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

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

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

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

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

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

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

1. Proyecto Piloto de fortalecimiento del capital social comunitario de familias 
Puente. Desarrollado por ALCALÁ Consultores, 2005. 
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2. Evaluación Iniciativa Piloto Proyecta Joven. Desarrollado por Asesorías para el 
Desarrollo, 2004. 

 
3. Estudio de factores resilientes y del capital social y humano de los participantes 

en el Puente. Desarrollado por Asesorías para el Desarrollo, 2004. 
 

4. Estudio Caracterización de Trayectorias Laborales de Jefes y Jefas de Familias 
que participan en el Programa Puente. Desarrollado por PREDES – Universidad de 
Chile, 2005. 

 
5. Estudio sobre caracterización y sistematización analítica y visual De las 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

desertado del sistema educacional. Desarrollado por CIDPA Estudios Sociales, 
2005. 

 
12. Diseño y prueba de factibilidad de metodologías e  instrumentos para la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Finalmente, cabe destacar que estos estudios han favorecido en el corto plazo, el 
desarrollo de otros productos, como el mejoramiento de la intervención, el diseño de 
manuales que apoyan a los operadores que trabajan con las familias, el diseño de 
instrumentos de gestión y la apertura hacia nuevos horizontes de acción.  
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1. ¿QUÉ SE HIZO? 
 
El Programa Puente es una estrategia de intervención psicosocial, que brinda un apoyo 
integral a familias que viven en condiciones de extrema pobreza, para que ellas logren 
satisfacer sus necesidades básicas, generen ingresos económicos superiores a la línea de 
indigencia, y activen las habilidades necesarias para su integración a las redes 
territoriales disponibles. 
 
La estrategia de acción del Programa Puente se basa en el establecimiento de una 
relación personal y periódica entre un profesional, el Apoyo Familiar, y cada una de las 
familias participantes, durante un período de 24 meses. A través de un trabajo periódico 
en el domicilio de cada familia (cuya frecuencia va decreciendo a medida que se avanza 
en el proceso de intervención), el Apoyo Familiar, utilizando una metodología 
especialmente diseñada para ello, implementa una estrategia de promoción y 
acompañamiento que invita a que la propia familia desarrolle un proceso de 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
Cada familia trabaja en conjunto con el Apoyo Familiar para dar cumplimiento a 53 
condiciones mínimas de calidad de vida en las dimensiones de identificación, salud, 
educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingresos. Estas condiciones son 
consideradas los umbrales mínimos de satisfacción que el Programa Puente se propone 
alcanzar con cada una de las familias participantes. Éstas son, por lo tanto, los 
indicadores principales del éxito de su intervención, por cuanto se asume que una 
familia supera su condición de extrema pobreza cuando tiene satisfechas aquellas 
condiciones que corresponden a su situación familiar. A nivel global, el resultado 
esperado por el Programa Puente es que al menos el 70% de las familias participantes 
egresen del Programa habiendo cumplido estas 53 condiciones mínimas. 
 
Durante su participación en el Programa, las familias reciben un Bono que consiste en 
una transferencia monetaria directa, cuyo valor va decreciendo durante el período de 
intervención, y que tiene por objeto apoyar a las familias en su proceso de inserción a 
las redes locales de servicios y beneficios, como así mismo, colaborar en el 
cumplimiento de una o más de las condiciones mínimas definidas por el Programa. 
 
Junto con el énfasis que el Programa Puente pone en el apoyo psicosocial a las familias y 
en el desarrollo de las habilidades necesarias para su incorporación a las redes sociales, 
la estrategia de acción del Programa sólo tiene sentido en la medida que la familia 
pueda mejorar objetivamente sus condiciones de calidad de vida. El propósito del 
Programa Puente es lograr que las familias cuenten con prácticas de apoyo mutuo, se 
encuentren integradas a su espacio local cotidiano, accediendo, a través de demanda 
expresa, a los beneficios sociales dirigidos a los más pobres, vinculados a las redes 
sociales existentes y con un ingreso económico superior al equivalente a la línea de 
indigencia.  
 
El Programa Puente desarrolla una estrategia de asistencia y promoción para dar 
cumplimiento a las condiciones mínimas. Existe un componente de asistencia, por 
cuanto se requiere proveer a cada una de estas familias de los recursos necesarios para 
enfrentar a corto plazo sus problemáticas y carencias más urgentes. Al mismo tiempo, 
existe un componente de promoción, mediante el cual se contribuye a la creación y/o 
fortalecimiento de las capacidades y la autonomía de cada una de las familias. El 
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Programa Puente asume la asistencia y la promoción como componentes 
complementarios y necesarios para desarrollar una adecuada estrategia de superación 
de la extrema pobreza. Esta visión explica mucho acerca de lo que el Programa asume 
que debe ser una estrategia de intervención integral. Tal integralidad se da, además, 
por el hecho de que junto con trabajar específicamente con cada familia, el Programa – 
junto a toda la red institucional que moviliza el sistema Chile Solidario – crea las 
condiciones objetivas, en términos de disponibilidad y acceso a la oferta, para que 
exista una estructura de oportunidades que pueda ser efectivamente utilizada por las 
familias. 
 
Así, junto con la movilización y gestión de las propias familias, el cumplimiento de las 53 
condiciones mínimas requiere, también, de la acción y movilización de recursos de la 
red de instituciones públicas y privadas en los niveles local, regional y nacional. 
Corresponde a esta red pública y privada poner a disposición de las familias una oferta 
suficiente y adecuada de bienes, servicios y asistencia técnica que posibilite el 
cumplimiento de las condiciones mínimas por parte de las familias.  
 
El rol de esta red de instituciones públicas y privadas no consiste en satisfacer 
directamente las condiciones mínimas por parte de las instituciones, sino que poner a 
disposición de las familias los recursos, herramientas técnicas, metodologías y 
oportunidades para que sean las propias familias las que puedan lograr cada una de las 
53 condiciones mínimas, con la asistencia técnica y apoyo que se requiera, cuando 
corresponda.  
 
No obstante la responsabilidad que le cabe a la red institucional, el éxito de una 
intervención de este tipo depende de las funcionalidades y destrezas que las familias 
adquieren para un mejor desempeño en esas redes. Esto, porque una parte significativa 
de las condiciones mínimas requiere para su cumplimiento no sólo de que los servicios y 
beneficios requeridos se encuentren disponibles, sino de cambios en las disposiciones, 
acciones y prácticas realizadas por las propias familias. Es responsabilidad de los Apoyos 
Familiares, orientarlas y acompañarlas en esta tarea, y para ello cuentan con una 
metodología diseñada especialmente para cumplir con ese objetivo. La participación de 
los integrantes de la familia en el cumplimiento de estas condiciones mínimas es clave 
en la estrategia del Programa. 
 
El desarrollo de una intervención social con familias en extrema pobreza exigió diseñar 
una metodología de trabajo que fuera pertinente a la realidad de estas familias y que 
permitiera el cumplimiento adecuado de los objetivos propuestos. La pertinencia 
metodológica es crucial en el trabajo con personas y familias que viven en condiciones 
de extrema pobreza ya que determina en gran medida el tipo de relación que es posible 
establecer, el contexto de trabajo, la comprensión de los objetivos y contenidos y, el 
establecimiento de compromisos. 
 
El cumplimiento de las condiciones mínimas por parte de las familias tiene un plazo 
definido para lograrlo: los 24 de meses de duración del Programa Puente. Este período 
de tiempo tiene que ver con el proceso que es necesario llevar a cabo – a través de un 
acompañamiento personalizado, periódico y sostenido – para movilizar a la familia, 
restituir sus competencias funcionales básicas, dejarlas mejor preparadas para aspirar, 
acceder y mantener un  bienestar mayor y, quedar en buen pie para iniciar o continuar 
procesos de auto desarrollo. 
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En síntesis, este proceso secuencial de trabajo debe ser realizado con cada una de las 
familias participantes para ir gradualmente dando cumplimiento a los objetivos 
propuestos por el Programa. La implementación de esta propuesta metodológica 
requiere de la flexibilidad necesaria para permitir a cada Apoyo Familiar desarrollar un 
trabajo personalizado y pertinente a la realidad de cada una de las familias 
participantes en el Programa. 
 
Durante la etapa intensiva de trabajo con cada familia (los primeros seis meses), la 
intervención está centrada en el establecimiento de la relación de confianza entre la 
familia y su Apoyo Familiar, el conocimiento de las condiciones en las que se encuentra 
la familia en relación con las siete dimensiones que aborda el Programa y, el estado de 
cumplimiento de las 53 condiciones mínimas de calidad de vida que éste ha definido. 
 
A través de las primeras sesiones de trabajo, la familia comparte su historia familiar (a 
través del Genograma Familiar); explicita sus preocupaciones, encuadra sus 
problemáticas y las prioriza de manera de visualizar el orden en que pueden ser 
enfrentadas exitosamente (a través del Luche); y, por último, reconoce y valoriza los 
capitales y recursos con que cuenta para mejorar sus condiciones de vida: capital físico, 
personal y social (a través de La Bodega). 
 
Si se revisa con detención la metodología en esta primera fase, se observará que las 
temáticas se concentran en la identificación y valoración por parte de la familia de 
aquellos bienes (materiales y no materiales) con los que cuentan, no en la identificación 
de aquello que les falta. Esto marca una diferencia sustantiva con las estrategias clásicas 
de intervención social, que concentran la primera fase en la identificación de problemas 
a través de un diagnóstico. Una de las premisas del trabajo del Programa Puente es que 
se puede apoyar a las familias a partir de lo que tienen (bienes, relaciones significativas, 
habilidades, conocimientos, destrezas) y, que este reconocimiento es determinante para 
la viabilidad del proyecto familiar que se propongan. 
 
Este trabajo inicial permite al Apoyo Familiar tener un conocimiento personal e integral 
de la situación de la familia y de cada uno de sus integrantes. Y, desarrollar un proceso 
personalizado de trabajo con ellos que sea pertinente a sus capacidades, debilidades y 
ritmos. A partir de la realidad particular de cada familia y de la priorización de sus 
preocupaciones, se abordan con detalle cada una de las 7 dimensiones o pilares del 
Programa. 
 
Con esto, la familia profundiza el conocimiento que tiene de las 53 condiciones mínimas, 
reconoce el nivel de cumplimiento que el grupo familiar tiene de éstas y visualiza la 
forma en que puede lograr las que se encuentran incumplidas. Para fortalecer el 
cumplimiento de las condiciones pendientes, se privilegia el establecimiento de 
compromisos específicos entre la familia y el Apoyo Familiar a través de la firma de 
contratos parciales. 
 
De esta forma, el Programa Puente es una intervención opera en el campo de la 
promoción social, tanto porque sus objetivos tienen que ver con la generación de 
capacidades en las personas para su integración social efectiva, como porque utiliza un 
método de trabajo que estimula las habilidades, destrezas y funcionalidades que hacen 
posible que las personas inicien procesos de autodesarrollo. 
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Desde este punto de vista, el establecimiento de vínculos sustantivos entre las familias y 
sus apoyos y, el desarrollo de una dinámica conversacional que permite afianzar una 
relación colaborativa, basada en la confianza y el compromiso, constituyen la hipótesis 
central de la intervención, ya que este vínculo es un componente que suma calidad al 
proceso de producción de los resultados. 
 
Buena parte de las gestiones y procesos que las familias deben llevar adelante para 
alcanzar las condiciones mínimas de calidad de vida, dependen de la capacidad de 
estimular en las familias una actitud emprendedora que les permita definir proyectos y 
metas de desarrollo familiar y, disminuir su aversión al riesgo asumiendo con mayor 
determinación cursos alternativos de acción ligados fundamentalmente al mejoramiento 
de la economía familiar y las estrategias de generación de ingresos. 
 
