituciones. Las entrevistadas que sí advierten 
el alcance de estos efectos, reconocen en el programa el factor gatillante y 
posibilitador de este despliegue hacia el afuera. Ahí la metáfora del Puente 
es clara y elocuente: 
 

“yo antes preguntaba para hacer algo, por ejemplo a Curacaví no 
iba nunca porque no sabía leer... pero ahora con la Carola del 
Programa Puente ... ahora uno llega y sabe donde va. Yo con esa 
misma guía que nos dieron ellos ya sé dónde tengo que ir cuando 
necesito” (GF María Pinto- Curacaví r-e-m) 

 
Nuevos destinos aparecen en el habla de las participantes cuando hacen 
referencia a sus desplazamientos cotidianos. El Banco, la Municipalidad, el 
consultorio, el hospital, el colegio, centros de capacitación, oficinas del 
registro civil e identificación, SERVIU: 
 

“Por ejemplo si estamos enfermos, vamos al consultorio... que sé yo, 
una emergencia, para llamar al uno tres uno en caso de, de, no sé 
poh, de un robo, un asalto, sabemos que están  los carabineros. O 
sea, nos enseñaron a identificarnos. Nosotros ahora somos personas 
importantes que sabemos donde está cada cosa, cada institución, y 
eso es importante. A ver, en cuanto a la educación que es importante 
que, un, uno tiene la, la libertad para elegir donde estudiar, y lo otro, 
podemos dirigirnos en el centro. O sea, donde tener que ir a pagar el 
agua, donde tener que ir a pagar la luz, o sea, somos personas 
importantes, porque antes no nos veíamos que si éramos importantes 
ah. Quienes están inspiradas para ir,  se atrasó el carnet y lo 
dejábamos así, ahora nos dan esa oportunidad” (GF Talcahuano-
Penco u-e-a) 

 
La percepción de las hablantes indica un aumento en torno a la utilización 
de instituciones y servicios desde su participación en el programa, que está 
redundando en la obtención de nuevos beneficios: 
 

“identificación también, cuando yo empecé con Puente … no 
alcanzaba para sacar carnés, entonces ahora sacamos los 5 …”   
(GF Peñaflor – El Monte r-i-j) 

 
Reconocen que hoy día están informadas, saben más sobre las funciones 
que desempeñan los servicios públicos y privados que ellas utilizan debido a 
la necesidad, para algunas, de integrarse al sistema comercial, y para otras, 
de buscar soluciones inmediatas a los problemas relativos a la resolución de 
asuntos familiares, como lo son la escolaridad y la matricula de los mas 
pequeños. Hoy saben que pueden acceder a becas –para los hijos- y bonos 
como el de cesantía por ejemplo. Ellas se han visto en la situación de 
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buscar, conseguir y finalmente apropiarse de las redes que existen en el 
amplio sector público de los servicios: 
 

“…Claro antes a uno la ignoraban y ahora uno muestra la tarjeta 
del Programa Puente y la atienden al tiro y si uno no tenía hora era 
mejor no ir, y ahora la atienden con o sin hora…”(GF Rengo- 
Malloa r-e-j) 

 
[3] Se ha producido una resignificación de algunas instituciones que, según 
las entrevistadas, eran sinónimo de mala atención, burocracia, largas 
esperas  hacia una institución más próxima, acogedora, un trato  
humanizante ha desplazado a un trato despectivo y autoritario. También se 
destaca que como usuarias de los servicios también tienen el deber de la 
reciprocidad de ese trato digno, aludiendo a los casos frecuentes de 
“mujeres que llegan y pide de muy mala forma”:  
 

“…en la posta nos atienden bien, igual que el registro civil…”  
“…a mi me han ayudado, a mi me había costado siempre esos 
trámites de la municipalidad…”  (GF María Pinto Curacaví r-s-m) 

 
 
[4] La conexión con las redes comunitaria aparece aun como una tarea 
pendiente. No se presenta como un campo en donde el programa haya 
tenido efectos muy significativos. La principal razón que explica esta 
persistente desvinculación con las organizaciones comunitarias se relaciona 
con la falta de incentivos tangibles e inmediatos que ofrece ese tipo de 
participación. Además opera el prejuicio en varios sentidos, a saber: la 
percepción de inoperancia de esas organizaciones, los problemas de 
relaciones entre sus integrantes y los rumores sobre actos de corrupción por 
parte de los dirigentes: 
 

“…no participo mucho, cuando puedo sí, pero no participo mucho 
francamente, porque yo vivo preocupada de mis nietos. Yo de hecho 
no sé leer ni escribir, así que yo no sé participar de ser encargada de 
las platas, como son las personas… No, no participo, pero cuando 
me llaman del colegio, pa’ cualquier cosa, yo les ayudo” 
(Huechuraba u-e-a-b) 
 
“Juntas de Vecinos, no. No, no participo en eso. En las actividades 
que hacen, en las reuniones, no(...) porque a veces empiezan a 
discutir, que este y este otro, y no sé, nunca he participado en una 
reunión.” (Talcahuano u-e-a-b) 

 
La conquista de un modo de relación establecido a través del desarrollo 
propio,  del conocimiento,  apresto y luego la experiencia con la institución 
pública han permitido a las mujeres del programa incorporar y sostener un 
nuevo concepto de este derivado estatal antes percibido y representado 
socialmente como un “gran padre” que velaba por aspectos sociales 
generales y no en detalles personales y subjetivos. 
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 Pertenencia ecológica  
 
La característica “pertenencia ecológica” observa una marcada tendencia  
discursivas respecto de la ampliación de los vínculos con las instituciones 
como efecto de la intervención psicosocial. El habla de las mujeres que 
habitan los sectores rurales devela un efecto más significativo que las 
participantes de la ciudad. El programa aparece significado en el discurso 
de las mujeres del campo como un dispositivo de ampliación que opera en 
dos sentidos, por un lado aumenta el espectro de servicios y por otro 
aumenta el repertorio propio para relacionarse con esos servicios: 
 

“Yo se me defender en todos lados ahora, fui a hablar hasta con el 
alcalde, y me hicieron pasar, hablé con el no más me atreví, yo no se 
de donde me salían tantas palabras.” (GF Lampa r-s-a) 

 
El discurso de la mujer de la ciudad contiene un reporte más discreto en 
este sentido. Se verifica un aumento en la red, pero no es consignado como 
un efecto significativo para las participantes. Esta falta de significación se 
explica por la preexistencia de una cierta práctica de demanda hacia las 
instituciones y un mayor conocimiento previo de la red pública de servicios. 
Lo que ha sucedido mas bien es un uso sistemático en función de objetivos o 
metas estructuradas por el programa: 
 

“Para una ayuda de la gobernación tengo que llenar un papel, yo 
siempre pregunto todo no más, porque ellas usan unos términos 
super raros, pero ellas explican igual todo. Siempre ando 
preguntando no más, y lo otro que quiero seguir estudiando, estuve 
estudiando computación el año pasado por el FOSIS, Estoy inscrita 
en la OMIL” (Rancagua u-i-a-b) 

 
 

 Estado en el Programa 
 
Los efectos de la intervención psicosocial en la dimensión “vinculación con 
redes” se presentan diversificados respecto del estado de las participantes 
en el programa. El carácter secuencial del trabajo realizado por el apoyo 
familiar produce un efecto gradual en esta dimensión. Es así como las 
participantes que están incorporadas recientemente evidencian en su 
discurso unos efectos discretos o definitivamente nulos: 
 

“No, yo no salgo p’a ninguna parte. Nunca... a misa si que voy allá 
en la Isla El Guindo, pero nada más. Es que es bien poco que salgo 
de la casa, yo he sido más casera, la más casera de la casa, bien 
poco es lo que salgo de la casa... es que los quehaceres, no me gusta 
salir, andar de aquí para allá. Además que estoy más tranquila en la 
casa, las demás son re buenas para salir, yo soy más dueña de casa, 
por eso me quede más al lado de mi mamá..(...) No, nunca nada, ni 
una cosa. A la municipalidad cuando tenía la niña chica p’a las 
cargas. A la muni. Tenía quince años cuando me la quitaron”.(Santa 
Cruz u-i-a-m) 
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En el polo opuesto, las mujeres que están en las etapas más avanzadas 
acusan efectos más significativos y concientes. Reconocen un avance en 
los procesos vinculantes, reconocen la influencia del programa como un 
dispositivo de habilitación social y señalan un cambio en la disposición de 
atención de los funcionarios institucionales: 
 

“Sí, igual nos han ayudado harto, consejos, más llegada a la 
municipalidad, porque antes me daba miedo ir, porque eran super 
malas para atender, ahora no.” (GF Lampa r-s-a) 

 
  

 Tramo etáreo  
 
Respecto de esta dimensión, la característica “tramo etáreo” también 
presenta efectos diversificados. Las participantes de los tramos “adulta 
joven” y “adulta” perciben y representan los efectos positivos del programa 
en la ampliación de sus posibilidades de contacto, aunque ese contacto no 
se materialice necesariamente. Hablan con bastante propiedad de los 
servicios, conocen nuevos servicios y se verifica una aproximación gradual 
hacia la red pública en tanto usuarias: 
 

“Lo que más recurro, al Registro Civil cuando hay que sacar un 
certificado. Pero más voy al Hospital. Y también todos los meses me 
voy a pagar al Banco. Todos los meses, con el familiar de las 
chiquillas, y el del Programa Puente, como le digo lo de los tres mil 
quinientos pesos, es poquito, pero igual sirve cuando uno no tiene. 
La otra semana me tengo que ir a pagar.”(Talcahuano u-e-a-b) 

 
El reporte de la mujeres del tramo”adulta mayor” es muy discreto respecto 
de la vinculación con las redes. El apoyo familiar aparece mediando esa 
conexión. Se percibe un aumento en el dominio de la información, pero no 
del uso efectivo. El apoyo familiar opera como un mutlitemático y 
polifuncional punto de red. Además, existe una percepción construida sobre 
la ineficiencia de las instituciones que atenta contra este proceso de 
vinculación: 
 

“Como le dijo yo que he ido pero me aburrí no voy jamás a la 
municipalidad” (Bulnes r-s-m-m) 
 
“No mi linda si yo no me inscribo en nada, porque no me gusta, si 
los del Puente no hubiesen venido aquí yo ni siquiera estaría 
inscrita.” (Chiguayante u-i-m-b) 

 
 