En este ámbito, surge como una hipótesis de trabajo importante de revisar,  la 
influencia del Programa - como sentido de pertenencia a una experiencia singular en la 
que las familias son protagonistas -, sobre la adquisición y desarrollo de esas 
capacidades emprendedoras, productivas y no productivas. Desde este punto de vista, 
resultaba relevante una indagación profunda sobre las representaciones sociales de las 
familias en torno al Puente, la identidad que se genera a propósito de esta 
participación, y la forma en que su discurso, simbología, métodos y prácticas afectan la 
capacidad de las familias para aprovechar mejor la estructura de oportunidades 
disponibles.   
 
Por tal motivo, el presente estudio  busca: Identificar los efectos de la intervención 
psicosocial que realiza el Programa Puente en la configuración de representaciones 
sociales, actitudes y prácticas de las familias, a fin de enriquecer el trabajo que realizan 
los apoyos familiares. 
 
En lo específico se propone:  

1. Analizar y comparar los discursos de las familias entrevistadas, identificando 
elementos significativos de la representación que tienen de sí mismas, de su 
condición de pobreza, de su trayectoria de vida y de las proyecciones 
asociadas a su bienestar. 

 
2. Analizar el discurso de las familias entrevistadas, que participan en el 

Programa Puente, desde el punto de vista de las representaciones, 
significados y sentidos asociados a su paso por esta experiencia y las 
proyecciones que ella tenga para la familia. 

 
3. Identificar íconos del Programa que, a partir del relato de los entrevistados, 

se reconozcan como motivaciones y estímulos vinculados al emprendimiento, 
la autogestión y la adopción de nuevas prácticas para el mantenimiento o 
mejoramiento de su situación de bienestar. 

 
4. Comparar el discurso de ambos grupos de familias para identificar 

representaciones, significados, sentidos y disposiciones a la acción que sean 
propias del proceso realizado en el Programa y que se vinculen positivamente 
con un mejor manejo social de riesgos 
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Estas son las razones que motivaron la realización del presente estudio. En lo sustantivo, 
se consideró que a partir de los relatos y discursos de familias Puente con los de otras 
familias de similar condición pero que no han hecho proceso en el Programa , sería 
posible identificar las distinciones simbólicas en torno a la realidad que ellas enfrentan, 
poniendo de manifiesto esquemas de pensamiento y pautas de comportamiento a través 
de las cuales se significa y clasifica la experiencia social. Y saber, en definitiva, cuánto 
de lo aportado por el modelo representacional del Puente influye positivamente y de 
qué forma en el desempeño de las familias.  
 
Esto, a partir de la premisa que las dimensiones culturales de la experiencia social 
pueden ser aprehendidas a través del lenguaje socialmente situado de actores 
específicos, en la medida que los discursos y conversaciones que éstos producen (el 
Programa, los apoyos familiares y las familias), expresan formas de conocer, procesar, 
interpretar y dar significado a la realidad de los contextos y dominios en los que se 
hallan situados y en los que configuran un modelo cultural determinado. Así, se espera 
que el método conversacional con que trabaja el servicio de apoyo psicosocial que el 
Programa Puente provee, efectivamente sirva para movilizar las capacidades de las 
familias hacia un mejor desempeño de los recursos disponibles en las redes y, generen 
estrategias más efectivas para la solución de problemas y necesidades. 
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2. ¿DESDE DÓNDE MIRAR? 
 

2.1 La práctica de las familias: producción de subsistencia y manejo del riesgo 
 
Las familias vulnerables de extrema pobreza experimentan en forma recurrente  
situaciones de quiebre en determinadas áreas críticas de su existencia social (en las 7 
dimensiones definidas por el Puente por ejemplo).  
 
Aún cuando disponen de menos herramientas para el manejo social de estas situaciones, 
estas familias, desde antes de la llegada del apoyo familiar (AF), han venido 
desarrollando de una forma relativamente autónoma estrategias de producción de su 
subsistencia. Estas estrategias, si bien han generado una subsistencia básica,  no le han 
posibilitado satisfacer adecuadamente sus necesidades primarias y por tanto, continúan 
viviendo en una situación de alto riesgo e incertidumbre. 
 
En el esquema siguiente se grafica de una manera muy general, desde una perspectiva 
psico – comunitaria,  la lógica probable que caracteriza la práctica de producción de 
subsistencia de estas familias, en él se enfatiza sobre dos aspectos suficientemente 
probados en la práctica y sistematizados: 
 

a) Las familias suelen recurrir a las redes sociales antes que a las institucionales. 
Si bien se observa gran variabilidad de situaciones y en ocasiones  a falta de las 
primeras se recurre  inmediatamente a la red social operante, la acción 
predominante tiene un rasgo mixto y contingente a la demanda familiar, a las 
necesidades irresueltas, y a los recursos efectivamente disponibles en el entorno.  

 
Las redes primarias de apoyo (o de pertenencia), donde la reciprocidad es el 
componente clave, han contribuido a paliar parcialmente el recrudecimiento de 
la pobreza. Cuando los sistemas formales de ayuda no existen, son deficitarios o 
simplemente fracasan, estas redes naturales de pertenencia son más confiables 
para las familias pobres. Sin embargo, a pesar de la importante función que 
cumplen en el plano de la protección y de manejo del riesgo, estas redes de 
pertenencia no disponen de la capacidad ni la elasticidad suficiente para suplir 
las ausencias, carencias o crisis de las políticas sociales destinadas al tema y de 
no modificarse esta situación, tienden rápidamente a colapsar frente a la sobre 
demanda planteada por las familias pobres. 

 
b) Desde un encuadre positivo, lo que nos muestra este modelo, es que las 
familias siempre están generando estrategias para producir subsistencia e 
integración social y para manejar las situaciones de riesgo que se les presenta en 
áreas críticas de su existencia social, lo que indica capacidades, habilidades, 
competencias que se movilizan y ponen en juego en forma permanente y 
continua.  

 
En el caso de las familias en extrema pobreza, estas estrategias no han sido lo 
suficientemente exitosas, por un lado, para asegurar una satisfacción adecuada de sus 
necesidades básicas y por otro, para prevenir, mitigar y afrontar exitosamente las 
recurrentes situaciones de riesgo que se les presentan en su existencia social. 
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Esta familia construye una definición de su situación de vulnerabilidad y a su vez genera 
estrategias para resolverla: estrategias de producción de subsistencia.  
 
Ahora bien, en un primer momento esta familia intenta resolver los problemas 
movilizando sus propios recursos ‘internos’. Si la estrategia empleada es adecuada, la 
salida es exitosa.  
 
Si la estrategia no es adecuada, los problemas permanecen sin resolver, 
incrementándose así la situación de quiebre original (se produce un círculo vicioso, 
muchas veces alimentado por la propia estrategia inadecuada para abordarlo). 
 
En algún momento de este proceso la familia vulnerable va a requerir de un sistema de 
apoyo externo. Las redes sociales son el sistema más cercano. Estas redes sociales, 
focales y abiertas (red familiar, red social personal, red operante, red local comunitaria) 
constituyen un sistema de apoyo ‘natural’ . 
 
Un rol destacado en este sistema de apoyo natural lo juega la red local comunitaria. 
Este sistema de apoyo natural genera a su vez una nueva ‘evaluación’ de la situación y 
genera ‘estrategias de intervención’ que en muchos casos conducen a salidas exitosas. 
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Es esta producción y acumulación constante y continua de salidas ‘salidas exitosas’ la 
que va generando integración social.  
 
Cuando el sistema de apoyo natural dado por las redes sociales de la familia no conduce 
a salidas exitosas, la familia intentar, con grados variables de eficacia, recurrir a la 
oferta de servicios y apoyos institucionales. 
 
En el caso de las familias de extrema pobreza, tal como se indica en el esquema, tanto 
el acceso a las redes sociales operantes, como a las redes institucionales cercanas, está 
limitado. Incluso estas limitaciones de acceso han sido consideradas incluso como 
indicadores de la extrema pobreza. Puede ocurrir también que las redes sociales 
cercanas vivan las mismas situaciones de quiebre que la familia y que ésta carezca de 
puentes que la conecten con redes sociales naturales con más recursos. 
 
 
 
 

2.2 La práctica del apoyo familiar y la práctica de las familias 
 
La epistemología y el correspondiente modelo de operación de las instituciones 
tradicionales desconoce este sistema ‘natural’ comunitario1  de resolución de situaciones 
de quiebre y por tanto, no lo toma en cuenta en su propio modelo de resolución de 
problemas. Y cuando lo conoce, lo descalifica. Es más, la mayor parte de las veces lo 
conoce sólo para descalificarlo. Con esta epistemología la institución (entidades 
formales, con estructura y organizativa) desarrolla una práctica que deconstruye 
sistemáticamente las potencialidades de las familias para abordar y resolver sus propias 
problemáticas, ensanchando la ya peligrosa brecha y desacople existentes entre lo 
institucional y las formas comunitarias de la existencia social. 
 
La práctica de los apoyos familiares busca ejercer influencias sobre la práctica de las 
familias: la función de los apoyos familiares, a través de un proceso de mediación, es 
introducir cambios en la práctica de la familia. Podemos hablar entonces aquí de una 
especie de “confrontación pedagógica” entre estas familias y el programa Puente 
mediada por el apoyo familiar.  
 
La práctica del apoyo familiar, entonces tiene como propósito acoplarse 
transitoriamente (por un período de dos años) con esta práctica familiar, con el objetivo 
de introducir cambios positivos en su proceso de integración social.  
 
La práctica del apoyo familiar procede según un modelo diferente del modelo de 
intervención de las instituciones tradicionales: el AF sale al encuentro de la familia en su 
espacio de vida y su práctica, en una relación vincular personalizada, se acopla 
transitoriamente al modelo de acción de la familia (estrategia de producción de 
subsistencia). 

                                             
1 Se entiende lo <<comunitario>> como una visión sistemica de integración de las familias a un espacio y tiempo. Va más 
allá de intentar estrategias de intervención sobre colectivos o grupos adscritos a un territorio común y sí tiene más que 
ver con mirar a la familia como unidad socialmente situada que a su vez, es generadora y reproductora de vínculos 
sociales de diverso tipo. 



 Estudio Representaciones Sociales, Actitudes y Prácticas distintivas  
de las Familias Puente asociadas a su pertenencia y participación en el Programa 

                                                                                                             Página 15 de 47 
 

El AF procede a su vez a una evaluación de la situación de la familia vulnerable, basado 
en una co construcción del problema con esta familia, a una evaluación de los recursos 
ecosistémicos disponibles y un análisis de las estrategias aplicadas en los primeros 
momentos del proceso por la familia y por los sistemas de apoyo  ‘naturales’ a los que 
recurrió. 
 
 

 
 
En el paso siguiente, el AF diseña una estrategia de mediación que contempla la 
articulación operativa de las tres redes involucradas (red social personal, red local 
comunitaria y red local institucional) para abordar la situación de quiebre de acuerdo a 
un mapa negociado en la red sobre los niveles y puntos sistémicos que van a constituir el 
foco de la intervención.  
 
El paso siguiente es la implementación de la mediación y su evaluación periódica 
(seguimiento, monitoreo). 
 
La idea clave de este modelo es que al proceso de resolución de problemas llevado a 
cabo por las familias vulnerables y los sistemas de apoyo naturales, se le acopla 
transitoriamente un sistema de apoyo especializado cercano que a través de una 
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Un sistema 
de 
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la acción. 
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y 
soluciones 

 

Tipo de 
encuadre 

 

metodología de mediación inter – reticular (red social personal, red local comunitaria y 
red local institucional) genera prácticas de apoyo y de intervención destinadas a resolver 
la situación de quiebre inicial y a fortalecer a la familia en el manejo social de 
situaciones de riesgo. Este acoplamiento transitorio tiene como finalidad última la 
optimización y desarrollo de las competencias propias de la persona o familia vulnerable 
y de sus redes para resolver las problemáticas que los aquejan.  
 
Es una mediación para el desarrollo de capacidades y autonomía del sistema familiar; 
para el mejoramiento de sus prácticas de manejo del riesgo; para la movilización de los 
recursos; para el desarrollo de un proyecto de vida como principal herramienta para la 
inclusión social de estas familias. 
 
Estos profesionales realizan intervenciones de apoyo a procesos de desarrollo 
psicosocial, personal y familiar. Se apoyan gestiones de inserción social que aborden y 
faciliten conexiones exitosas con la red de servicios sociales, se apoya la participación 
social a través de la inserción en grupos y en redes, se apoya el emprendimiento 
económico que aborde la posibilidad de conexiones al mercado. 
 
Resumiendo, la práctica del AF es una práctica centrada en sistemas (la familia, las 
redes, etc),  basada en el vínculo personalizado con las familias, de encuadre positivo 
(centrada en los recursos de los sistemas), integral/holista (considera todos los factores 
que inciden en la situación de la familia), que opera en el contexto de vida de las 
familias (el hogar) y que emplea la mediación como herramienta metodológica 
(construye zonas de desarrollo próximo en áreas críticas (los 53 mínimos) en las que la 
familia despliega sus capacidades y competencias) 
 
 

2.3 Los modelos de acción de las familias 
 
Desde una perspectiva más sincrónica, las prácticas de producción de subsistencia de las 
familias vulnerables pueden ser conceptualizadas como modelo de acción. En este 
modelo de acción podemos distinguir por lo menos 3 componentes: 
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a) Un sistema de creencias asociadas a la acción.  
Encontramos aquí las creencias, los supuestos, las convicciones, las explicaciones y 
justificaciones que sostienen la acción de las familias. En este mapa se han ido 
acumulando los conocimientos y aprendizajes generados por las familias en el curso de 
su existencia social.  
 
b) Estrategia: problemas y soluciones 
Las clases de problemas y dificultades a las que se ven enfrentadas. Las familias 
vulnerables han desarrollado un conocimiento sobre las categorías de los problemas más 
recurrentes (problemas/tipo) que se le han presentado o que se le pueden presentar en 
su dominio práctico.  
 
Las clases de respuestas  a los problemas tipo que se le presentan. Frente a los 
problemas/tipo las familias han desarrollado a su vez respuestas/tipo. Estas 
respuestas/tipo caracterizan la práctica de estas familias. Tanto las clases de problema 
como las soluciones/tipo (sean o no exitosas) son fácilmente identificables en el discurso 
de las familias vulnerables. 
 
c) Tipo de encuadre 
El modelo de acción de una familia puede sustentarse en 4 tipos de encuadre:  

1) el encuadre negativo se caracteriza por una tonalidad emocional de base 
negativa (baja autoestima, angustia, depresión, desesperanza, etc.)y focalización 
en debilidades, carencias, déficit, problemas, etc;  

 
2) el encuadre positivo en cambio, se sustenta en una tonalidad emocional de base 
positiva y con focalización en recursos, competencias, capacidades, habilidades, 
etc.;  

 
3) el encuadre pasivo se configura cuando las personas no perciben ningún tipo de 
control sobre sus circunstancias vitales. Se sitúan como meros espectadores de 
acontecimientos que les suceden o les ocurren y sobre los cuales no perciben ni 
buscan ningún tipo de control. 

 
4) el encuadre activo en cambio, busca un cierto control y manejo sobre los 
acontecimientos y las circunstancias de vida. Conductas tipos de este encuadre los 
son por ejemplo, las prácticas preventivas, el plan de vida, etc 

 
Estos componentes del modelo de acción de las familias, que no son excluyente entre si,  
pueden ser estudiados en profundidad mediante técnicas cualitativas: observación 
directa de sus prácticas, entrevistas individuales y grupales, historias de vida, etc. 
 
 

2.4 El impacto sobre la familia de la práctica de apoyo 
 
De acuerdo a lo revisado anteriormente, las preguntas que cabe plantearse en la 
relación Puente / Familias (especialmente en lo que respecta a la zona de impacto del 
programa)  son las siguientes: 

• ¿Qué efectos sobre la familia tiene la modalidad de apoyo desplegada por el 
programa Puente? 
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• ¿Cómo impacta el programa Puente sobre los modelos de acción de las familias? 
• ¿Qué construye y deconstruye en la práctica de producción de subsistencia de 

las familias que viven en extrema pobreza está modalidad de apoyo?, ¿Qué rol 
viene a jugar en la estrategia de producción de subsistencia de las familias de 
extrema pobreza esta modalidad transitoria de apoyo? 

• ¿Cómo significa la familia el impacto que sobre su proyecto de vida tiene esta 
modalidad de apoyo? 

• ¿Cómo podemos caracterizar el ‘efecto-puente’ en la práctica de estas familias 
desde su propia perspectiva? 

• ¿Existen diferencias significativas entre la práctica de las familias Puente y 
aquellas de su misma condición que no han participado en el programa? 

• ¿Esta modalidad de apoyo contribuye a mejorar el manejo del riesgo que 
realiza cada familia? ¿En qué aspectos (prevención, mitigación, superación o 
afrontamiento)? 

• ¿En qué áreas disminuye la vulnerabilidad y la incertidumbre para estas 
familias? 

• ¿La familia se apropia de sus derechos? 
 
Para responder a estas preguntas es necesario conocer la perspectiva de las familias, sus 
puntos de vista en relación a los cambios que han significado para su existencia el hecho 
de haber participado en el programa y haber vivido una modalidad de apoyo que 
previamente a éste nunca habían experimentado. 
 
En términos específicos para los propósitos de este estudio las preguntas planteadas son 
las siguientes: 

• ¿Cómo ven los entrevistados (los jefes(as) de familia) a sus familias, cómo dan 
cuenta de su situación de pobreza, qué hitos relevantes destacan de su 
trayectoria y cuál es la imagen de futuro que tienen respecto a su familia? 

• ¿Cuáles son las oportunidades que las familias identifican como tales para el 
mejoramiento de su bienestar personal y familiar y qué lugar ocupa en ello el 
proceso llevado a cabo por el Programa Puente? 

• ¿Qué capacidades, funcionalidades y disposiciones a la acción han adquirido o 
desarrollado las familias participantes del Programa Puente a partir de esta 
experiencia y cuánto las diferencia de las familias que no forman parte de él? 

• ¿Qué rol ocupa el Puente en la trayectoria de las familias participantes, qué 
representaciones, significados y sentidos se le atribuyen a esta experiencia y 
cómo se proyecta esto más allá del Programa? 
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2.5 La trayectoria de impacto 
 
Frente a la pregunta ¿Cómo impacta el Puente sobre la práctica de las familias que viven 
en extrema pobreza? proponemos el siguiente esquema que define la superficie 
metodológica de la respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este esquema servirá de referencia para el proceso de análisis de la información. 
 
La idea central contenida en este esquema es que la intervención del Puente impacta 
sobre el modelo de acción de las familias, pero a través de la mediación de los modelos 
de acción de los apoyos familiares 
 
Son tres niveles que si bien están interconectados entre sí, conservan una alta 
especificidad. 
 
El modelo operativo es la apuesta institucional que orienta la intervención del programa, 
es la ‘teoría de pequeño alcance’ que emplea para legitimar, explicar y estructurar sus 
acciones. Este modelo operativo sirve como  principal sistema de referencia para la 
toma de decisiones en cuanto a: 

• la definición de  la situación inicial donde se sitúa el archivo de problemas 
sobre los que se edifica la intervención y que la legitima 

• el diseño del conjunto de acciones destinadas a abordar el archivo de 
problemas 

• la definición de la situación objetivo del programa (el estado de situación 
donde los problemas son resueltos) 

• la definición del sistema de indicadores para el seguimiento, monitoreo y 
evaluaciones de proceso y resultados 

 
 El modelo operativo es el que conecta directamente con la política pública, con sus 
objetivos estratégicos y operacionales, con la institucionalidad encargada de ejecutarla. 
Pero un programa nunca se aplica en la práctica tal como está diseñado, es más, nunca 
un programa podrá definir con tanto detalle y precisión los procedimientos para llevarlo 
a su campo de aplicación. Pare ello tiene que contar con los modelos de acción de los 
apoyos familiares que son los que en definitiva ‘bajan’, aterrizan’ la propuesta, 
produciendo para ello los conocimientos y aprendizajes pertinentes para su puesta en 
práctica.  

Modelo Operativo  
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Modelo de Acción 
de los  
Apoyos Familiares 

Modelo de Acción 
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El modelo de acción de los AF es la estrategia de acción directa que ellos se construyen 
de manera colectiva (a través de las comunidades de práctica) para darle concreción al 
modelo operativo del Puente. Si bien tiene componentes comunes (derivados 
especialmente del modelo operativo) tiene una carácter local, situacional. Su diversidad 
es alta 
 
Los modelos de acción de los apoyos familiares, si bien están encuadrados en el modelo 
operativo, no constituyen una traducción mecánica y automática de éste: se da allí un 
proceso creativo ajustado a los contextos y situaciones concretas que ellos viven en su 
práctica. De allí entonces que no exista una correspondencia exacta entre modelo 
operativo y modelo de acción y esto nos permite comprender también las tensiones que 
pueden darse entre ambos. 
 
Finalmente, todo el proceso anterior, ya de por sí complejo, impacta sobre el modelo de 
acción de las familias pobres. 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
 
Hipótesis guía 
 
La hipótesis guía de este estudio es que el modelo de acción de las familias que viven en 
situación de extrema pobreza está mediando los efectos y el impacto del Puente. Este 
modelo de acción es básicamente un modelo de producción de subsistencia, pre 
existente al programa Puente.  
 
Es un modelo que posee una alta estabilidad la cual está basada por un lado, en el hecho 
que viene transmitiéndose de generación en generación y por otro, en su relativo grado 
de eficacia para producir subsistencia en las actuales condiciones socioeconómicas de 
nuestro país. 
 
Dada estas características no es sencillo, pero si viable, para un programa lograr cambios 
significativos y sustentables en este modelo de acción. 
 
Existe una diferencia significativa entre los modelos de acción (estrategias de 
producción de subsistencia) de las familias que están en la fase inicial del programa 
Puente y aquellas que están en su fase final o han egresado. Estas diferencias se 
expresan, entre otras, en las siguientes dimensiones: 

• Sistema de creencias asociadas a la acción 
• Modalidad de definición de los problemas y riesgos 
• Manejo del riesgo (Estrategias de resolución de situaciones de quiebre) 
• Tipo de encuadre que sustenta las prácticas de producción de subsistencia 
• Proyecto de vida 
• Motivaciones y estímulos vinculados al emprendimiento 
• Capacidad de autogestión en las prácticas de integración social 
• Sujeto de derechos 
• Conocimiento y manejo de redes 
• Identidad  
• Empoderamiento  
• Nivel de autoestima 
• Sentido psicológico de inclusión social 

 
Estas dimensiones, junto a las que emerjan en el proceso de análisis, constituirán ejes 
de referencia relevantes en la caracterización del discurso de las familias entrevistadas. 
 
Tipo de estudio 
 
Dada las preguntas y objetivos del estudio, la metodología correspondiente es de 
carácter cualitativo. En el estudio cualitativo de las prácticas de apoyo que tienen lugar 
en el programa Puente podemos distinguir tres perspectivas distintas. 
 
 
Perspectivas para la investigación cualitativa de la práctica de apoyo: 
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En la perspectiva de tipo A se estudian las significaciones subjetivas de los actores en 
interacción (el AF y la familia), sus construcciones de mundo. 
 
En la perspectiva de tipo B se estudia la interacción misma en torno a la pregunta ¿Cómo 
se organiza la conversación de apoyo? Se analiza aquí cómo y a través de qué 
procedimientos y técnicas conversacionales el AF ejerce influencia sobre la práctica de 
las familias (y viceversa) 
 
En la perspectiva de tipo C se estudia el marco estructural que condiciona la práctica de 
apoyo. Esto implica estudiar las características del programa Puente, el contexto 
comunitario y cultural en el que se despliega esta práctica de apoyo, el marco socio- 
cultural-económico en el que emerge la familia en extrema pobreza, el marco 
institucional local y su oferta de servicios, etc. 
 