 Desempeño en el Programa 
 
La característica “desempeño en el programa” aparece muy relacionada 
con el tipo y volumen de los efectos que el programa está generando en las 
participantes. Existen dos tendencias discursivas muy marcadas que se 
asocian con el desempeño en el programa. Por un lado, el discurso de las 
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mujeres que observan mal desempeño devela un efecto menor, casi nulo en 
esta dimensión que se verifica por omisión o declaración explícita de 
desconocimiento de los servicios, pero también por la falta de motivación 
para usarlos: 
 

“… Mira, yo por ejemplo, por qué entré a Puente, supuestamente me 
seleccionaron por el índice CAS y todo eso, pero lo que me dificulto 
es que yo no soy de las personas, como decirle, no soy llorona, eso 
me molesta, porque si a mí me dicen en una parte que no, es no... así 
de simple, yo no voy a ir, como se dice en una palabra, bien duro el 
término, yo no voy a ir a limosnear, si a mí me dicen mira anda allá 
y humíllate para que te den, no voy a hacer eso...” (La Pintana u-i-a-m) 

 
Las mujeres que participan satisfactoriamente del programa presentan en su 
discurso una referencia intensiva y extensiva respecto de las redes de 
servicios y del incremento en su utilización. Refieren un aumento en la 
disposición para recurrir a los servicios y también un mejoramiento en la 
calidad de atención. No se trata de una ampliación muy significativa de la 
red, se trata más bien de una ampliación discreta, pero eficiente: 
 

“…así que le saqué carné a mis niños, le saqué el familiar a mis 
nietos, a ella, a la Salomé y a mi otro nieto, porque no les daban en 
la municipalidad… mi hija hizo las diligencias pero nunca le salió el 
familiar, y yo hice las diligencias y como estaba en el Programa 
Puente me salió más luego…” (Huechuraba u-e-a-b) 
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4.6 Dimensión dinámica familiar 
 
Se entenderá por dinámica familiar como una dimensión compleja que 
incluye y articula los siguientes aspectos: la situación laboral de sus 
integrantes, la distribución de las tareas domésticas, el ejercicio y 
distribución del poder - expresado en la toma  de decisiones -  y la 
comunicación intrafamiliar.  
 
En el caso de las mujeres entrevistadas, individual y grupalmente, la 
intervención psicosocial ha dejado su marca en forma de efectos que se 
manifiestan en grados y tipos diversificados, pero que incluyen todos los 
aspectos contenidos en la definición de esta dimensión. 
 
[1] El primer efecto se relaciona con la apertura que las mujeres están 
experimentando hacia el mundo del trabajo. No se trata de un fenómeno 
nuevo como posibilidad, pero sí se trata de una disposición nueva frente a 
la oportunidad, esta vez concreta, de desarrollar una actividad laboral 
complementaria a las tareas domésticas, percibidas y representadas por las 
propias mujeres como irrenunciables y casi exclusivas del quehacer 
femenino.   
 
La oportunidad concreta de trabajo está asociada discursivamente a la 
iniciación, el desarrollo y estabilización de alguna actividad relacionada 
con la microempresa o un pequeño emprendimiento y el comercio de 
pequeña escala. Una actividad que les permita conjugar su papel de 
administración de lo doméstico y sus responsabilidades como madre: 
 

“…así que de ahí una cocina en ve y todo eso del Puente, y puse un 
local de chiquitito,  lo hice más grande. Entonces ahí empecé a 
trabajar, ahí empezó a cambiar too….” (GF Talcahuano – Penco u-
a-e) 

 
[2] El segundo aspecto que aparece en el habla de las entrevistadas, esta 
vez como un efecto débil, muy discreto, casi imperceptible, es el 
relacionado con la distribución de las tareas domésticas. No se aprecia en 
el discurso construido en torno a este aspecto una modificación sustantiva 
que permita la redistribución de las tareas entre los integrantes de la familia. 
La mujer continúa asumiendo la responsabilidad casi absoluta en este 
ámbito. Aunque en algunos casos es posible verificar una distribución un 
poco mas equilibrada, nada en el discurso de las mujeres permite afirmar 
que esta  situación se deba a la intervención psicosocial. Pareciera que las 
participantes perciben la dedicación y monopolio en la ejecución de las 
tareas domésticas en clave de “privilegio”. Este dominio las seguriza y le 
otorga sentido y orgánica a la dinámica familiar: 
 

“...yo sigo igual no más, yo hago todas las cosas en mi casa, yo veo a 
los niños, porque él no es mi marido – marido, es mi pareja de 
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ahora, pero no me ayuda en nada de la casa, no barre, nada, es muy 
cómodo”(GF Concepción – Santa Juana u-s-j) 
 
“Por él, eso pasó cuando entramos al programa Puente. Tuvimos 
que empezar a cambiar varias cosas, por ejemplo que él tenía que 
empezar a estudiar, tuvimos que apretar los espacios, los horarios, 
tuvimos que cambiar los horarios, ya no podía salir a trabajar 
siempre; entonces fue… como eso mismo nos fue cambiando la vida, 
el horario y to’o, cuando entramos en eso y cuando nos empezamos a 
dar cuenta que igual daba fruto y to’o, entonces empezamos a 
organizarnos; de hecho antes era yo la que me preocupaba de la 
casa y nadie hacía na’ y nadie más que yo hacía todo, mi abuelita 
era la que me ayudaba a cocinar sí, pero por ejemplo ella cocina y 
deja hasta que esté cocina’o, yo tengo que… yo igual tenía que 
preocuparme de servirles, de hacer todas las cosas. Entonces… de 
ahí como que, de ahí como que empezó a cambiar todo, empezamos a 
darnos cuenta que tenía frutos el trabajar juntos y cosas así, y fuimos 
cambiando.” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
[3] En tercer lugar, el discurso elaborado por las entrevistadas permite 
verificar la presencia de algunos elementos que indican el inicio de un 
proceso de transformación en el ejercicio y distribución del poder al interior 
de la familia como efectos de la intervención psicosocial. No se trata de un 
fenómeno generalizado y homogéneo, sino de un proceso que se instala 
gradualmente en algunos hogares. El refuerzo de la autoestima, la 
reconstrucción de la auto imagen, la emergencia de una mujer más 
“empoderada” inciden en este cambio. Una mayor propiedad y seguridad 
para “enfrentar al marido” y para relacionarse con los hijos aparecen como 
el soporte que permite este replanteamiento frente a la toma de decisiones 
en las cuestiones familiares: 
 

“yo ahora, después de este Programa he cambiado 100% como se 
dice... a mi me dieron una mediagua y yo convivo con una persona 
hace 14 años... a el le decía ‘mire vamos a hacer esto’ y me 
quedaba... nunca decía que no antes... y ahora no, pues mando yo. Le 
digo ‘voy a ir a tal parte’ y voy no más”  (GF Curacaví- María Pinto 
r-e-m) 

 
[4] Por último, la comunicación al interior de la familia también aparece 
influida por la  intervención psicosocial. Los efectos aparecen diversificados 
en intensidad y calidad en el discurso de las participantes. El programa 
comienza a estimular la emergencia de nuevos temas y estilos de 
comunicación de la mujer con sus hijos y su pareja.  El cambio y la influencia 
del programa en ese cambio, generalmente, no aparecen representados 
como algo conciente, sin embargo algunas vertientes discursivas sí alcanzan 
a distinguir y explicar los efectos de la intervención en éste ámbito. Se trata 
de un fenómeno de difícil distinción para el observador externo y que no se 
expresa en evidencia consciente, sin embargo es posible encontrar en el 
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discurso de las participantes algunos elementos que permiten evidenciar un 
proceso incipiente de transformación: 
 

“antes nosotros peleábamos, llevábamos malas relaciones, pero 
ahora ya no ya, ahora hemos cambiado los dos... ahora estamos 
haciendo cosas juntos...” (GF Concepción – Santa Juana u-s-j) 

 
Sobre este aspecto debemos aclarar que, desde la percepción y 
representación de las entrevistadas, el trabajo directo de los apoyos 
familiares se ha visto reforzado por la participación en procesos de 
información y formación, bajo la modalidad de talleres, que han permitido 
un abordaje distinto sobre los temas propios de la familia: 
 

“pero ahora ya no gritamos sino que de mamá a hijo un respeto, yo 
como que volví hacer como era años atrás que era la que yo hablaba 
y me tenían que escuchar, ahora yo converso nos conversamos los 
problemas, porque yo con el Programa Puente salí con un negocio 
en mi casa salí con una paquetería, entonces ahí estamos súper 
unidos los tres y yo, somos cuatro, estamos unidos” (GF Huechuraba 
– Conchalí u-e-m) 

 
En el habla de las mujeres que observan menos efectos en esta dimensión, 
se evidencia una cierta impermeabilidad al estímulo provocado por la 
intervención y una actitud muy reactiva al cambio. Generalmente se trata 
de mujeres cuyo reporte acusa un profundo daño social que ha contribuido 
a determinar una actitud de sumisión frente a la pareja y de resignación 
frente a la situación de pobreza. Culturalmente, estamos en presencia de 
una capa mas profunda, mas difícil de penetrar y que, probablemente 
deberá esperar el asentamiento de los cambios a lo largo del tiempo. 
 
La revelación del impacto de un nuevo clima en la familia debe observarse 
desde el mismo sitio que en muchos casos la entrevistada no alcanza a 
dimensionar y relatar en abstracto, sin embargo es posible comprobar el arribo de 
esa nueva atmósfera generada a partir del incremento de asuntos ya satisfechos 
en el plano básico elemental que inciden en el mejoramiento del objeto “casa” y 
todo lo que allí se ha renovado y reparado, todo lo que ahora esta dispuesto 
para ser vivido desde la dignidad alcanzada y en pleno movimiento ascendente. 
El sello de la mudanza está impreso en la familia por el transitar desde la 
insuficiencia a la complacencia, allí se abren, para cada núcleo, nuevos códigos 
relacionales y dinamiza los procesos que van en cadena a partir del ingreso de las 
madres o jefas de hogar al programa.  
 