Este estudio está focalizado en primer lugar, en la perspectiva A, y más precisamente en 
el actor A’ (la familia); en segundo lugar, en la perspectiva C, por cuanto, por un lado, 
en el marco conceptual se considera a los modelos de acción de las familias (estructura 
cultural y transgeneracional) como un componente necesario de conocer para 
interpretar adecuadamente los efectos del Puente sobre las prácticas de dichas familias 
y por otro, en este mismo proceso de interpretación es necesario una referencia 
permanente a la estructura del programa Puente y a la política pública que los sostiene. 
 
Unidad de estudio 
 
La unidad de estudio es el discurso de los jefes y jefas de familia, más específicamente 
sus significaciones y representaciones. Estas significaciones y representaciones son 
conceptualizadas como construcciones que operan como ‘teorías subjetivas’ que los 
jefes y jefas de familia elaboran para explicarse el programa Puente y los efectos que ha 
tenido sobre sus prácticas de producción de subsistencia. En este sentido más que 

¿Cómo significa el 
AF la relación de 
apoyo? 

¿Cómo se organiza 
la conversación de 
apoyo? 

¿Cómo significa la 
familia la relación 
de apoyo? 

Apoyo Familiar 
(Significados 
subjetivos) 

A Apoyo Familiar 
(Significados 
subjetivos) 

A’ 
 

Análisis de la 
Interacción 

B 

Marco estructural condicionante de las 
prácticas 

¿Cuáles son las estructuras que 
condicionan la práctica de apoyo? 

C
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representaciones de un fenómeno objetivo y externo, constituyen presentaciones, 
construcciones de esos fenómenos. El propósito de este estudio es analizar como se 
organiza este discurso, reconstruyendo su estructura interna.  
 
Técnicas o instrumentos a utilizar en el estudio 
 

• La producción del texto de campo del estudio se realizó a través de entrevistas 
grupales. 

 
• La entrevista grupal es una técnica de investigación que recoge datos a partir 

de la interacción de un grupo en un tema determinado por el investigador. En 
este enfoque el interés del investigador focaliza el diálogo y los contenidos se 
generan a partir de la interacción del grupo frente a los estímulos planteados 
por el moderador.  Esta técnica grupal proporciona controles de calidad de las 
respuestas de los entrevistados: los sujetos se proporcionan controles entre sí 
que evitan las respuestas extremas o fantasiosas  

 
• Es realizada con un pequeño grupo de personas (de 6 a 8 jefes(a) de familia). 
 
• El moderador tiene una conducción temática de la entrevista basada en una 

guía. Esta guía es la que permitirá la comparación entre los diferentes grupos 
estudiados. 

 
• Para la moderación del grupo se tomarán en cuenta 4 criterios generales: 

rango, especificidad, profundidad y contexto personal.  
 
• El primer criterio se refiere a que la entrevista incluya un amplio rango de 

temas no solamente los que  se conocen, o se asocian directamente con el 
tema que se estudia. Esto impide que el moderador limite la discusión a los 
temas que él considera importante o relevantes para el tema estudiado. El 
criterio de especificidad apunta a la importancia de revisar detalladamente la 
experiencia de los participantes con el tema que se estudia. Esto ayuda a 
romper con las generalidades. El tercer criterio de profundidad se refiere a la  
promoción del envolvimiento y compromiso de los participantes con el tema 
que se está trabajando.  

 
• Finalmente el criterio de contexto personal  se refiere a aquellas  perspectivas 

y contextos personales que son la base de la posición social y categoría que los 
participantes tienen.  

 
• El tiempo que generalmente se usará para la entrevista es de 60 a 90 minutos.  
 
• El moderador ayudará a los participantes en la discusión sin intervenir 

mayormente en ella. El moderador debe ser totalmente desconocido por los 
participantes y no es el encargado de producir la información.  El debe decidir 
respecto al nivel de profundidad cuando sea necesario; salir de aquellas áreas 
que ya han sido cubiertas y retomar aquellos tópicos nuevos que han ido 
apareciendo en la discusión.  
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Guía de entrevista grupal  
 
Objetivo 1 
¿Antes de la llegada del 
Puente cómo se las arreglaban 
para subsistir? 
¿Podrían contarnos cómo lo 
han hecho hasta antes de la 
llegada del Puente para 
satisfacer las necesidades 
básicas de su familia? 
¿Recurrían a alguien? 
¿A quién, a quienes? 
¿Cómo lo hacían? 
¿Cómo les resultaba?  
¿Cuáles han sido las 
situaciones más difíciles que 
les ha tocado enfrentar en sus 
vidas? 
¿Por qué creen Uds que se 
encuentran en la situación que 
actualmente están viviendo? 
 

Objetivo 2 
¿Cuándo Ud habla con un 
familiar o amigo sobre el 
programa puente ¿qué le 
cuenta? 
¿Qué piensan del programa 
Puente? 
¿Qué significa para Uds. estar 
en el Puente? 
¿En dos palabras, cómo 
definirían el Puente? 
¿Qué le critican al Puente? 
 

Objetivo 3 
¿El Puente ha producido 
cambios concretos en su 
manera de enfrentarse a la 
vida? Cuéntenos un ejemplo 
Si Uds. tuvieran que explicar 
el programa Puente a familias 
que nunca han oído hablar de 
él ¿Qué les dirían? 
 

 
Muestra  
 
La muestra utilizada es de tipo estructural, establecida en base a criterios establecidos 
a proiri: región, sexo del  jefe de hogar y condición (inicio y termino en el Programa 
Puente). 
 
La expectativa no fue tener representatividad regional, sino incorporar contrastes para 
validar lo que aportan los casos al corpus de información general. 
 
Para la concreción de este estudio se aplicaron 8 entrevistas grupales a familias que 
están iniciando el Puente y 8 entrevistas grupales a familias que están terminando o han 
egresado del Programa. Luego, se realizarán en total 16 entrevistas grupales. 
Los grupos serán constituidos de acuerdo al criterio de ‘extraños homogéneos’, es decir, 
jefes(as) de familia que no se conozcan entre sí, pero que respondan a los criterios 
anteriormente mencionados 
 

DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTAS GRUPALES POR REGIÓN Y CONDICIÓN 
Región 1 
IV región 
Comuna de Ovalle 
Comuna de La Serena 

Región 2 
RM 
Comuna de Cerro Navia 
Comuna de Malloco 

Zona Sexo Jefatura Familiar 

Puente 
Inicio  

Puente 
Término  

Puente 
Inicio 

Puente 
Término  

JF Femenina 1 1 1 1 
Urbanas 

JF Masculina 1 1 1 1 
JF Femenina 1 1 1 1 

Rurales 
JF Masculina 1 1 1 1 
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Plan de análisis 
 
El plan de análisis contempla la elaboración de un modelo que de cuenta de la forma 
como se organiza el discurso de los jefes de familia en torno al ‘efecto – puente’ sobre 
sus existencias sociales.  
 
El proceso de análisis parte de un texto de campo (transcripciones de las entrevistas 
grupales) a partir del cual, mediante un procedimiento de codificación progresiva,  se 
produce el texto de sistematización, el que a su vez dará lugar al texto de modelización 
hasta llegar al ‘texto para el lector’ consistente en el informe final que se entrega a 
FOSIS. 
 
El complemento cuantitativo: El NUD.IST sirve de apoyo al análisis a través del 
ordenamiento del texto de campo en categorías de distinto nivel de inclusividad. El 
programa trabaja con unidades de texto o unidades discursivas, que corresponden a 
oraciones o párrafos que se refieren a un mismo tema. El programa permite contar las 
unidades de texto (en adelante UT) por categorías y a su vez ‘cruzar’estas categorías en 
función de las UT compartidas2. 
 
Por otra parte, este complemento cuantitativo del análisis se sustenta, por el lado de los 
datos,  en dos elementos: 
• El número relativamente alto de entrevistas grupales realizadas (16) 
• El hecho de que se haya empleado la misma pauta general en todas las entrevistas 
 
Estos dos elementos permiten un análisis comparativo de los datos en función de las 
dimensiones muestrales del estudio, a saber, región, área, tiempo de permanencia en el 
programa y género. 
 

INICIO TERMINO 
RM IV RM IV 

 

Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano 
FEMENINO         
MASCULINO         

 

                                             
2 Esta propiedad del NUD.IST permite la interesante ventaja de proporcionar un complemento cuantitativo al análisis 
cualitativo. Así por ejemplo, el número de UT (frecuencia) en las distintas categorías nos permite obtener un indicador de 
la relevancia de un determinado tema para los hablantes, es decir, un indicador del peso específico de dicha categoría (o 
red de temas)  en el mapa representacional de los entrevistados. Pero este recurso cuantitativo sólo debe ser considerado 
en este análisis como un indicador de tendencias y de vínculos entre categorías temáticas, y no como ‘medición’  de una 
variable, ni menos aún como correlación entre dimensiones. 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
Caracterización de las familias y jóvenes participantes  
 
 
Los programas sociales no impactan directamente sobre los individuos, ni solamente 
sobre ellos. Dado que los individuos viven su existencia en una matriz comunitaria, el 
impacto de los programas se despliega al mismo tiempo sobre las personas y la 
comunidad. Es más, el tipo de impacto que un programa tenga sobre los individuos 
estará condicionado por el tipo de impacto del mismo sobre la comunidad. En otras 
palabras, con esto estamos afirmando que el impacto del programa sobre las personas 
está siendo mediado por la comunidad. 
 
Es así como todo programa es posible ‘rastrearlo’ a través de la red de conversaciones 
que desencadena en el mundo compartido de los individuos y familias definidos por este 
programa como los principales actores de su zona de impacto. 
 
Una de las formas más eficaces para reconstruir, estudiar y capturar esta red de 
conversaciones son las entrevistas grupales. 
 
Todo lo que se exponga a continuación en este informe entonces corresponde a discurso 
sociocomunitario en torno a los cambios introducidos por el programa Puente en las 
estrategias de producción de subsistencia de las familias de extrema pobreza (discurso 
producido por representantes de estas mismas familias). 
 

 La producción de subsistencia.  
 
Las familias que viven en extrema pobreza se reproducen a si mismas en condiciones de 
alta desprotección social y alto riesgo de todo tipo para sus miembros. 
 
En este empeño, ellas se han transformado en ‘expertas’ en subsistencia, en la medida 
en que, por un lado, identifican con precisión los problemas - tipo a los que se ven 
enfrentadas y, por otro, las prácticas - tipo destinadas a resolverlos.  
 
Se han configurado también un sistema complejo de creencias, conocimientos y 
aprendizajes que sostienen y justifican estas prácticas, a la vez que son 
retroalimentadas por ellas.  
 
A todo este conjunto lo denominamos modelo de acción.  
 
Estos modelos de acción son de tiempos largos y lentos. Poseen una alta estabilidad y 
una resistencia al cambio. Constituyen una cultura práctica que se ha ido sedimentando 
a lo largo de la historia generacional de sus familias y su comunidad 
 
El modelo de acción 
 
Tal como su nombre lo sugiere, un modelo de acción es un constructo destinado a dar 
cuenta de la práctica de las familias que viven en extrema pobreza. 
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a. Tipos de encuadre en la muestra estudiada 
 
• El encuadre positivo es más frecuente en los hombres y en RM 
• El encuadre negativo es más propio de la IV región, de las personas que están en la 

fase de término y en mujeres 
• El encuadre pasivo es más frecuente en la IV región, inicio del programa y sector 

rural 
• El encuadre activo se da con más frecuencia en las personas que inician el Puente, en 

la RM y del sector urbano 
 

Síntesis 
INICIO TERMINO 
RM IV RM IV 

 

Rural  Urbano  Rural  Urbano Rural Urbano Rural Urbano  FEM
EIN

O
 

Activo  Activo  Pasivo Activo 
Pasivo 

Pasivo Negativo Negativo Negativo 
 

M
ASCU

LIN
O

 

Activo  
Positivo 

Negativo 
Activo  

Pasivo Pasivo  Activo Positivo  Negativo Positivo  

 
 
b. Sistema de creencias 
 
En esta categoría situaremos los conocimientos prácticos que las familias han ido 
acumulando en el curso de su existencia. 
Este conjunto de silogismos prácticos (o dichos) le da sentido a los que les sucede, a sus 
vidas: puede ser considerado como un acumulado de paradigmas que configuran la 
práctica de las familias. Es también un archivo de justificaciones 
 
Tiene esencialmente una estructura narrativa: es un enmañaramiento de relatos e 
historias (que no guardan necesariamente una coherencia lógica entre sí, sino más bien 

Modelo de Acción de las Familias 

Sistema de 
Creencias: 
 

 Nodos 

Encuadre: 
 

 Positivo 
 Negativo 
 Activo 
 Pasivo 

Estrategias: 
 

 Problemas Tipo 
 Prácticas Tipo:  

- Oficios 
- Miserabilismo 
- Trabajo Infantil 
- Red 

Intracomunitaria 
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práctica y situacional) que proyecta un mundo que se habita con mucho dolor, lucha, 
sufrimiento, rabia, violencia, exclusión, humillaciones y resignación; pero también con 
dignidad, fe, sentido de familia, solidaridad y alegría.  
 
Es un mundo del que no está ausente el engaño, la trampa y en cierta medida el 
relativismo moral. 
 
Es un producto colectivo que se particulariza creativamente en cada uno de los 
individuos que comparten esta situación de pobreza. 
 
Si bien no era el propósito de este estudio investigar en torno al modelo de acción de 
estas familias, nuestro modelo de análisis de los datos nos exige caracterizarlo en sus 
rasgos generales, especialmente en aquellos componentes que dicen relación con los 
principales resultados obtenidos en este trabajo. 
 
En lo que sigue, listaremos los principales ‘nodos’ que surgen en el habla de los 
entrevistados, en el entendido de que este es sólo un primer paso en la comprensión de 
este interesante fenómeno: 
 

Ser Pobres 
Pobre es vivir en la miseria, es vivir en la ruina total. Eso yo creo que es ser 
pobre. No tener nada. 
Tener que dormir en el agua, con los niños en los brazos y no poder ir a una 
municipalidad y no la atiendan 
La miran porque uno es pobre, mal o te miran de pie a cabeza 

 
El Mundo 

Mundo De Puertas Cerradas 
El mundo tiene las puertas cerradas, nosotros  
Muchos años atrás con mis niños, golpie muchas puertas y las puertas no se 
me abrieron 
Y cuando se abren, casi por milagro, rápidamente vuelven a cerrase una vez 
más para dejarnos más solos todavía. Nosotros tenemos muchas cosas que 
entregar y decir, pero no nos toman en cuenta, ni somos escuchados y 
tenemos que humillarnos y vestirnos de manera miserable para conseguir lo 
que necesitamos.  
Hemos tenido hasta que hincarnos frente a los alcaldes para que nos den un 
poquito de azúcar y una caja de té. Es una humillación que le hacen en el 
Municipio a uno. Nos humillan porque uno no tiene y duele tener que 
humillarse. 
Es la sociedad la que nos deja al lado porque somos indigentes o porque 
somos gente de pueblo o de población, siempre a nosotros nos tienen 
marginados. 

 
Una Mala Una Buena 

Yo creo que a cada uno le toca el momento, no se. Cada cual nos toca una 
parte buena, una parte mala. 

 
El Mañana 

o pienso mas adelante, de repente porque uno nunca sabe lo que va hacer 
de aquí a mañana, si se le ofrece alguna pega buena o no, salir de acá           
Es que uno no puede pensar en el día de mañana, porque a uno no le 
pertenece...      Hay que vivir el momento    
Porque si Dios quiere.... 
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Sufrimiento 
Uno a veces anda riéndose de todos, pero uno no puede dejar entrar a nadie 
en el sufrimiento que tenemos dentro, porque todos tenemos un sufrimiento 
grande aquí adentro, pero no lo podemos estarlo contando. Mira oye tengo 
esto, no lo puedo 
Porque nadie comprende el dolor de los demás 
Yo se lo digo porque yo sufrí pa tener mi casa. 

 
Solidaridad 

Yo no me admiro, si puedo ayudar a  alguna persona, yo la voy a ayudar. 
Yo nunca me he admirado de una persona, aunque sea ladrón, aunque sea 
lo que sea, yo lo voy a ayudar 

 
Luchando 

Ese es el punto...porque nosotros estamos luchando por ser alguien más, 
para tener una oportunidad para tener más, 
Si tu tienes una meta, tu tienes que luchar por esa meta. Porque nada se da 
gratis hoy en día. Todo tiene su pequeño costo, como yo te dije ese día. Si tu 
me decís, tenís que ir al Salto, o no se a que parte, que me quede no se 
cuantas horas, yo voy a ir. Puedo llegar un poco tarde, pero voy a estar ahí. 
Porque yo se que es algo para mi y para mi familia. Y si tu quieres tener 
algo mejor de lo que pudiste tener, tiene que luchar por eso. 
Nosotros luchamos un año para tener la casa y gracia a la virgen que la 
casa nos salió 
Uno tiene que ser luchadora en la vida, yo de los 13 años he trabajado 
antes, era distinto, yo tengo mi casa propia en Curicó por mi puro esfuerzo, 
los fines de semana lavo, plancho y así salí adelante, tengo bien ordenadita 
mi casa gracias a dios. 
Hemos luchado, hemos tenido cosas duras como todo el mundo, como todas 
las personas hemos tenido problemas, pero siempre hemos salido adelante y 
vamos a seguir 

 
Ignorancia 

yo era una persona totalmente ignorante en muchas cosas, de todos los 
tramites que uno podía hacer 

 
Sacrificio 

porque la gente pobre se tiene que sacrificar tanto por poca plata más 
encima         

        
Marginados  

porque es la sociedad la que nos deja al lado porque somos indigentes o 
porque somos gente de pueblo o de población, siempre a nosotros nos 
tienen marginados. La sociedad nos deja a un lado 

 
La Parte De Dios 

porque también hay que poner la parte de Dios, que gracias a él nosotros 
tenemos los niños sanos o algo similar. 
pasé más de un año y golpearon mi puerta y la señorita me dijo usted salió 
favorecido con el Plan Puente, así que para mi fue como una bendición de 
parte de ella.            
yo creo que todas estas cosas suceden porque Dios permite que estas cosas 
sucedan, no es porque el hombre diga yo voy a ayudar...no es porque Dios 
permite....Hay un versículo en la Biblia que dice que ........ningún pescado 
en el agua se mueve si no es con el poder de Dios, qué quiere que le 
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diga...las cosas son permitidas por Dios...pero a veces el hombre dice no 
esto es por capacidad mía....Dios lo permite 
No. yo lo, único que le pido al señor es que me vaya bien en lo que estoy 
haciendo. No cree usted. Si usted cada paso que da tiene que pensar 
primero en el señor cuando salga o no. Por eso yo creo que todas pensamos 
lo mismo 
hay que tener fe 
a nadie la falta dios 
Y si dios quiso así que me tocara lo malo, tengo que salir a enfrentarlo no 
mas. Porque no puedo pedir mas tampoco. 
todos nosotros nos debemos primero a Dios y después nosotros 

 
Sobrevivir 

Si por que a veces tenía trabajo por ahí por ser  iba a trabajar a la uva, a 
veces tenía un pololito y era ayudar en algún negocio, ayudaba a reponer 
cosas, a hacer aseo... cualquier cosa que servía no era tanto la plata que me 
daban, ero al menos alcanzaba para sobrevivir.           

 
Rebuscarselas 

pero igual uno se las rebusca por que a las finales ahora hay que sobrevivir 
como se po. 

 
Tengo Que Arreglármelas.    

Por ahí me las arreglo. 
 

Apretarse 
Hay que  apretarse no mas, apetándose no mas poh, puta pasando de 
repente, pasando un poquito de hambre      

 
Darse Vueltas 

Y ahí me estoy dando vuelta 
Con el trabajo de mi papá nos damos vuelta 
Yo con eso me doy vuelta, y ayudo también a mi familia, nosotros somos de 
escasos recursos 
nos damos vuelta nos alcanza de más, no nos falta, para pagar luz, agua, 
teléfono, aparte los gastos de mi mamá, todo lo que se venda es para la casa 

 
Pedir 

Cuando uno va a pedir ayuda a la iglesia también la ayudan, la ayudan 
bastante, más que aquí. Duele humillarse tanto 

 
Salir a flote 

De nadar, nadar, nadar, no se puede ahogar uno. Lo único que hace uno es 
salir a flote 

 
Ganarse El Pan 

Nadie, nadie te da el pan en  la mano, hay que ganárselo. 
Yo creo que a nadie le regalan las cosas, uno tiene que esforzarse. Igual si a 
uno le regalan algo, tratar de esforzarse para ganárselo. No que se lo den 
gratis 

 
La Dignidad 

Aparentar 
Otra cosa que no se nos notaba, porque uno nunca anda diciéndole las 
cosas a las vecinas, aparentábamos otra cosa 
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Por ser yo, una suposición. Yo adentro de mi casa puedo tener la necesidad, 
como quien dice, de comer algo y no lo tengo y salgo para fuera y aparento 
otra cosa. O sea, nadie se da cuenta que adentro de mi casa esta la 
necesidad. Por ser a veces los niños que la leche y en vez de estar dándole 
la leche, lo esta reemplazando con un té. Ese es una necesidad y uno pa' la 
calle aparenta otra cosa, o sea, disimula. 
Que no se enteren las demás personas que tengo problemas 

 
No Querer Dar Lastima 

No querís dar lástima. A mi me da más pena a mi que me sientan lástima. 
Me hace sentir como que me angustio cuando sienten lástima por mí. 
Un día hace poquito, mi hijo antes de navidad, empezó a juntar cartón. Pero 
era para tener plata para él, mi hijo de 12 años. Y un día me dice, mamá, 
vamos a vender el cartón. Y yo no quería, me daba vergüenza, caminar para 
allá, que me vieran todos con el cartón. Porque yo se que te van a decir que 
pucha, pobrecita, tiene la necesidad, como están, con tantos niños. Y esa vez 
iba para allá yo igual hací como cohibida y ya pesqué un triciclo que me 
prestó una niña que estaba recién aquí. Iba por allá y me saludaron por allá 
unas vecinas, pero con tanta pena. Así como que, como que me dio más 
rabia a mí como que me hayan sentido lástima 

 
Gente Hiriente 

Es que la gente, la misma gente es muy hiriente porque a uno le dice hay no 
si pobrecita. Siempre andan ocupando la palabra pobrecita y a veces es 
mas doloroso que le digan hay pobrecita 

 
Luchando 

De alguna manera va haber que luchar y si alguno tira parriba bien por 
ellos.  Pero si no se puede, no se puede. Porque hoy la situación como esta 
en estos tiempos, esta muy difícil. 
Y siempre luchando pa salir adelante. Conocí al papa de estos dos  
Y hace 5 anos que yo estoy separa. El hombre se fue con otra y yo quede 
sola. Y siempre luchando y los tengo estudiando a los 3 niños. A ellos dos y 
al mayor que va a entrar al liceo a primero medio           
conocí a mi señora y de ahí nacieron dos dos pequeñas semillas por las 
cuales ahora tengo que luchar hasta el ultimo no mas po 

 
Ser Fiscal 

yo estoy bien, estoy bien agradecido porque yo ahora soy fiscal... estoy en el 
Programa Puente y ese gracias a Dios me paga todo, me paga la 
hospitalización, el material, todo. 