 Pertenencia ecológica  
 
La categoría “pertenencia ecológica” permite establecer una 
diferenciación, aunque discreta, en el tipo e intensidad de los efectos de la 
intervención psicosocial respecto de la dimensión “Dinámica Familiar”.  
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Como tendencia discursiva general, las entrevistadas que habitan en 
sectores rurales perciben un efecto que les es significativo y que se 
concentra en los aspectos relativos a la emergencia de  oportunidades y 
experiencias de trabajo y estilos más horizontales en la toma de decisiones. 
Los efectos son poco perceptibles en lo referido al incremento o cambio de 
los estilos comunicacionales y la distribución de las tareas domésticas. Se 
trata de una dimensión compleja y donde el desarrollo de los efectos 
aparece muy diferencialmente en sus componentes: 
 

“desde que salieron los proyectos mi vida cambió del cielo a tierra... 
estoy agradecida de los proyectos porque me ha servido para vivir a 
mi y a mi marido que pasa enfermo, no es tanto lo que se gana pero 
sirve para darse vuelta” (GF Curacaví – María Pinto r-e-m) 

 
Las entrevistadas que habitan en la ciudad observan efectos menos 
significativos en esta dimensión y se perciben más concentrados en dos 
componentes de la dimensión. Por un lado el despliegue de las 
capacidades laborales en actividades dependientes o independientes. Por 
otro lado, el enriquecimiento de la comunicación intrafamiliar. 
 
Ambos efectos tiene expresiones bastante discretas, no constituyen  
tendencias discursivas contundentes que permitan asociar linealmente esta 
categoría  con la dimensión en cuestión.  
 
  
 

 Estado en el Programa  
 
Los efectos más significativos en la dimensión “dinámica familiar” se 
observan en el discurso recuperado desde las participantes que se 
encuentran en la etapa de egreso. El proceso de habilitación psicosocial se 
experimenta como una acumulación progresiva y secuencial de 
conocimientos y capacidades que le permiten a la mujer autoafirmarse y 
segurizarse, de modo que la “etapa en el programa” resulta determinante 
en la intensidad del efecto en esta dimensión: 
 

“Por ejemplo ahora la plata es de los dos, la ganamos los dos, 
entonces como el que trabajaba era él, si él no salía no teníamos 
plata, entonces como que igual aprendimos a ser así, a compartir, a 
que la plata es de los dos; si trabajamos de la otra forma eh, no, no 
podría ser igual, trabajar dependientemente, cada cual por su la’o, 
por más que ganáramos más, pero pienso que no tendríamos la 
misma comunicación.” (Peñalolén u-e-a-b) 
 
“No, es que antes, de repente antes eran como más los conflictos en 
el sentido de que yo no estaba muy involucrá en lo que era el mismo 
trabajo, o sea antes mi labor era ser dueña de casa y dedicarme…, 
entonces a lo mejor la rutina nos hacía tener conflictos, él salía más, 
cuando él trabajaba solo, salía más, entonces teníamos como poca 
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comunicación y to’o porque llegaba cansa’o, la casa cansa más le 
decía yo y como que él no entendía; ahora como él comparte más las 
labores de la casa, se da cuenta que igual es cansador estar en la 
cocina y cosas así” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
Las  mujeres que están transitando por las etapas más iniciales del programa 
presentan efectos menos evidentes o aparentemente más superficiales, 
principalmente concentrados en la apertura hacia la actividad laboral 
remunerada: 
 

“yo soy la que me ocupo de la casa y él se preocupa de trabajar, de 
traer el sustento para que no nos falte para los niños”  (GF 
Peñaflor-El Monte r-a-i) 

 
 

 Tramo etáreo  
 
La característica “tramo etáreo” incide en la intensidad y el tipo de efectos 
que la intervención psicosocial genera en las participantes. El análisis del 
discurso reproducido en las entrevistas y grupos focales permite develar que 
en las mujeres pertenecientes al tramo “adulta mayor” la modificación de 
los aspectos que incorpora este criterio resulta muy difícil. Se trata de 
cuestiones instaladas en el ámbito de la cultura, incorporadas y 
reproducidas durante toda la vida que aparecen cristalizadas a nivel 
intersubjetivo: 

“…desde que salieron los proyectos mi vida cambió del cielo a 
tierra... estoy agradecida de los proyectos porque me ha servido para 
vivir a mi y a mi marido que pasa enfermo, no es tanto lo que se gana 
pero sirve para darse vueltas (...)  lo mismo, aunque yo amanezca 
llena de achaques igual tengo que hacer las cosas, es de uno, la 
casa...  mi hijo me ayuda los días domingo…” (GF Curacaví – María 
Pinto r-e-m) 

 
El habla de las mujeres pertenecientes a los tramos “adulta” y “adulta 
joven” observa un efecto más conciente y significativo en esta dimensión. El 
proceso de habilitación psicosocial genera efectos en la forma de 
vincularse con las instituciones y esa transformación también se verifica en 
las relaciones intrafamiliares. La dinámica familiar se ve modificada por el 
incremento de la autonomía que gradualmente va adquiriendo la mujer y 
por la apertura hacia la práctica de alguna actividad productiva: 
 

“Sí, en mi caso hace como dos años ya, a mi lo que me pasaba a mi 
he hizo muy bien entrar al Puente, porque yo antes trabajaba pero yo 
no sabía organizarme, no sabía nada, era como un pájaro que 
ganaba plata, y nada, nunca tenía nada, y cuando entre al puente 
estoy feliz, porque me enseñaron a valorizarme a mi misma, a tener 
autoestima,  a quererme a apreciarme, yo antes no sabía eso, era 
como una esclava, como una china no tenía idea de nada, recibí mi 
casa ya no peleo con mi marido, eso me pasó a mi desde que entre al 
Puente”  (GF Lampa r-s-a) 
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 Desempeño en Programa 
 
Los efectos de la intervención psicosocial respecto de la dimensión 
“dinámica familiar” se ven discursivamente asociados al desempeño de las 
participantes en el programa. Se trata de una situación polar y no gradual.  
 
En el polo positivo, el discurso de las mujeres que observan buen desempeño 
en el programa evidencia efectos significativos en la transformación de la 
situación laboral, en la incorporación de una lógica más horizontal en la 
distribución del poder al interior de la familia y en el aumento del volumen y 
del repertorio conversacional con sus parejas, parientes e hijos. Los efectos 
en la redistribución de las tareas domésticas son casi imperceptibles: 
 

“...quizás no el programa mismo, quizás la persona que nos tocó, 
que nos apoya y todo, hemos avanzado igual, no somos eternamente 
felices, pero igual tenemos más felicidad, no echarnos todos los 
problemas encima, o sea en el momento igual nos podemos sentir 
mal, nos podemos amargar, pero decimos ya: vamos a hacer esto, 
esto otro y ya sí. (...) No involucramos a los niños en nuestros 
problemas, porque ellos ya van a tener los suyos, entonces pa’ que 
involucrarlos, aunque estemos mal, muy mal, aunque nos estemos 
comiendo un pan que eso sea feliz.” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
En el otro polo, el habla de las mujeres cuyo desempeño en el programa no 
ha sido satisfactorio, no entrega elementos explícitos o implícitos que 
permitan afirmar la presencia de algún efecto en esta dimensión. En este 
aspecto, el silencio es lo mas elocuente. 
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4.7 Emprendimiento 
 
La “capacidad de emprendimiento” debe ser entendida como un atributo 
que se presenta en grados diferenciados para cada sujeto. Se trata de un 
atributo  psicosocial y es susceptible de ser modificado mediante una 
intervención externa. Puede ser definido como una disposición psicológica 
positiva que moviliza al sujeto en función de objetivos y metas de 
crecimiento, desarrollo  y bienestar.  
 
[1] La noción de emprendimiento es parte constitutiva del discurso de las 
mujeres que participan del programa. Es un tópico recurrente que se 
plantea en clave de “esfuerzo”, “lucha”, “empeño”. Se trata de un atributo 
connotado  muy positivamente que se cruza con el propósito de “salir 
adelante”, construcción de profundo significado para la mujer popular. El 
emprendimiento aparece representado como una condición indispensable 
para salir del estado de indigencia, emprender el viaje para superar la 
pobreza: 

“Luchar, ahora mismo este mismo programa pucha, es un paso 
grande que te dan, porque al estar sola y ver que gente te ayuda, es 
algo grande, por ejemplo mi marido es temporero, en verano trabaja 
en lo que hay por ejemplo ahora está pésima la pega … esta semana 
trabajó dos días, y ahí quedó parado, yo tengo que ir a hablar a la 
Municipalidad para ir a trabajar allá ….” (GF Peñaflor – El Monte 
r-j-i) 

 
[2] El desarrollo de la capacidad de emprendimiento depende de dos 
condiciones, una de orden subjetivo y otra de orden objetivo. Una 
subjetividad habilitada para emprender y un escenario de oportunidades 
objetivas que permita el despliegue de esa subjetividad. El programa opera 
en ambos sentidos, en convergencia y ese operar tiene efectos. No son 
efectos homogéneos, no pueden serlo, no se trabaja con estándares sino 
con la diversidad y los efectos también son diversos: 
 

“...de hecho la municipalidad igual nos va a seguir apoyando en 
todo lo que emprendamos pa’delante porque nosotros estamos en un 
proyecto de microempresarios, entonces igual nos ha resulta’o, para 
ellos el resulta’o que hemos tenido nosotros ha sido bueno, nos han 
veni’o a visitar y nos han hecho estudios y to’o y nuestro proyecto 
igual ha sali’o adelante, o sea hemos podi’o salir adelante...” 
(Peñalolén u-e-a-b) 

 
El emprendimiento aparece como una consideración en el lenguaje que 
refiere inversión de energía, la inversión que permite acoplarse con el 
sistema de oportunidades que representa el programa. Emprender significa 
acción, movimiento hacia metas, desplazamiento y el programa promueve 
y facilita ese desplazamiento mediante el despliegue de oportunidades de 
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salud, educación, trabajo, habitabilidad, inserción social y apoyo 
psicológico:    

“Significa una puerta inmensa que te abre pero a varios beneficios, 
nos da por ejemplo el trabajo, que yo no puedo trabajar, por ejemplo 
a mi no me da el cuero, como para decir ya negrito este fin de 
semana me da la plata voy a ir al lunes al banco a poner 10.000 
pesos en la libreta, de donde? Este proyecto te lo da, pero no te lo 
da, tú haces el compromiso, de poner esa platita a la libreta, porque 
quiero salir y quiero surgir, entonces aparte beneficios voy a recibir 
beneficios que no he recibido anteriormente en cuanto a salud, 
porque yo he tenido varios problemas con el lolo, que te decía pero a 
lo mejor con esto, a lo mejor se me abrirán más puertas, y tengo la 
esperanza y la fe que se me van a abrir más puertas” 
 (GF Peñaflor – El Monte r-j-i) 
 
“…mi marido dice que ahora que yo estoy trabajando estoy 
agrandada y yo me siento super bien con todas esas cositas que he 
comprado con harto esfuerzo y me siento contenta de haber logrado 
todo eso, claro que me cuesta porque trabajo harto y llego super 
cansada y como nosotros arrendamos donde vivimos ahora me 
gustaría tratar de que postulemos a nuestra casa para apreciar las 
cositas nuevas que con tanto esfuerzo hemos comprado, antes nunca 
había tenido esto, entonces las cuido y trato de que me dure la plata 
no malgasto en nada, los dos tratamos de ahorrar, y yo no se porque 
antes no me daba por trabajar por superarme, ahora estoy tan 
contenta de tener todo lo que tengo, yo encuentro que es harto 
porque antes no lo tenía...” (GF Rancagua – Machalí u-a-i) 

 
Las expresión más concreta del emprendimiento se verifica en la 
incorporación activa en la generación de recursos adicionales a sus hogares 
a través de la realización de ciertas actividades económicas que les fueron 
propuestas desde el programa u obtenidas por su mediación. Con todo, 
esta actitud de emprendimiento va más allá del ámbito exclusivamente 
económico, sino que está presente en el proyecto de vida familiar.  
 