 
 
Oportunidades De Ayuda 

Despues de esta no hay otra 
Es un beneficio y a la vez el que lo aproveche va a tener buena acogida, 
buen fundamento y va a utilizar ese dinero en algo que no sea malo, uno 
tiene que utilizar todas estas oportunidades, porque de estas oportunidades 
no hay otras 

 
Pequeño Momento De  Suerte 

Porque yo escuchaba antes, escuchaba a algunos compañeros. Oye sabís 
que estoy...¿será tanta maravilla, será tanto como lo hacen así? Por ser, yo 
tuve compañeros, que cuando estuve trabajando unos meses, le dieron casa. 
No tenían donde vivir. Les pidieron un pequeño costo de plata, se la 
pusieron al banco y ellos tienen su casa. Como hay otras personas que han 
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salido con otras cosas. Entonces como que de repente cuando a uno no le 
toca la suerte, como que uno dice ¿será tan verdadero como dicen? Pero 
todos dicen que uno tiene una pequeña, tenís tu pequeño momento de suerte 
y hay que aprovecharlo. Y eso es lo que hay que hacer no más.  

 
Aprovechar Las Oportunidades 

Bueno a las oportunidad que había antes, este yo creo que el que no lo 
aprovecha no sabe lo que es la vida porque no siempre están las 
oportunidades para. 
Es  una sola oportunidad en la vida 

 
Oportunidad Saltaita 

Somos tanto las personas que necesitamos, entiende entonces a veces todo 
lo que ayuda se hace poco, para que nosotros salgamos adelante. Es por 
eso que siempre se le da la oportunidad así saltaito pero se le da algo y hay 
que agradecer sino agradecimos significa que no ha servido nada de lo que 
la oportunidades que nos han dado que nadie ha ganado                              

 
No Esconder La Necesidad 

Claro que estoy pobre le digo yo. Si yo soy pobre po. Y no tengo pa' comer 
hoy día y si vos tenís me dai. Así, claro. ¿Porque uno va a estar escondiendo 
la necesidad?, porque. Si uno paso más hambre que la mugre antes y como 
va a querer que sus cabros pasen hambre 

 
Humillaciones  

Ella por la necesidad pasó humillaciones. Es que a veces uno por los hijos 
tiene que pasar humillaciones 

 
La Necesidad Te Lleva A Pedir 

Porque la necesidad te llevó a eso. Porque tu necesidad te llevo a eso. 
Porque si tu no tuvierai necesidad  estaría de pierna arriba viendo tele. 
Pero eso es lo que pasa, esa es la realidad de los pobres, de las 
poblaciones, de la pobreza que hay. Porque hoy tenis pa' tomar once y 
mañana ¿con que tomai?. Tenis que acudir aunque no querai al vecino. 
unque uno se ponga el corazón muy, siempre tiene que acudir al vecino. 
Siempre, siempre, uno tiene que recurrir al vecino                    

 
Salir A Machetear 

Yo el año pasado, salí a machetear, salí a machetear con tres hijos míos, 
salí a machetear a pie y no me daba vergüenza. Porque vergüenza se tiene 
para robar, no para darle un plato de comida a un hijo. Porque si mi hijo 
me esta pidiendo pan y yo no tengo, yo voy a salir a pedir igual.                 

 
Salir Adelante                                          

Yo quiero salir adelante y quiero que mis hijos tengan otra vida 
Entonces uno igual tiene que salir adelante.  
Hay que salir adelante 
lo único que hay que hacer es ir, trabajar y tenerse confianza que algún día 
vamos a salir adelante 
Sin trabajo uno igual sale adelante, se las rebusca. 

 
El aprovechamiento 

Usted va a pedir por pedir, no por necesidad 
Se aprovechan...una persona que pidió ayuda en todo y vendió todo, yo le 
dije que no tenía necesidad 
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Hay personas que buscan ayuda y no la necesitan, y más encima las ayudan 
a ella y no a nosotras.                                                
Tienen de todo, según lo que nosotros pidamos, en el momento en que nos 
hacen la encuesta, en que uno va a utilizar el dinero, entonces cada uno 
pone o piensa en lo que cree que le va a ir bien .pero yo pienso que uno 
tiene que ir a algo claro...de tener para nuestra necesidad pero no para 
hacerse rico, porque nadie piensa de hacerse rico 
Entonces yo pienso que esta ayuda me ha ayudado bastante, no es 
aprovechamiento, es que ellos vean las necesidades que uno tiene en el 
hogar.        
Porque yo he visto en otras personas, a lo mejor a usted no le han dado 
nada, pero yo he visto en otras personas que le dieron sus cositas y que lo 
que hicieron las vendieron y ese no es el punto... 
Muchas veces pasa que al ver les están dando se ve fácil pa'venderlo 
Es que es mala costumbre de la gente, la gente está mal acostumbrada 
porque siempre tiene que dársele, sabiendo que voy a vender esto...y 
sabiendo que en cualquier momento va a llegar otra oportunidad y voy a ir  
este lugar para que le sigan dando. La gente está acostumbrada a que se les 
dé pero no hacen ningún sacrificio 
No y otra cosa es la droga, el mismo trago que los tira pa'abajo, venden las 
cosas por la droga, los tira pa'abajo 
Yo también conozco personas que están así, ellos tienen sus vicios y resulta 
que lo primero que hacen cuando reciben eso, dicen ya esto es pa'la casa, 
pa'las cuentas y el resto se lo gastan en licor, cigarros, yo lo digo porque lo 
he visto yo 

 
La Modernidad 

La maquinaria nos botó 
para mí la ciencia fue la que nos cortó las manos. Porque mucho no, por 
ejemplo uno que no tenga su obra que desempeñe, aunque tenga cuarto 
medio, casi no les sirve pa na 
La maquinaria echó a perder todo 
Actualmente uno incluso va a sacar documentos te exigen altiro medio, y yo 
tengo 5to básico, alcanza pa la carretilla no más 
Mire antiguamente yo trabajaba, trabajaba en cuando se pavimentaban las 
calles, habían 30 personas picoteando con picota otros con pala cargando 
los camiones, ahora no po, una maquina retro y ponen un mirón acá y un 
mirón allá pa que vean únicamente pa que vean los arranques de las aguas 
y arriba del camión altiro, entonces esas treinta personas que estaban ahí, 
llevamos 28, están trabajando 2, los demás pa la casa. Las máquinas les 
quitan las manos, como en la población ahora trabajan con 20 personas 
diarias, viene todo hecho, las estructuras todo. Y más encima con los robots 
estamos jodidos. 

 
Las carreteras 

Ahora es mas difícil todo. Aparte como que la doble vía ha quitado un 
poquito de oportunidades pa la gente que vive en el camino, que tiene 
animales. Igual como que le ha quitado un poquito de 
Los que andan en las camionetas no les gusta que anden los animales por la 
carretera. Antes no, antes eran mas libres. Estaban no mas. Y ahora no.    
Se los llevan los animales y los rematan y uno  
En una parte los afecta a todos en común. Porque aquí por ejemplo esa 
restaurantes que están ahí. Están dentro de los planes que van a cerrar la 
concesionaria. Están por cerrarse las posadas. Y los afecta en gran parte a 
varios de nosotros. Porque a nosotros el marisco por ejemplo, tenimos 
comercialización con los restauranes. Entonces al cerrar los restauranes 
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nos afecta directamente a nosotros mismo porque muchos de los mariscos 
llegan a ese restauran.           

 
La Comunidad 

Los Amigos 
Uno muchas veces dice, tenemos amigos. Pero el verdadero amigo de uno 
es el bolsillo. Si uno tiene plata, tiene amigos.            
Tengo un amigo que se encuentra acá en potrerillos, acá al frente y me 
pongo en contacto con él, me dice que hay tomates, ya y subo pa arriba, 
traigo 2, 3 cajas de tomates. Andan mis vecinos, y me dicen oye tenis 
tomates, si anda a sacar. Si, todo lo damos. Porque yo tengo un dicho una 
mano lava la otra y las dos lavan la cara, la unión hace la fuerza, entonces 
a todos mis amigos de los alrededores les convido. También yo voy pa allá, 
están conmigo y yo tengo que estar con ellos,  
 

Los Vecinos             
orque la necesidad te llevó a eso. Porque tu necesidad te llevo a eso. Porque 
si tu no tuvierai necesidad  estaría de pierna arriba viendo tele. Pero eso es 
lo que pasa, esa es la realidad de los pobres, de las poblaciones, de la 
pobreza que hay. Porque hoy tenis pa' tomar once y mañana ¿con que 
tomai?. Tenis que acudir aunque no querai al vecino. Aunque uno se ponga 
el corazón muy, siempre tiene que acudir al vecino. Siempre, siempre, uno 
tiene que recurrir al vecino 
Todavía queda gente de buen corazón.     

 
Pelambre 

Y en la casa que salimos a comprar, pero yo tengo pura gente conocida que 
son gente de edad que me conversan sus cosas. Usted nunca me va a ver con 
una persona joven, porque yo le digo a mi no me gusta ni pelar ni que me 
pelen. Porque a mi no me gusta a mi admirarme a mi de nadie, ni que se 
admiren de mi tampoco. Eso le digo yo, a mi no me gusta, porque nunca han 
ido a mi casa a golpearme la puerta a averiguarme un cagüin, no me gusta 
y siempre he sido así. Porque los problemas de uno son de uno, porque si...  

      
Gente Encerra’ 

Es verdad eso, pero adonde vivimos nosotros, como que la gente, cada 
quien se salva solo. Uno sale para fuera y ve o sea. Uno la piensa primero 
antes de hacer. Adonde yo vivo en el pasaje, como que toda la gente 
encerrá.         
Viven su mundo.                                             

 
La Familia 
Sobre Las Madres 

Ser Madres  
Porque todos somos madres, a todos nos duele lo que les pasa a los hijos. 
Hay mamás que no están ni ahí, que los hijos estén presos. Hay mamás que 
se resignan, yo no, porque a mí me costó tener a mi hijo. Luché sola por mi 
hijo, fui padre y madre. 
Me ha faltado para comer, pero teniendo a todos mis hijos al lado, no me 
importa. No tengo riquezas, no tengo cosas de lujo, pero a mi hijo, lo mas 
importante para mi, yo tenerle mi casa llena de lujos, no me interesa, 
porque el esta vivo. Claro yo con todos mis hijos yo soy feliz,  

 
Pilar De La Casa 

Porque tu te mueres. Tu pareja va a buscar otra pareja. El no te va a llorar 
toda la vida. Es mentira eso ¿Y quienes son los que quedan desamparados? 
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Son tus hijos. Entonces somos nosotros los que siempre tenemos que dejarle 
algo a nuestros hijos. Somos nosotros el pilar de nuestra casa.            

 
 

Sobre Los Hijos 
Que Lo Que No Tuve Lo Tengan Ellos 

Y yo del uso de razón que tengo, desde los 9 años que trabajo para 
mantenerme a mi. Estudios de hecho tuve bien pocos. Tengo 7 hijos. De lo 
que si me he preocupado es de que todos tengan estudios. Que lo que yo no 
tuve, que lo tengan ellos. Que puede ser en estudios. Porque yo les digo a 
mis hijos. Cosas materiales, yo no les voy a dejar. Por la misma razón que 
uno no pudo seguir los estudios, porque no tuve las comodidades como se 
les puede dar a ellos, no muchas a veces. Pero si de hecho trato de hacer lo 
mejor que se puede hacer para ellos.  
Ya lo que no pudo tener uno, dárselo a los hijos por último 

 
Sacrificarse Por Los Hijos 

Entonces uno se sacrifica, hace un esfuerzo y se lo compra. Porque si yo 
cuando era más cabro anduve a pata pela y se lo que se sentía. Y veo que mi 
hijo, que el también adonde ve. Yo me sacrifico y le compro un par de 
zapatos. No de marca pero pa' que ande más o menos decente y presentable. 
Entonces pa' eso es el sacrificio de los padres para los hijos. Hay que 
sacrificarse.         
Entonces, gracias a Dios, a mis hijos no les falta el pan. Porque yo me 
sacrifico, puedo trabajar todos los días, todo el día para que a ellos no les 
falte.                          