[3] La capacidad emprendedora aparece impulsada por el programa 
desde dos ámbitos simultáneos y complementarios: a) El primero se refiere a 
un dominio más psicológico que como efecto de la intervención aparece 
potenciado. Recordemos que esta capacidad es un atributo preexistente y 
que aparece en la eventualidad de un contexto que posibilite y estimule su 
emergencia. El programa motiva a las mujeres en este sentido, no todas 
responden a ese llamado porque el capital humano y social preexistente en 
cada mujer determina también este efecto. Se trata de un ejercicio de 
ordenamiento y proyección, de planificación en situación.  
 
b) El estímulo a nivel psicológico se complementa con la oferta de una 
oportunidad para ejercer ese emprendimiento, para  practicar y desarrollar 
esa capacidad materializado en una oferta de trabajo o en la oportunidad 
de un proyecto productivo independiente. Ambos estímulos aislados 
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tendrían efectos bastante discretos, es más incluso ambos estímulos 
simultáneos pueden no generar efectos en un sujeto que no dispone de esa 
capacidad en potencia: 

“... me salió el proyecto del Fosis, yo tengo mi negocio le ruego a 
Dios que me vaya bien pronto voy a tener mi casita también.”  
(Huechuraba – Conchalí u-m-e) 

 
 El emprendimiento está relacionado, en el discurso de las 

entrevistadas, con una cierta capacidad de planificar las acciones y 
en ese sentido la noción de “proyecto” es empleada con propiedad.  
Objetivos, metas y plazos que orientan y organizan la acción de las 
mujeres y su familia. Una expresión concreta es el desarrollo de la 
capacidad de ahorro. En la apertura de la libreta de ahorro está 
contenida y representada la capacidad de emprender. Pero es 
principalmente el proyecto productivo el mecanismo que objetiva esa 
capacidad. Se inicia una empresa, una microempresa, pero ese 
emprendimiento no tiene como propósito final el lucro sino la 
superación, la promoción. Se emprende para surgir en la vida. 
 

 La madre representada como el arquetipo de la creadora, propulsora de 
vida, esa imagen que sostiene abundancia y prosperidad disponible para 
“todos”; es ese el espíritu que contagia a las mujeres del programa, la 
vitalidad reconstituida, la potencia hallada y reforzada por la sucesión de 
hechos que se registran en su propia intimidad donde se reconoce en 
actitud de coraje, empuje, certeza y persistencia en los objetivos.  El efecto 
provocado por esta energía de auto soporte, de auto sostén re-asigna a la 
mujer su rol de gestora en ámbitos que ya no limitan con la estrechez de la 
mediagua o el sueldo del marido, el plano vital se expandió y las ideas, las 
formas, los propósitos habitan su mundo que es el mismo mundo de allá 
afuera,  que se puede pretender.  

 
 

 Pertenencia ecológica 
 
El “emprendimiento” se manifiesta en forma homogénea y contundente en 
las mujeres que participan en el programa. El discurso social construido en 
torno a este tópico permite verificar una tendencia discursiva muy sutil que 
instala en el habla de las mujeres de los sectores rurales una presencia más 
significativa de la dimensión. El dispositivo de apoyo y oportunidades 
pareciera generar efectos más evidentes en las mujeres del campo. A modo 
de hipótesis planteamos que en términos simbólicos y también prácticos 
esta “oferta” tiene una mejor recepción en los sectores donde el estado y 
los servicios públicos son reconocidos por su lejanía o ausencia. La llegada 
del apoyo familiar al domicilio urbano resulta menos impactante y sorpresiva 
que la visita a la mujer del sector rural: 
 

“Ahora están terminando con la media, que dura tres meses y ahí 
empieza la básica y gracias a dios vamos a salir, estoy súper 
contenta, hay que superarse. A mí me gustaría tener estudios porque 
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uno con estudio le puede brindar más apoyo a sus hijos, y para uno 
mismo, para ser alguien más en la vida, porque usted sabe que ahora 
hay que tener cuarto medio hasta para barrer las plazas po’ porque 
si no tiene estudios nada, no tiene ninguna posibilidad.” (Curacaví r-i-j-b) 

 
 Estado en el Programa  

 
La característica “estado en el programa” aparece relacionada con el 
discurso que las participantes construyen sobre el emprendimiento. A 
medida que se avanza en las etapas del programa aumenta el grado de 
incorporación y desarrollo de esta capacidad. La secuencia de habilitación 
psicosocial y el despliegue progresivo de oportunidades, operan en una 
lógica temporal que gradualmente genera efectos en las participantes. Así, 
las mujeres que están en la etapa intensiva, principalmente en las primeras 
sesiones, no observan efectos en su capacidad de emprendimiento 
atribuidos o atribuibles a la intervención psicosocial. En cambio el discurso 
de las mujeres que se encuentran en las etapas de seguimiento y egreso 
contiene referencias explícitas sobre esos efectos. Hay efectos y esos 
efectos  son generados por el programa: 
 

“nosotros igual sabimos trabajar... yo y mi marío, somos esfrozaos, 
pero nos faltaba una oferta en serio, una oportunidad, ahora que se 
nos dio la oportunidad nosotros la aprovechamos y tenimos el 
negocio mejor del barrio, les respondimos a la clientela. Nos 
levantamos temprano a ponerle el hombro, estamos tirando p’arriba 
con nuestro esfuerzo, los han ayudao, pero nosotros trabajamos 
harto pa conseguir lo que tenimos” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
 

 Tramo etáreo  
 
Según esta categoría de análisis, la dimensión “emprendimiento” observa 
una clara tendencia que se expresa en el discurso recuperado en las 
entrevistas y los grupos focales. Una intensidad distinta sobre los efectos del 
programa en la noción de emprendimiento habita los relatos de las mujeres 
que están en los tramos “adulta joven” y “adulta” respecto de la mujeres 
adultas mayores.  
 
Las primeras reportan profusamente la presencia de una capacidad 
instalada o desarrolla como efecto del programa. Ora enfatizando en el 
“apoyo psicológico”, ora en el acceso a nuevas oportunidades, las 
entrevistadas refieren la presencia de una voluntad de superación que se 
está viabilizando a través de proyectos productivos y capacitación laboral: 
 

“…cuesta salir adelante y la verdad no, no daba ganas de salir 
adelante pero y ahora con el Programa dan ganas de salir a delante 
y ahora que están las cosechas dan ganas de salir a trabajar para 
poder salir a delante, luchando, trabajando para poder ser alguien.” 
(GF Rancagua-Machalí u-a-i) 
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En general, las mujeres mayores reportan el emprendimiento en el registro 
del deseo, el querer surgir no tiene necesariamente un correlato en la 
acción, cuestión propia de los proyectos. El énfasis está puesto mucho más 
en la necesidad de la estabilidad, de la tranquilidad que en el progreso y la 
promoción. El esfuerzo propio aparece discretamente en el discurso, la 
responsabilidad fundamental del bienestar está depositada en el beneficio 
y la asistencia, en lo externo: 
 

“…Yo espero que… no sé, espero que sigamos mejor o… no me da, 
no me da, no me da como… un objetivo, pero a lo mejor, puede que 
más adelante sucedan cosas mejores… pero como decidirlo que me 
va a ir bien…” (Huechuraba u-s-m-m) 

 
 

 Desempeño en Programa 
 
La característica “desempeño en el programa” observa una relación muy 
estrecha respecto de los efectos que la intervención psicosocial genera en 
la incorporación o desarrollo de la capacidad emprendedora. 
 
Las mujeres de buen desempeño en el programa  perciben y representan el 
emprendimiento como una condición de la promoción. Se trata de una 
inversión que la mujer y la familia debe realizar como complemento a la 
disposición de provisiones, beneficios, oportunidades y apoyo que entrega 
el programa. La relación con el programa supone en estas mujeres la 
voluntad y la energía para surgir: 
 

“el ánimo más que nada, no sé (silencio), cómo podríamos decirlo, 
más que nada son las ganas, el ánimo, igual tenemos como 
materiales y la gente nos apoya, nos compra, nos cree, tenemos 
clientes” (Peñalolén u-e-a-b) 

 
Las mujeres que observan un desempeño insatisfactorio en el programa 
presentan una actitud pasiva frente a los beneficios y las oportunidades, 
están a la espera de órdenes y plazos puestos desde fuera y no como algo 
internalizado que las dinamice y movilice en función de un determinado 
proyecto o meta. Se trata de mujeres que permanecen en la inhabilitación 
psicosocial, incapaces de proyectarse a mediano y largo plazo. El proyecto 
de vida está sujeto a las condiciones externas.    

 “Mal, honestamente mal porque la mayoría de la gente que estuvo 
conmigo le fue mal, vendieron sus triciclos, vendieron sus cosas, a mí 
me quedo un poco de ropa, la maleta, la calculadora, el cuaderno y 
está todo como si aquí no ha pasado nada.” (La Pintana u-i-a-m) 
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4.8 Consideraciones Desde Da Perspectiva Del Manejo Social Del Riesgo 
 
En esta sección entregamos una visión de los efectos de la intervención 
psicosocial en las mujeres que participan del programa que introduce al sistema 
Chile Solidario desde la perspectiva del Manejo Social del Riesgo con el objeto de 
contribuir al encuadre global de las conclusiones. No abundaremos en 
consideraciones generales relativas a otros ámbitos que incluye la aplicación del 
programa, sino que nos concentraremos en la relevancia del desarrollo de los 
aspectos psicosociales en el incremento de las capacidades para manejar el 
riesgo y superar las situaciones de vulnerabilidad reales o potenciales. Apenas 
mencionar que, desde esta perspectiva, la protección social consta de 
intervenciones públicas para asistir a los individuos, hogares y comunidades a fin 
de manejar el riesgo en mejor forma, y para prestar apoyo a los pobres en 
situación crítica. 
 
Evidentemente, el sistema Chile Solidario se concentra en su componente inicial 
en el segundo propósito. Está orientado a la población más vulnerable del país y 
en algún sentido revierte la  secuencia de intervención estableciendo un 
recorrido de superación, mitigación y reducción del riesgo. Es decir que, alivia o 
repara el impacto del riesgo, toda vez que este ya se ha producido en las familias 
en situación de indigencia, luego se concentra en disminuir el posible efecto de 
un futuro riesgo, adoptando un encuadre preventivo, y como consolidación de la 
intervención se concentra en reducir la probabilidad de un riesgo de deterioro. 
 
Si observamos la forma en que las participantes representan el programa, 
podemos advertir que existe una alta coincidencia con esta secuencia. El 
“soporte psicológico” y el  “dispositivo de transferencia de beneficios” 
contribuyen en la fase de superación o reparación. La noción de “dispositivo 
vinculante” se articula con la mitigación, en la medida que aumenta la 
protección frente al riesgo. Por último, la “matriz de oportunidades” permite 
acceder a una cierta estabilidad que minimiza el riesgo. El programa, 
componente inicial del sistema, repara el daño o deterioro y sienta las bases para 
un manejo más eficiente del riesgo. 
 
A continuación realizaremos un recorrido por las seis dimensiones que orientan los 
objetivos de este estudio y estableceremos su relación con el encuadre del 
Manejo Social del Riesgo. 
 
Si asumimos que “para superar las condiciones de pobreza, es necesario que las 
personas, familias y comunidades sean apoyadas para que puedan enfrentar 
exitosamente los riesgos a los que están expuestas”11, debemos especificar el tipo 
de apoyo que proporciona el programa. Este apoyo se verifica, por una lado, en 
un conjunto de beneficios y transferencia tendientes a reparar la situación de 
vulnerabilidad material. Por otro lado, se busca habilitar psicosocialmente a las 
mujeres, mediante el desarrollo de actitudes y conductas crecientemente 
                                                 
11 Manejo Social del Riesgo: enfoque orientador de al intervención e inversión del FOSIS. 2002 
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autónomas. Esta plataforma básica de estabilidad psicosocial y material, por sí 
sola permite disminuir la vulnerabilidad. A partir de esta situación más estable, el 
programa propone un tránsito que redunda en niveles crecientes de estabilidad. 
 
La vulnerabilidad no es un concepto objetivo, sin negar las condiciones materiales 
que la determinan o condicionan, la vulnerabilidad, como la seguridad, se 
experimentan en el domino de las sensaciones. Vale decir que una disminución 
objetiva de la vulnerabilidad, e incluso del riesgo, no necesariamente tiene un 
correlato a nivel subjetivo. Esta consideración es muy relevante dada la 
importancia del alcance psicológico que asume el programa de intervención 
para las mujeres participantes en el programa. 
 
 

 Apropiación Simbólica del Programa. La incorporación del sentido 
promocional de la intervención, especialmente en lo referido al desarrollo 
o incremento de la autonomía de la mujer, tiene efectos muy significativos 
en la disminución de la vulnerabilidad en la medida que instala una 
disposición proactiva de enfrentamiento y responsabilización frente a las 
situaciones de riesgo.  

 
Al aumento del grado de apropiación simbólica del programa, como 
efecto de la intervención psicosocial, contribuye en el desarrollo de  
habilidades para relacionarse con el estado a través de las instituciones. 
Incrementa el conocimiento e información sobre la forma de operar de los 
servicios públicos y promueve el establecimiento de contactos con esos 
servicios. Con este proceso se tiende a romper la asimetría en el manejo de 
información,  

 
El dominio de los principios que orientan el programa, le permite a las 
mujeres participantes, incorporar progresivamente la noción de derechos 
ciudadanos y en función de las metas asociada al cumplimiento de las 
condiciones mínima, experimentar en el ejercicio de esos derechos. 

 
Finalmente, la apropiación simbólica del programa torna conciente en las 
mujeres la noción de sistema de protección. Ese sentido de pertenencia e 
inclusión es apropiado simbólicamente y potencia la sensación de 
seguridad subjetiva.  

 
La componente inicial del sistema Chile Solidario, con sus dispositivos de 
transferencia de bienes y beneficios contribuye a asegurar la subsistencia 
diaria, alcanzando crecientes grados de mejoramiento en la calidad de 
vida. Este primer estado de estabilidad y seguridad mínima, permite la 
proyección de la familia en función de un futuro desarrollo. 

 
 

 Construcción de auto imagen. La intervención psicosocial pone  énfasis en 
el desarrollo del capital humano, afectando positivamente la construcción 
de la auto imagen. El encuadre promocional, orientado al desarrollo de las 
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capacidades personales y laborales, contribuye en la emergencia de 
sujetos más habilitados psicosocialmente para enfrentar el riesgo. 

 
Los efectos observados del programa les permite a las mujeres y sus 
respectivas familias aumentar su resistencia frente a un impacto 
determinado y con esto disminuye la probabilidad de resultar perjudicado 
por nuevos sucesos inesperados. En otras palabras,  quedan en disposición 
psicológica de asumir y enfrentar con éxito los riesgos a los cuales se ven 
expuestos. 

 
El proceso de empoderamiento que experimentan las mujeres a propósito 
de su participación en el programa y el  “aparecer” como sujeto, 
redundan en el fortalecimiento de las capacidades personales y familiares 
para prever y responder a la eventualidad de una situación inesperada.    

 
 

 Proyecto de vida. Los pobres, y particularmente las familias en situación de 
indigencia, son especialmente vulnerables porque normalmente están más 
expuestos a los impactos, tienen menos instrumentos para manejar el riesgo 
y porque incluso un pequeño descenso en su situación puede generar 
efectos catastróficos. 

 
La práctica del ahorro se transforma en un instrumento fundamental de 
manejo del riesgo. En el caso de las mujeres participantes en el programa, 
la casa propia aparece como el proyecto (“anhelo”) más recurrente y en 
función de ese proyecto, el ahorro para la vivienda constituye un ejercicio 
concreto de utilización de ese instrumento. Si el ahorro puede instalarse 
como una práctica regular en las familias, orientado en función de 
sucesivos proyectos que les resulten significativos, esto contribuirá de forma 
muy importante para lograr un proceso de consumo uniforme que mejore 
el bienestar. 

 
El proyecto de vida contribuye a organizar e introducir racionalidad en las 
actividades que realiza la familia. Este ejercicio de anticipación de sentidos 
permite prever situaciones de riesgo y reducir sus efectos. La planificación, 
es un instrumento que aumenta las capacidades de manejo de los riesgos 
por parte de los pobres y en este sentido reduce la susceptibilidad a 
impactos exógenos y aumenta su bienestar. Por lo tanto, necesariamente 
contribuye a reducir la pobreza transitoria y proporciona una manera de 
salir de la pobreza crónica. 

 
 

 Vinculación con redes. El Manejo social del Riesgo se centra en las causas 
que impiden la inclusión e integración social. Las mujeres y familias que 
participan en el programa se definen por su estado de desconexión de las 
redes de servicios. La intervención psicosocial está generando efectos 
significativos que tienden a revertir esta situación. Las mujeres están 
desarrollando capacidades que les permite establecer relaciones desde su 
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condición de sujeto de derechos, de ciudadanas. Esta vinculación con las 
redes de servicios resulta imprescindible para la implementación de 
estrategias de mitigación y protección del riesgo. 

 
El desarrollo del capital social, de la capacidad de racionarse con 
personas e instituciones, es un efecto evidente de la intervención y en ese 
sentido contribuye a la integración social. Se rompe la situación de 
marginación para incorporar el uso de los servicios como una práctica 
regular. 

 
El uso de esos recursos institucionales está mediado por la recepción de un 
flujo de información que permite conocer los beneficios a los cuales tiene 
derecho las mujeres y el modo de acceder a esos beneficios. El apoyo 
familiar contribuye a romper la asimetría de la información, inequidad que 
está en la base de la vulnerabilidad de las familias en situación de pobreza.  

 
 

 Dinámica familiar. La adecuación de la dinámica familiar en los aspectos 
relativos a la distribución del trabajo remunerado, de las tareas domésticas, 
a la administración del poder y a los procesos comunicacionales, resulta 
indispensable a la hora de prever o enfrentar una situación de riesgo. La 
organización familiar es un recurso en sí mismo, dado que grados 
crecientes de organización y planificación constituyen un instrumento de 
manejo del riesgo. 

 
La vulnerabilidad de las familias disminuye en la medida que el clima 
familiar mejora y este mejoramiento está sujeto a la optimización de las 
relaciones en su interior. El desequilibrio en cualquiera de los aspecto que la 
constituyen generan situaciones de alta inestabilidad emocional en sus 
integrantes. La familia aparece como una de las instancia más relevantes 
para implementar las estrategias de reducción del riesgo y los efectos de la 
intervención están generando una significativa y positiva transformación en 
su dinámica.   

 
 Emprendimiento. El emprendimiento aparece en el discurso de las mujeres 

participantes asociado a la noción de oportunidad, aunque la distinción 
entre la promoción de oportunidades y la obtención de resultados es muy 
significativa, la oferta que realiza el programa, permite la proyección y 
acción de las familias en el sentido de construir una plataforma de 
estabilidad y solidez. Esta construcción que se da con la ayuda del estado 
a través del programa constituye una estrategia concreta de disminución 
de la vulnerabilidad en lo inmediato y de un manejo más eficiente de los 
riesgos en términos mediatos. 