 
      

Que No Sean Igual Que Uno 
Yo cuando crié a mis hijos, lo único que les decía era estudie, estudie, lo 
más que pueda, estudie, estudie. ¿pa qué? Pa' que no sea igual que yo.  

 
Que Sean Mejor Que Uno 

Porque uno quiere que sean más los hijos que lo que fue uno 
Y eso lo aprendí porque cuando nacieron mis hijos yo dije, mis hijos no 
pueden pasar lo mismo que yo pasé. Ellos no pueden sufrir lo que es dormir 
en la calle o de repente no tener pa' comer. A mis hijos les falta, pero les 
falta un ratito. Porque yo me movilizo y les tengo algo.  

 
 Sobre La Vida De Pareja                                     

Buena Mujer 
Hasta ahora que yo tengo 32 años. Yo conocí a mi esposa. Es una buena 
mujer. Y lo que sé en estudios, lo que sé leer o escribir, se lo debo a ella, 
porque ella me corrige. Cuando yo hago algo malo, escribo malo o 
pronuncio algo malo, ella me corrige, me dice esto se  
pronuncia así o se escribe así 

 
Bruto en el hogar 

Porque a veces uno como hombre es demasiado bruto en el hogar. Uno cree 
que todo lo hace bien y las cosas a veces no son como uno cree. Uno mira a 
la señora y mira soy yo aquí el que y las cosas se hacen aquí. 

 
Hombre No Abusa Como Antes 

El hombre tenía derecho a tener 7 mujeres y, disculpe la expresión, el 
hombre tenía derecho a tener 7 mujeres y un maricón. Así se usaba antes. El 
hombre engañaba a la mujer y la mujer tenía que quedarse calladita no 
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más. Ahora no po, porque el hombre trabaja pero la mujer también puede 
trabajar. También si el hombre le pega a la mujer, ahora se puede 
denunciar y lo toman preso 
Si, ahora el hombre no puede abusar como lo hacía antes 
Ya las mujeres no llegan y le aguantan tantas cuestiones a los hombres.                                                      
Así es porque ahora tenemos más apoyo. Pero que pasa con los niños, quien 
los cuida, quien se preocupa de ellos. 

 
 Hacer De Hombre Y De Mujer 

Es bien difícil la situación de nosotros. Nos damos valor unas a las otras. 
Que hacemos hombre y mujer las dos. Y la nietecita que esta ahí. Con ella 
vivimos las 3 no mas. 3 mujeres solas, con mi nieta. Así es que la situación 
no es muy buena digamos. No habiendo jefe de hogar y los sueldos tan 
bajos de las mujeres hoy en día.              

 
  Educacion 

Sacar Un Peso De Encima 
Si nosotros llegamos por ser hasta 8º o hasta 7º año, estaba bien, no es 
cierto. De ahí p'atras se nos mandaba al colegio. Pero cuando llegábamos a 
un curso más altito, ya los pedían otras cosas que es más caro, ya a ellos no 
les daba pa' comprarlos. Fuimos, somos 6 hermanos y a ellos no les 
alcanzaba para darnos un buen estudio. Entonces a debido deso yo me 
aparté de la familia. No digo que yo me aparté de la casa. Pero yo me pusé 
a trabajar, ¿para qué?. Para sacarle un peso de encima a ellos. Porque si 
yo salía de la casa y me ponía a trabajar, ya sería un peso menos pa' ellos 
en cuanto a alimentación. Yo me compraba mis zapatos, me compraba mi 
ropa. Entonces pa' ellos fue un alivio. Pero a la vez hice mal, hice bien. 
Pero no se como tomarlo. Porque ellos la pagan y entonces de debido a eso 
yo no pude seguir estudiando. Tuve que trabajar para mantenerme yo y que 
tuvieran un peso menos.                                                             
 Actualmente uno incluso va a sacar documentos te exigen altiro 4to medio, 
y yo tengo 5to básico, alcanza pa la carretilla no más 

 
Trabajo 

Impotencia 
Con eso trabajamos nosotros, nos damos vuelta con la verdura. No es 
mucho lo que se gana. Porque en la calle uno ve mucha gente que sale a 
comprar con 30 pesos, con 20 pesos, con 50 pesos. es una impotencia que 
da que la gente no tiene como sobrevivir, no tienen trabajo . A veces están 
enfermos. Hay personas que tienen accidentes, que no han estado en los 
accidentes y eso es una cosa muy...a uno le duele en el alma ver a la gente 
que no puede salir adelante 

 
Nunca Me Ha Gustado Que El Patrón Me Mande 

De hecho he trabajado siempre en comercio porque nunca me ha gustado 
que el patrón me mande. A lo mejor será porque fui liberal y me las tenía 
que ganar por mí mismo si quería comer algo o quería tener un cuaderno o 
para 6 ramos en la escuela, tenía que comprármelo yo 
Por ejemplo yo conozco personas que trabajan apatronados y que ganan, 
ellos sus sueldos no les alcanza, llegan al fin de semana y ya les falta el 
alimento en la mesa, el pan, les falta todo y yo gracias a Dios no solo me 
alcanza pa'l pan sino traigo algo pa'l pan a consecuencia de lo que yo saco 
de la basura y lo que recaudo me alcanza pa'l transporte...     
De ahora y de siempre. Nunca ha sido bien valorado el trabajo de una 
mujer. Mas bien empleada, porque uno sin profesión no es nada. 
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Trabajo De La Mujer 
Yo no. Yo no, en realidad no me gustaría ni que trabajara. Porque es pesao. 
Porque al final joden de los riñones ellas mismas y  la mujer es mas débil. 
Pero no me gusta en mi caso. Prefiero esforzarme yo, sacarme la miercale 
yo pero no llevar a mi mujer. 
No, yo que trabaje mi señora, no. Será porque yo vi que mis papás 
trabajaban y a lo mejor por eso se separaron. Yo eso no lo quiero pa' mi. 
Que sea por ser si yo trabajo tiene que hacer alguien que cuide a mis hijos. 
Cuando el hombre busca a su mujer, es porque tu tienes que mantenerla. No 
es para que la mujer te mantenga a ti. Porque hay muchos casos ahora que 
los cabros le dicen a la mujer ándate a trabajar tu y ellos se quedan en la 
casa. En muchos casos es así, pero eso es por la enseñanza de los padres. 
Que ella lo haga, ningún problema, pero mientras yo pueda trabajar y yo 
mantener a mi familia. Yo a mi esposa, yo soy bien mezquino en eso. Porque 
ella me dice no, pero si es que trabajamos los dos, los hermanos más chicos 
cuidan y yo le digo, prendís la tele, cada 3 días hay niños quemados, que la 
mamá salió a trabajar y dejó con llave porque el papá está trabajando, la 
mamá tiene que trabajar. Por ser ahí donde vivo yo, murieron, se quemó 
una familia. Porque la mamá trabajaba y el papá trabajaba. Por tener 
comodidades pa' la familia y en un descuido que hubo se quemó la casa. 

 
 
c. Estrategias  
 
Entenderemos aquí por estrategia las prácticas que las familias despliegan para abordar 
el conjunto de problemas que les plantea lo sobrevivencia 
 

 Problemas. En el habla de los entrevistados el espacio de problemas más 
recurrente en todos los grupos considerados (género, área, tiempo en el 
programa y región) es la vivienda, seguido de la familia, la accesibilidad a las 
instituciones, el trabajo, otros y educación. De hecho podemos distinguir 
claramente dos áreas de problemas: una de ellas, de alta representatividad  en el 
discurso, conformada por los problemas en vivienda, familia y accesibilidad; y la 
otra área, de mucho menos representatividad conformada por salud, trabajo, 
otros y educación: 
- Vivienda. El principal problema percibido en esta área es el hacinamiento. 
 
- Familia. En este ámbito los entrevistados refieren básicamente problemas de 
violencia intrafamiliar. 
  
- Salud. Problemas de salud física, drogas, alcoholismo, depresión. 
 
- Trabajo. Cesantía. 
- Otros. Deudas, delincuencia. 
 
- Educación. Baja escolaridad. 
 
- Prácticas. Van desde trabajos formales hasta la delincuencia, pasando por una 
amplia gama de oficios informales y la mendicidad. 
 
- Oficios. Son oficios heredados de sus padres y abuelos, aprendidos en el 
contexto de sus redes intracomunitarias, en las ‘comunidadas de práctica’ 
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compuestas por sus pares. Estas comunidades de práctica producen aprendizajes 
en forma colectiva y de manera natural, espontánea, generando así un capital de 
conocimientos válidos y eficaces para su práctica común. El tipo de aprendizaje 
que aquí se produce es situacional, contextual, dinámico, altamente 
significativo, con alta validez ecológica, con fuerte componente analógico, 
generalmente de carácter implícito, no formalizado, distribuido, con 'currículo 
oculto', controlado en su eficacia y conservación desde la práctica misma3. 
 
- El trabajo infantil. El trabajo infantil puede ser considerado como formando 
parte de la estrategia de producción de subsistencia de las familias pobres. Los 
niños ‘para sacarle un peso de encima a su padres’ abandonan la escuela para 
‘salir a trabajar’. Esta decisión ‘para aliviar a sus padres’, en el discurso de estas 
familias, la ‘toman los niños’, no los padres. Con esta práctica, estos niños entran 
a vivir una situación de autonomía prematura en la que desde muy temprana 
edad ‘se las saben todas’ y deciden sobre aspectos importantes de sus 
existencias: ‘se compran sus cosas’, ‘trabajar en lo que caiga’, ‘apartarse de la 
familia’, fumar, consumir alcohol o drogas, inicio de relaciones sexuales, etc. 
Esta entrada sin mucha protección a la ‘lucha por la vida’, ‘sin tener infancia’, 
configura una situación de alto  riesgo para estas familias. (UT trabajo infantil) 
 
- Prácticas miserabilistas. Una de las prácticas empleadas se propone obtener 
ayuda generando en las personas sentimientos de compasión, lástima, piedad a 
través de gestos, actitudes, posturas, conductas, etc. Es la lógica que está a la 
base de la mendicidad. Así, para algunas familias ‘sería un error ir muy arreglada’ 
al municipio a solicitar ayuda, es mucho más eficaz ‘ir hedionda, cochina’ y 
‘faltando poco para arrastrase en el suelo’ (UT miserabilismo). En el mismo 
sentido, como el municipio confunde la pobreza con la suciedad, no es 
conveniente cuando las van visitar ‘tener una casa bonita y limpia’. Otro ejemplo 
de este tipo de práctica es el relato drástico de esta mujer: ‘Yo un día lloré porque no 
he tenido nada, un día no quería abrir los ojos porque sabía que mi hijo me iba a pedir pan, 
entonces fui y fui a hablar con el alcalde, sabe usted que yo me le hinqué para que me diera un 
poquito de azúcar y una caja de té, y más encima me retó porque me dijo que yo era de la familia 
Puente y Puente me tenía que ayudar no ellos’ 
 
- La red intra comunitaria. Una fuente de apoyo importante está dada por la red 
de apoyo que las familias construyen en su entorno inmediato. Este sistema de 
apoyo natural es esencial en la protección de estas familias y para el manejo de 
situaciones de riesgo. Estas redes están básicamente compuesta por familiares 
cercanos, amigos, vecinos que generalmente habitan el mismo territorio 
geográfico. Se cuidan los niños, las ‘casitas’; intercambian consejos, información, 
aprendizajes, conocimientos,  se ‘pasan datos’; se ‘apoyan moralmente’, ‘se dan 
fuerza’; comparten alimentos, reúnen plata para los más necesitados; se ‘ayudan 
en las buenas y en las malas’. (UT red de apoyo) (UT comunidad) 
Las organizaciones comunitarias juegan un potencial rol de gran relevancia en 
este sistema de ayuda: juntas de vecinos, organización de cartoneros, asociación 
gremial de pescadores, etc. (UT organizaciones comunitarias) 
 