  
Con todo, esta matriz de oportunidades que despliega el programa debe 
combinar instrumentos tradicionales de la protección social, incluidas 
intervenciones en el mercado laboral, programas de seguro social y redes 
de la protección social. Especial preocupación debe despertar la 



 

Estudio Efectos  De La Intervención Psicosocial En Mujeres Que Participan Directamente En El Sistema Chile Solidario 

 

eventualidad de los impactos macroeconómicos. En estos casos de 
inestabilidad estructural el manejo del riesgo no puede quedar sólo en 
manos de las familias. El programa de intervención psicosocial que se 
implementa como fase inicial e introductoria al sistema Chile Solidario está 
construida sobre el principio de la equidad, orientador de la perspectiva 
del Manejo Social del Riesgo. Las estrategias de reparación, mitigación y 
reducción del riesgo que se acoplan secuencialmente a través del proceso 
de intervención, contribuyen a incrementar la equidad mediante el 
mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo de la autonomía y el 
acceso a nuevas oportunidades. 
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5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 

5.1 Conclusiones 
 
En esta sección presentamos, a modo de conclusiones, los principales 
hallazgos encontrados en el proceso investigativo. La generalización que 
nos permitimos hacer en nuestra apreciaciones se fundamenta en  la 
propiedad  de representatividad estructural que define al discurso social 
como una expresión que permite acceder a las formas de conocer e 
interpretar la realidad intersubjetivamente entre los actores que comparten 
posición en la estructura social. 
 

 La primera conclusión es que la intervención psicosocial que marca la 
incorporación al Sistema Chile Solidario está generando efectos 
significativos en las mujeres que participan en calidad de 
representantes familiares, y en sus respectivas familias, y estos efectos 
se verifican en todas las dimensiones consideradas en el presente 
estudio. 

 
 Se trata de efectos significativos desde el punto de vista del 

observador, pero principalmente desde la perspectiva de las propias 
mujeres que participan del programa. Los efectos psicosociales son 
incorporados, percibidos y representados como un cambio positivo. 

 
 Algunos de estos efectos no alcanzan a ser reconocidos por las 

participantes que se encuentran en la etapa inicial de la intervención. 
Si bien el discurso analizado permite verificar una transformación, las 
mujeres adscritas al programa no son concientes de algunos de esos 
cambios. Esa conciencia del cambio es producto de procesos 
reflexivos, por ahora, pendientes. En este mismo sentido, aunque 
resulta claro para un observador externo que el cambio es atribuible 
al programa, que se trata de un efecto de la intervención, esto no 
resulta tan evidente para las participantes. El cambio, la conciencia 
del cambio y las atribuciones de causalidad son procesos lentos y 
progresivos. 

 
 Los efectos generados por la intervención psicosocial presentan una 

lógica de interrelación y potenciación, a veces más simultanea, a 
veces más gradual, entre las dimensiones observadas. Los efectos en 
una dimensión provocan efectos en otra(s) generando un circuito 
recursivo y virtuoso que se expresa en grados crecientes de validación 
personal y habilitación social.  
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 Los efectos generados por la intervención psicosocial son variados 
para cada una de las dimensiones observadas12. Dado el carácter 
gradual de la intervención y la naturaleza psíquica y cultural de los 
aspectos que se modifican, los efectos son diversos en grado y 
cualidad en las diversas dimensiones. Tal como se describe 
detalladamente en la sección anterior para cada dimensión y 
respecto de las características definidas para el estudio. 

 
 En general, se observa que los efectos se dan en términos de un 

encadenamiento que va incidiendo gradualmente en las 
dimensiones. Esa secuencia puede ser descrita como un proceso de 
recuperación de la auto imagen que se manifiesta en una sensación 
de validación personal. Desde este nuevo estado psicológico y 
estimulada por las actividades que promueve el programa, asociadas 
al logro de las condiciones mínimas, la mujer comienza a incrementar 
su repertorio relacional (capital social) lo que incide en la ampliación 
de su conexión con las redes de servicios.  Esta conexión con las redes 
de servicios le permite acceder a una plataforma de oportunidades 
que se va articulando con las dimensiones de emprendimiento y 
proyecto de vida personal y familiar. Como efecto simultaneo, la 
dinámica familiar se va transformando gradualmente a lo largo de la 
intervención. 

 
 La dimensión que observa efectos más significativos y concientes  

corresponde a la “construcción de la auto imagen”. Las demás 
dimensiones observan efectos muy significativos pero menos  
concientes. Sin embargo, esto tiene una explicación desde una 
perspectiva integradora: los efectos en la construcción de la auto 
imagen se incrementan con los efectos producidos en las otras 
dimensiones y no necesariamente a la inversa. 

 
 Los efectos del programa se presentan con ciertos énfasis que 

responden a su naturaleza secuencial. En general, se aprecia una  
manifestación inicial de transformaciones relacionadas con la 
habilitación psicosocial y luego aparecen los efectos asociados a la 
capacidad de emprendimiento y el proyecto de vida.  

 
 La dimensión relativa a la auto imagen se relaciona dialécticamente 

con la emergencia de una mujer con mayores capacidades y 
habilidades psicosociales. Este “aparecer” se da en tres registros 
complementarios: el verse y ser vista (visual), el hablar o expresarse, el 
escucharse y ser escuchada (auditiva) y el sentirse y ser sentida 
(kinestésica). La mujer aparece ante sí misma, ante su familia, ante la 
comunidad y ante las instituciones. Aparece como persona y 

                                                 
12 Nos referimos a las dimensiones observadas en el presente estudio y explicitadas en sus objetivos y 
no a las dimensiones en torno a las cuales se agregan las condiciones mínimas 
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gradualmente va tomando conciencia de su calidad de sujeto de 
derechos. 

 
 Dada la naturaleza relacional y personalizada de la intervención, los 

efectos son diversos en grado y cualidad para cada participante. Si 
bien es cierto que las características estructurales que permitieron 
determinar la muestra nos entrega algunas pistas tendientes a una  
“caracterización” de esos efectos, la intervención y el proceso que 
esta desencadena, están sujetos a múltiples factores socioculturales y 
situacionales que hacen que cada familia se constituya en un sujeto 
único y específico en el programa (en la sección anterior se da 
cuenta detallada de esta diferenciación).  La cualidad del proceso, 
además, está determinada por el desempeño del apoyo familiar, por 
el tipo de encuadre que hace predominar en la relación, ora más 
asistencial, ora más promocional. Y, evidentemente, también está 
determinada por la eficiencia de las redes públicas en el despliegue 
de los beneficios y las oportunidades para las mujeres y sus familias. 

 
 Un factor determinante en los efectos que genera la intervención 

psicosocial es el relativo a la satisfacción que las mujeres sienten y 
manifiestan respecto del programa. La participación en el programa 
es considerada un “privilegio”, es consebida como un primer y gran 
paso de inclusión, cuestión que contrasta de modo extremo con la 
situación de exclusión que las caracteriza al momento de iniciar la 
intervención. La transitoriedad de este “privilegio” permitiría el 
espacio de reparación en orden a su instalación plena como sujetos 
de derecho. 

 
 El programa es percibido y representado colectivamente en cuatro 

registros diversos y complementarios que también aparecen 
gradualmente a lo largo de la intervención. 

 
o Como un soporte psicológico fundado en la escucha, la 

contención y el apoyo. Esta representación del programa es 
altamente valorada y constituye una constante discursiva que 
se expresa transversalmente. La disidencia sólo se manifiesta 
cuando el desempeño del apoyo familiar ha sido deficiente. 
Este apoyo psicológico facilita el acoplamiento estructural 
entre el sistema familiar y el programa y crea las condiciones 
para el desarrollo posterior de procesos vinculantes y de 
incremento de la autonomía. 

 
o Como un dispositivo de transferencia de beneficios que permite 

un flujo de ayuda material (monetaria y no monetaria). Ayuda 
material que tiene efectos altamente relevados por las 
participantes. Los benéficos, las “cosas”, generan impactos muy 
significativos en la dinámica familiar. El valor de las “cosas” no 
es objetivo, sino de orden fenomenológico. Una pieza nueva en 
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la vivienda incide en la obtención de grados crecientes de 
privacidad, una pieza permite personalizar los espacios. Un 
living, un juego de vajilla,  permiten mostrarse con mayor 
dignidad ante los demás, estimula la apertura de la casa a los 
otros, las visitas. El confort que proveen las camas, las sábanas 
es percibido como señal clara de mejoramiento de la calidad 
de vida. La reparación del techo y el forro de las paredes tiene 
efectos positivos psicológicos que se expresan como una 
sensación de menor vulnerabilidad, de mayor protección.   

   
o Como un dispositivo vinculante con los servicios públicos. Una 

forma de “entrenar” y “estrenar” las crecientes capacidades 
relacionales. Aproximarse al mundo de las instituciones es 
representado como el acceso a un nuevo estado de la mujer 
en la sociedad, una mujer habilitada y empoderada que se 
relaciona con los servicios desde la perspectiva de los 
derechos. 

 
o Como una matriz de oportunidades que permite el acceso a la 

formación, la información y el trabajo. El programa  transforma 
la posibilidad en oportunidad concreta de cambio. El 
emprendimiento sólo se torna posible cuando la mujer, previa  
habilitación social, cuenta con estas oportunidades concretas 
de desarrollo personal y laboral y esto es reconocido y 
valorado. El programa representa acceso a oportunidades 
laborales, educacionales, de capacitación y de comunicación, 
contribuyendo a ampliar el repertorio de ayuda materia y 
simbólica.   

 
 Las mujeres son altamente receptivas al programa ¿Por qué se da 

esta alta resonancia con las mujeres? Todo indica que el programa 
responde a la lógica femenina a partir de sus opciones 
metodológicas. O sea que, la forma de hacer el programa, de 
implementarlo, está en sintonía con ciertas expectativas, más bien 
implícitas, que tienen las mujeres populares respecto de un sistema de 
apoyo que les permita superar la situación de extrema pobreza. La 
visita domiciliaria - en el dominio doméstico-, la atención 
personalizada, el carácter conversacional y la naturaleza relacional 
permiten que la intervención resulte significativa, relevante, y en 
algunos casos determinante, para las mujeres.  

 
 En este marco, el apoyo familiar aparece encarnando y 

personalizando el programa, se transforma su rostro. En el imaginario 
femenino, el programa ha resignado su residencia institucional, la 
naturaleza sedentaria de la política pública - modelos tecnocráticos y 
abstractos- se ha renovado hacia un encuadre dinámico y próximo. El 
programa transita por la comuna, el barrio y llega al mismo hogar de 
la mujer y lo hace a través de una persona y no de un documento. 
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 Las mujeres perciben un programa que conoce, convive, y se 

compromete con la realidad de la familia. El apoyo familiar cataliza, 
promueve, dinamiza y estimula los procesos de desarrollo personales y 
familiares. Está ahí, escucha, atiende, conecta, vincula, ayuda y 
asiste. Este aspecto resulta fundamental en la recepción y adherencia 
al programa. 

 
 Los efectos que el programa está generando se verifican en la 

emergencia de un sujeto femenino con más capacidades, que actúa 
con más propiedad, más conciente de su persona, su rol y sus 
derechos. Este “nuevo estado” de la mujer está influyendo, 
paulatinamente, en el establecimiento de nuevas relaciones con las 
instituciones, el entorno, su pareja y sus familias.  

 
 Finalmente, afirmamos que como efectos del programa en el ámbito 

psicosocial, estamos en presencia de un proceso de cambio gradual 
y paulatino que afecta a la mujer popular. Este estudio permitió 
conocer los efectos más subjetivos de ese cambio, su impacto social 
pueden ser aun poco perceptible, pero, a partir del fenómeno de la 
“masa crítica”, es posible aventurar que en el mediano y largo plazo 
tendrá expresiones concretas. Las instituciones se verán afectadas –y 
ya lo están haciendo- por ese cambio, sin embargo, dado la 
relevancia del rol que ocupa la mujer en la familia, esos cambios 
pueden también generar un impacto significativo en la sociedad y la 
cultura    

 
 

5.2 Recomendaciones 
 

 Visibilizar y difundir los efectos que la intervención psicosocial está 
generando en las mujeres que participan del programa y sus 
respectivas familias. Los servicios públicos, principales receptores de 
las demandas de este segmento, deben incorporar, procesar y 
responder a un usuario / cliente que está en proceso de 
transformación. Los operadores del programa, específicamente las 
Unidades de Intervención Familiar, constituyen otro potencial receptor 
de esta información. Su análisis  contribuirá a ajustar la intervención y 
enfatizar diversificadamente de acuerdo a la cualidad de la 
contraparte familiar. Incluir las consideraciones de las características 
estructurales y situacionales permitiría ajustar las expectativas 
respecto de los efectos psicosociales de la intervención potenciando 
aquellos elementos que se presentan más deficitarios.  

  
 Incorporar la realización de actividades conversacionales entre las 

participantes del programa. La experiencia compartida permite 
complementar una visión exclusivamente subjetiva. El encuentro con 
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“sus iguales” incrementa el sentido de pertenencia y permite 
establecer un referente para autoevaluarse respecto de su 
desempeño en el proceso, además, contribuye a fortalecer el grado 
de apropiación simbólica del programa. Este es un desafío para el 
programa y también para el sistema en su conjunto.  

 
 Dado que en algunos casos se verifica una percepción de escisión 

entre el logro de las condiciones mínimas y el proceso de 
mejoramiento de calidad de vida, integración social e incremento de 
autonomía, recomendamos por una lado reforzar el trabajo de los 
apoyos familiares en la dirección de hacer una aproximación más 
integral a la intervención. Recomendamos enfatizar en el carácter 
integral del proceso y el propósito de la intervención, reforzando la 
noción del proyecto de vida como eje de construcción que 
contribuye a generar la necesidad de integración social como un fin 
del programa. 

 
 Por otro lado, sugerimos la incorporación de un eje que permita 

integrar subjetivamente el logro de las condiciones mínimas en torno 
a un propósito más tangible e inmediato que opere como articulador 
de las acciones propuestas por el programa. Una intervención más 
focalizada en la inducción laboral permite hacer esa integración y 
corregir ese “vacío de sentido” que experimentan algunas 
participantes, dada la enorme relevancia que asume el trabajo (y la 
estabilidad laboral) en la percepción y representación de la pobreza, 
la vulnerabilidad y el riesgo. 

 
 En este mismo sentido, resulta imprescindible continuar profundizando 

la formación de los apoyos familiares. Se trata de lograr grados 
crecientes de especialización que permitan responder a la naturaleza 
diversa y heterogénea que presentan las mujeres que operan como 
contrapartes familiares. Esta formación debe focalizarse, al menos, en 
los aspectos relativos a la observación y abordaje  de las dimensiones 
tratadas en el presente estudio.  

 
 Incorporar algunos indicadores que permitan medir el impacto del 

programa en estas dimensiones psicosociales. Se trata de un 
fenómeno significativo que debe ser registrado, procesado, analizado 
y que debe retroalimentar el sistema con el objeto de ajustar y 
optimizar la calidad de la intervención en este dominio. El presente 
estudio entrega elementos que contribuyen en esa dirección, pero no 
corresponde a sus objetivos, ni mucho menos a sus productos 
comprometidos. 

 
 Profundizar en el desarrollo de la capacidad de emprendimiento, 

principalmente en la etapa de seguimiento. Incorporar lenguaje y 
modelos accesibles de planificación que les permitan a las familias  
introducir racionalidad y anticipar sentidos en la elaboración de 
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proyectos, tanto productivos como familiares. Se tata de una 
dimensión que se presenta con grandes potencialidades, pero que 
observa poco desarrollo.   

 
 Es altamente recomendable profundizar en los procesos formativos 

con los funcionarios de los servicios públicos que atienden a las 
participantes del programa. Se trata de generar las condiciones para 
el establecimiento de un sistema de protección para ciudadanas y no 
para “mujeres indigentes”. Y esta formación debe ser desde la 
perspectiva del derecho. El tránsito desde la componente psicosocial 
hacia las etapas “menos asistidas” en el sistema, requiere de 
interlocutores con capacidades comunicacionales desarrolladas. La 
“calidad de atención” es una condición indispensable para el sistema 
de protección.  

 
 Aunque las participantes demandan la continuidad del apoyo 

psicosocial, éste sólo se justifica si es definido como un dispositivo 
transitorio. Dado que su verdadero efecto sólo se verifica a partir de 
su prescindencia. La autonomía y la responsabilización son 
características que no se despliegan hasta que los dispositivos de 
apoyo dejan de ser imprescindibles. El alejamiento entre el apoyo 
familiar y la familia debe ser concebido como el proceso de 
autovalencia. Otro desafío para Chile Solidario es definir y 
opercionalizar ese proceso que debe estar inscrito en la propia 
intervención. 

 
 Respecto de las participantes cuyo desempeño no está  la altura de 

los requerimientos del programa y que generalmente combinan  un 
alto grado de daño psicosocial y baja resiliencia, deben ser objeto de 
una evaluación oportuna. En esos casos sugerimos el cambio del 
representante familiar y/o el cambio en el apoyo familiar buscando a 
aquellos(as) que cuenten entre sus habilidades con un repertorio mas 
amplio o experiencia con casos mas complejos o de baja resiliencia. 
Proponemos la incorporación de un dispositivo  que permita 
discriminar prematuramente esos aspectos con el objeto de optimizar 
la inversión focalizando en familias con mayor potencialidad de 
participación exitosa. Existen familias que resultan impermeables 
frente a una intervención de esta naturaleza, familias que requieren 
de un tipo de intervención más especializada e intensiva –equipo 
interdisciplinario-.  

 
 Realizar un estudio sobre percepciones y representaciones sociales de 

los hombres que participan directa o indirectamente en el programa. 
La perspectiva masculina frente a los cambios personales y familiares 
que está generando la intervención psicosocial debe complementar 
la visión que los gestores tiene sobre el programa y sus efectos.  
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ANEXO METODOLOGICO 
 

  Criterios de selección y caracterización de la Muestra 
 
Regiones Seleccionadas 
 

 Región Metropolitana: relevancia cuantitativa, importancia cultural desde 
la perceptiva de la modernidad, centro político administrativo en un país 
centralizado, concentración poblacional. Presenta la expresión urbana 
más significativa del país ,la  complejidad del tejido social con emergencia 
de problemas propiamente urbanos y con presencia de una ruralidad en 
disposición de marginalidad socioespacial.  

 
 Región del Libertador Bernardo O’higgins. Se trata de una región con altos 

índices de ruralidad, marcada por la tradición y la religiosidad. Las  
actividades económicas predominantemente agropecuarias generan un 
tipo de empleo caracterizado por la estacionalidad. Desde la perspectiva 
familiar nos encontramos con  modelos de crianza tradicionales, marcados 
por el carácter machista y adultocéntrico.  Además, presenta expresiones 
urbanas de tamaño pequeño y medio que combinan elementos urbanos y 
rurales. La proximidad con la Región Metropolitana le otorga un cierto 
carácter de dependencia (por ejemplo respecto de la carencia o reciente 
creación de centros de formación profesional regionales). 

 
 Región del Bío Bío. Presenta el principal centro urbano del sur del país, 

combina múltiples actividades económicas, existe concentración de 
población en situación de pobreza y extrema pobreza. Algunas 
localidades han sido afectadas por grandes procesos de reconversión 
productiva. Combina muchas actividades económicas como la forestal, 
pesquera, agrícola, (alguna asociada a la producción tradicional y otra 
articulada con la agroindustria) portuaria, minera, pequeña, mediana y 
gran industria. Se ha constituido, además, en un polo cultural gracias a la 
presencia de importantes centros de educación superior. Presenta un nivel 
significativo de autonomía cultural. Posee una alta variedad de centros 
urbanos medios y pequeños. 

 
 



 

Estudio Efectos  De La Intervención Psicosocial En Mujeres Que Participan Directamente En El Sistema Chile Solidario 

 

Comunas seleccionadas 
 
La selección de las comunas para la extracción de la muestra, consideró los 
siguientes criterios: 
 

1. Distribución territorial equilibrada a nivel interregional. Se 
seleccionó el mismo número de comunas para cada una de las 
tres regiones. 

2. Presencia de características estructurales. Se consideró la 
incorporación de comunas que permitieran encontrar los casos 
según las características definidas para la determinación de la 
muestra, a saber: pertenencia ecológica, tramo etáreo, estado en 
el programa, desempeño en el programa. 

3. Para las entrevistas individuales se determinaron dos casos por 
cada comuna seleccionada. 

4. Para los grupos focales se determinaros seis casos por comunas 
seleccionada. Los grupos focales se realizaron con participantes 
de dos comunas vecinas y estructuralmente similares.  

 
 
Entrevistas individuales 
 

 Región Metropolitana: Peñalolén, La Pintana, Huechuraba, Curacaví, 
El Monte y Til Til 

 
 Región del Libertador Bernardo O’higgins: Rancagua, San Fernando, 

Malloa, Doñihue, Graneros y Santa Cruz 
 

 Región del Bío Bío: Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Pinto, San 
Carlos y Bulnes 

 
Los dos casos para entrevista individual originalmente previstos para la 
comuna de Concepción, fueron  reemplazados por dos casos de la comuna 
de Penco, dadas las dificultades y demoras que esa Unidad de Intervención 
Familiar presentó en la selección y ubicación de las entrevistadas según el 
perfil entregado por el equipo investigador.  
 
Un caso de la comuna de graneros fue reemplazado por una entrevista en 
la comuna de San Francisco de Mostazal. No fue posible encontrar una 
participante en el programa que respondiera con el perfil solicitado por el 
equipo investigador, aun contando con la buena disposición e la Unidad de 
Intervención Familiar. 
 
Grupos Focales 
 

 Región Metropolitana: Macul - Peñalolén, La Pintana - El Bosque, 
Huechuraba - Conchalí, El Monte – Peñaflor, Lampa – Til Til, Curacaví – 
María Pinto. 
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 Región del Libertador Bernardo O’higgins: Rancagua – Machalí, San 

Fernando - Chimbarongo, Graneros – San Francisco, Doñihue – 
Coltauco, Santa Cruz – Chépica, Malloa – Rengo. 

 
 Región del Bío Bío: Chiguayante – San Pedro de la Paz, Concepción - 

Santa Juana, Talcahuano – Penco, Pinto – Coihueco, San Carlos -  San 
Nicolás, Bulnes – Quillón. 

 
El grupo focal previsto para las participantes de las comunas de Lampa y Til 
Til se realizó sólo con mujeres de la comuna de Lampa. La relación con la 
Unidad de Intervención Familiar de la comuna de Lampa fue poco fluida, 
dado el cambio total que experimentó ese equipo de trabajo, como 
resultado del cambio de gobierno municipal. 
 
Se realizaron 18 grupos focales según las siguientes características: 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas jóvenes, en etapa intensiva, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas, en etapa intensiva, heterogéneo y 

equilibrado según su desempeño en el programa. 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas mayores, en etapa intensiva, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas jóvenes, en etapa de seguimiento, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas, en etapa de seguimiento, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas mayores, en etapa de 

seguimiento, heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el 
programa. 

 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas jóvenes, en etapa de egreso, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas, en etapa de egreso, heterogéneo 

y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres urbanas, adultas mayores, en etapa de egreso, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas jóvenes, en etapa intensiva, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 



 

Estudio Efectos  De La Intervención Psicosocial En Mujeres Que Participan Directamente En El Sistema Chile Solidario 

 

 Un grupo de mujeres rurales, adultas, en etapa intensiva, heterogéneo y 
equilibrado según su desempeño en el programa. 

 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas mayores, en etapa intensiva, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas jóvenes, en etapa de seguimiento, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas, en etapa de seguimiento, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas mayores, en etapa de seguimiento, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas jóvenes, en etapa de egreso, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas, en etapa de egreso, heterogéneo y 

equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
 Un grupo de mujeres rurales, adultas mayores, en etapa de egreso, 

heterogéneo y equilibrado según su desempeño en el programa. 
 
El grupo focal de las comunas de Rengo y Malloa, originalmente diseñado 
para participantes adultas jóvenes, incorporó a dos mujeres adultas y una 
adulta mayor. La Unidad de Intervención Familiar de la comuna de Rengo 
hizo una interpretación errada sobre el perfil solicitado por el equipo 
investigador. Sin embargo el dominio del habla fue casi exclusivo de las 
mujeres adultas jóvenes, durante toda la actividad que congregó a 11 
personas. A partir de este desequilibrio estructural a favor de las 
participantes adultas jóvenes y de la calidad del reporte, nos permitimos 
validar el grupo. 
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 Operaciones y Procedimientos para la producción de las técnicas de 
producción de información 

 
Dada la naturaleza cualitativa del presente estudio y el conjunto de 
características que determinan la muestra, se desplegó un dispositivo de red 
que nos permitió definir los casos en conjunto, con Jefes de Unidad de 
Intervención y Apoyos Familiares. Ambos, operando en calidad de 
informantes calificados y portadores únicos del tipo de información 
requerido, que permite definir los casos respecto del atributo, todos sus 
atributos y muy especialmente de la característica “desempeño en el 
programa”. 
 
Con este objetivo se realizaros las siguientes operaciones: 
 
Contacto oficial con Jefes de Unidad de Intervención (JUIF) a través de la 

estructura programática Puente - Chile Solidario / FOSIS – MIDEPLAN. 
 
Reuniones informativas con Coordinadores del Programa Puente de las 

regiones de O’higgins y Bío Bío. En el caso de la región Metropolitana 
el contacto se realizó directamente con los Jefes de Unidad de 
Intervención Familiar. 

 
Reunión técnica con JUF. 
 

- Participantes: JUIF, jefe terreno del estudio, productor(a) de 
entrevistas y/o grupos focales, antropólogas que trabajaron en 
la comuna.  

- Contenido: Se entregó una breve descripción del estudio con 
énfasis en la metodología. Se explicó con detalles el marco 
muestral. La JUIF asumió las siguientes  tareas: 
- Entregar los datos de las participantes seleccionadas en 

el plazo de una semana. Cada UIF entregó una sobre 
muestra de dos casos, para efectos de reemplazo en la 
eventualidad de rechazo o fracaso de la entrevista 
individual o grupal. 

- Avisar a la familia sobre la visita de un entrevistador. 
 
Contacto con las participantes 
 
- Para las entrevistas individuales, el contacto con la participante lo 

realizaron directamente las entrevistadoras. 
- La invitación a los grupos focales, la realizó el productor, previo aviso 

del respectivo Apoyo Familiar mediante una invitación personalizada. 
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 Comentarios sobre el proceso de producción de la información 
 
Se produjo un atraso en la recepción de la información necesaria para 
establecer contacto con las JUIF, situación que  repercutió en un atraso 
general de las actividades de producción de información. 
 
Se observó una buena recepción hacia el equipo de investigación en las 
reuniones técnicas y primeros contactos realizados con los JUIF y, 
eventualmente, con algunos apoyos familiares. Sin embargo esa buena 
acogida no se materializó en una entrega oportuna de la información 
solicitada a cada Unidad de Intervención. 
 
 
Es importante consignar que tanto los jefes de Unidad de Intervención 
Familiar como los Apoyos Familiares manifiestan un alto interés en los 
aspectos cualitativos de la intervención. Es ese sentido, expresan 
disconformidad con el encuadre eminentemente cuantitativo que se 
emplea para establecer el avance de las familias en el programa, y de los 
criterios, también “duros”, a partir de los cuales se evalúa el trabajo de los 
equipos comunales. Sienten que lo más importante de la intervención está 
“quedando fuera”, que no está siendo registrado, analizado y considerado 
en la gestión del programa.   
 
La selección de las entrevistadas no siempre respetó los criterios de 
selección entregados por este equipo, cuestión que provocó la invalidación 
de seis entrevistas, una en la región del Bío Bío, dos en la región de O’higgins 
y tres en la región Metropolitana. Estas entrevistas fueron realizadas 
nuevamente con mujeres que sí respondían al perfil solicitado. 
 
El cambio de alcaldes también tuvo efectos en la ejecución del estudio ya 
que  varios(as) Jefes de Unidad de Intervención Familiar, han sido o están 
siendo reemplazadas por profesionales que no tienen el dominio y 
conocimiento que permitan operar con rapidez y eficiencia en el proceso 
de selección y localización de las entrevistadas. 
 
En el caso de los grupos focales esta situación aumentó su complejidad 
dado que la conformación de los grupos combinó participantes de dos 
comunas. Cuando una operó con agilidad la otra no lo hizo. 
 
Las comunas de Ti Til y Lampa constituyeron un caso especial de 
inoperancia. Resultó muy difícil establecer contacto con ambas Jefas de 
Unidad de Intervención Familiar y una vez establecido, no hubo 
cumplimiento ni en oportunidad, ni en pertinencia para la selección de las 
entrevistas y en el grupo focal. De hecho el grupo focal falló en su primera 
convocatoria porque sólo llegaron 4 mujeres, dos de las cuales no 
respondían al perfil requerido. Finalmente el grupo se realizó sólo con 
representantes de la comuna de Lampa. 
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Las Unidades de Intervención Familiar de las comunas de Macul en la 
Región Metropolitana y de Santa Cruz en la región de O’higgins, también 
presentaron problemas significativos de oportunidad y pertinencia, en la 
selección de los casos para las entrevistas individuales y los grupos focales. 
Sólo la insistencia del equipo de terreno permitió que el proceso de 
recolección de información se desarrollara a tiempo.  
 
Los problemas no radicaron en una dificultad para seleccionar la muestra 
sino en una baja o nula disposición a cooperar con el estudio. Suponemos 
que operó aquí una cierta aprehensión de estar siendo evaluadas. Esta  se 
manifestó explícitamente en otras comunas, pero fue posible despejar esa 
inquietud aclarando el propósito y  los objetivos del estudio. 
 
Las direcciones y teléfonos de contacto proporcionados en la comuna de 
Macul, no correspondían con las familias seleccionadas de modo que ellas 
no recibieron invitaciones a participar y tampoco fue posible reforzar la 
convocatoria telefónicamente, tarea imprescindible en la producción de un 
grupo focal. El primer grupo focal de las comunas de Macul y Peñalolén fue 
invalidado, sólo llegaron cuatro mujeres de la segunda comuna. El grupo se 
realizó nuevamente con un trabajo de producción que implicó el traslado 
de las participantes de ambas comunas hasta y desde el lugar de la 
actividad. 
 
Destacamos el compromiso con el que algunos Apoyos Familiares se 
involucraron en el proceso de  selección, localización y contacto de las 
representantes familiares ante el programa. Esta ayuda permitió un trabajo 
de campo más fluido, verificado por la excelente recepción y disposición de 
las entrevistadas  con las integrantes del equipo investigador. Todas las 
mujeres seleccionadas y contactadas para entrevistas, accedieron a 
participar en la actividad, incluso ajustando sus tareas domésticas o 
laborales, especialmente en los sectores rurales donde la temporada 
agrícola ocupa intensivamente la mano de obra femenina. 
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