                                             
3 Destacan los siguientes oficios: Temporero, Buceo, mariscar, Cabrero, Hacer queso de cabra, Criar animales, Sembrar, 
Trabajar en la feria, Cartonero, Jornalero, Nochero, Cuidador, Pirquinero, Minero , Limpiar autos, Cargador , Pololos , 
Pescador , Panificador , Robar , Chofer, Harneador  Empleo doméstico, Jardinero , Cortar pasto, Vendedor ambulante, 
Yerbatero , Vender ropa usada, Gásfiter, Soldador, Campesino , Lavado, planchado, Pintor, Mueblista, Carpintero, 
Zapatero, Lustrabotas, galleros 
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- Historia de vida. Entendiendo que la historia no es una simple reminiscencia de 
un pasado objetivo, sino que tiene que ver básicamente con la disposición mental 
actual  
 
- Representaciones sobre el Puente. Los efectos de la intervención psicosocial 
que realiza el Programa Puente en la configuración de las representaciones 
sociales, actitudes y prácticas de las familias que viven situaciones de extrema 
pobreza los hemos dividido en tres categorías: representaciones  positivas, quejas 
y expectativas. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El nodo conceptual de mayor peso es el de REPRESENTACIONES POSITIVAS. Tal como se 
indica en el esquema, en este nodo distinguimos a su vez 5 sub nodos relevantes:  
• La constatacion de ayuda institucional efectiva 
• Sobrevivir  
• Mejoramiento significativo de  la accesibilidad a la red de servicios 
• El sentimiento de aceptabilidad por la institucionalidad 
• La percepcion de cambios significativos en sus existencias 
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El sentimiento de agradecimiento hacia el Puente atraviesa todo el discurso de las 
personas entrevistadas (especialmente las que están terminando el programa,  los 
hombres, las que viven en áreas rurales y las de la IV región) constituyéndose en la 
corriente afectiva dominante que configura de manera decisiva los otros componentes 
de ese discurso (UT agradecidos). Este fenómeno lo podemos entender por lo menos 
desde tres perspectivas, todas ellas muy asociadas entre sí. 
 

 En primer lugar, corresponde a una reacción generada por lo que ha significado (o 
está significando) el Puente en sus vidas: las personas entrevistadas están 
agradecidas fundamentalmente por la ayuda prestada por el programa en áreas 
críticas de su existencia y subsistencia; por el mejoramiento percibido en su 
relación con las instituciones (accesibilidad) y por los aprendizajes realizados. ¿A 
quién se agradece? En primer lugar al programa Puente, visibilizándose al 
gobierno central detrás de esta ayuda (UT gobierno), el municipio aparece más 
desdibujado. 

 
 En segundo lugar, el ‘sentirse agradecidos’ es posible también vincularlo a una 
actitud básica frente a todo  tipo de gesto, acción o intervención que contribuya 
a mejorar sus existencias, especialmente en el plano material. Es decir, forma 
parte integral de su estrategia de producción de subsistencia y corresponde a lo 
que podríamos denominar un encuadre pasivo y negativo como epistemología 
básica para situarse frente a la vida. Así por ejemplo, consideran que haber 
ingresado al Puente es una cuestión de suerte (UT suerte) , es salir favorecidos, 
salir sorteados, ser elegidos por computación (forma moderna de presentarse el 
destino para ellos), una bendición de Dios (UT bendición de dios). 

 
 En tercer lugar, la reacción positiva de agradecimiento también podría 
interpretarse por el hecho de que la personas entrevistadas esperan seguir 
recibiendo las prestaciones del Puente o que venga otro proyecto similar (UT que 
continúe). El agradecimiento y en general todas las expresiones de 
reconocimiento, tienen, desde esta hipótesis, un carácter más funcional y activo 
ya que, como componente importante en la estrategia de producción de 
subsistencia de estas personas, buscan mantener, reproducir o generar nuevos 
moldes de ayuda. 
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5. ¿QUE APRENDIMOS? 
Conclusiones, discusión, recomendaciones 
 
La primera constatación que emerge frente a los resultados obtenidos es que la 
representación que los entrevistados se han construido sobre el programa Puente es muy 
positiva para éste: el programa ha acumulado capital simbólico entre las familias que 
viven en situación de extrema pobreza. 
 
¿Cómo entender estos buenos resultados? ¿Qué claves de interpretación podemos 
aplicar?. La primera hipótesis que a luz de los resultados obtenidos es posible levantar 
tiene que ver con los efectos que el programa está generando en las familias con las que 
trabaja. 
 
¿A qué nos referimos exactamente con esta segunda hipótesis?. Como todos los sujetos 
sociales, estas familias siempre están en una situación práctica en la que despliegan y 
ponen en juego todas sus competencias y recursos para lograr situaciones positivas para 
sus existencias. Para los entrevistados la participación en los grupos  de conversación va 
más allá de una reflexión o evaluación sobre el programa y sus efectos, ellos van para 
ser escuchados, pero también con la intención de seguir en el Puente, de prolongar y 
mejor aún, incrementar la ayuda que están recibiendo. De allí entonces también su 
actitud y predisposición positiva al programa. Siempre lo han hecho así en su historia de 
vida frente a todo tipo de ayuda potencial que surja en el horizonte: esta manera de 
conducirse forma parte de su estrategia de producción de subsistencia. 
 
Pero dada la omnipresencia de estos modelos de acción, es imposible que un programa 
pueda prescindir de ellos o aislarlos para evaluar de manera ‘objetiva’ su impacto. La 
actitud más adecuada es la desarrollada por el Puente, que toma estos modelos de 
acción como un dato más de la causa, con plena conciencia de su forma de operar y por 
tanto es parte constitutiva de la propia estrategia de intervención personalizada que 
realizan los Apoyos Familiares. 
 
Es necesario si aceptamos estos supuestos, proceder entonces a otro nivel de 
interpretación, a una interpretación de segundo grado por decirlo así. 
 
Para estas familias el Puente es un episodio más en su larga historia de producción de 
subsistencia y como la han hecho siempre frente a las fuentes de ayuda (institucionales 
o no) que se presentan, la actitud que despliegan frente al programa tiene como 
objetivo maximizar la ayuda y prolongarla lo más posible. 
 
Para proceder de manera más ordenada agruparemos estas líneas en 4 articulaciones 
genéricas: 
• Articulación institucional comunitaria 
• Articulación entre encuadres 
• Articulación teórico práctica 
• Articulación institucional comunitaria 
 
A través de un interesante diseño de mediación institucional el Puente está mejorando 
la articulación entre la oferta de servicios (especialmente la local) y las familias (como 
componente esencial de la comunidad). 



 Estudio Representaciones Sociales, Actitudes y Prácticas distintivas  
de las Familias Puente asociadas a su pertenencia y participación en el Programa 

                                                                                                             Página 42 de 47 
 

Este proceso de mediación construye para las familias de extrema pobreza una 
superficie efectiva de comunicación con la oferta institucional, mejorando la 
accesibilidad a los distintos servicios que componen esta oferta y contribuyendo 
notablemente a la aceptabilidad de estas personas por parte estos servicios. 
 
Accesibilidad  
Este es un aspecto importante para los entrevistados cuando se representan el Puente y 
tiene que ver con llegar a la institucionalidad local, pero llegar con facilidad, superando 
las barreras que con tanta profusión relatan en sus historias de vida. 
 
Para los entrevistados es la accesibilidad temporal la que, producto de la mediación del 
Puente,  ha mejorado sustancialmente en cuanto a la posibilidad de obtener de manera 
oportuna los servicios y recursos que requieren, expresándose esto de manera concreta 
en la disminución de los tiempos de espera para ser atendidos. Pero también la 
mediación del Puente les ha abierto el acceso a recursos y servicios que antes no 
conocían, ampliando así sus derechos ciudadanos 
 
Empoderamiento   
El complemento ‘subjetivo’ de la accesibilidad está dado por el empoderamiento que se 
expresa aquí en la percepción de que han desarrollado conductas más eficaces y más 
dignas en su relación con el municipio: obtienen cosas que antes no obtenían o la 
obtienen más rápidamente y sin necesidad de humillarse los signos externos de la 
miserabilidad. (una de las ‘herramientas eficaces’ de los modelos de acción de las 
familias para producir su subsistencia) 
 
Aceptabilidad  
Como lo señalamos en la sección resultados, el sentimiento de aceptabilidad en estas 
familias corresponde al primordial sentirse tomadas en cuenta y percibirse merecedoras 
de un trato digno como todos los otros ciudadanos de este país. La institucionalidad abre 
sus puertas para ellos y los admite respetando su condición de vulnerabilidad, los 
escucha, los considera como personas, como sujetos, a pesar de la evidente asimetría de 
poder e información que encuadra la relación. 
 
El sentimiento de aceptabilidad constituye el primer piso en la arquitectura psicológica 
de un sujeto de derechos –configurando una nueva identidad- y a nuestro entender es 
uno de los logros importantes del Puente que debe seguir reforzándose.  
 
¿Cómo este resultado se transmite a todos los servicios que trabajan con las familias en 
extrema pobreza? Entendemos que la respuesta a esta pregunta sobrepasa los objetivos 
del Puente, pero cabe planteársela en un eventual escenario de transferencia  de los 
logros del programa a la institucionalidad local. 
 
El mediador institucional 
Los entrevistados perciben en el Puente una modalidad distinta de relación entre los 
agentes del estado y los usuarios de la política pública. 
 
El apoyo familiar emerge como una figura relevante, perfectamente distinguible y 
diferenciable de otros agentes del estado. Se valora en su estilo de trabajo el modo de 
búsqueda (ir hacia las familias), la conversación como metodología de trabajo, el 
trabajo en contexto y su rol de mediador, en las familias, de autonomía, capacidades, 
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de sentimientos de competencia, de manejo del riesgo, autoestima, bienestar 
psicosocial y prácticas vinculantes eficaces con la oferta local de servicios. 
 
El proceso de mediación de los apoyos familiares parece estar guiado por la pregunta 
¿Qué hacer para que la familia, siendo lo que es, pueda llegar a ser lo que puede ser? A 
la luz de los resultados obtenidos, podemos hipotetizar que el metamensaje contenido 
en esta pregunta ha sido bien captado por las familias participantes –y constituye uno de 
los mayores capitales sociales del ámbito local- y es sobre este registro que el programa 
debería segur avanzando a nuestro parecer y lo que a su vez sería deseable que se 
transfiera a toda la institucionalidad local. 
 
Este dispositivo de mediación puede transformarse en un potente soporte para la 
inclusión social, pero necesitaría tal vez de una articulación con mediadores 
comunitarios (provenientes de la misma comunidad de las familias) para desplegar toda 
su eficacia y ganar en sustentabilidad como dispositivo. 
 
Amplificación de la Red social focal de las familias 
 La intervención del Puente ha tenido un efecto en aquella zona de mayo fragilidad de la 
red focal de las familias que viven en extrema pobreza: aquella zona operante de 
conexiones ‘débiles’ que las conecta más allá de su entono comunitario inmediato, y 
especialmente con la institucionalidad local. La fragilidad de esta zona o lisa y 
llanamente su inexistencia, les impide el acceso a los recursos y servicios que necesitan. 
En la estrategia de producción de subsistencia de estas familias la zona más potente de 
su red social es la que las conecta con sus familiares, sus vecinos, sus amigos, sus pares. 
De conexiones ‘fuertes’ y conectadas en una modalidad ‘todo circuito’, estas redes 
primarias tienen una función protectora y son vitales para el manejo del riesgo que 
realizan estas familias, pero su alcance es reducido prácticamente a su entorno 
comunitario. A este nivel, estas redes tienden a operar más bien como reproductoras de 
la situación de pobreza. 
 
El Puente está amplificando la red social de las familias, especialmente hacia las 
instituciones, abriéndoles en este movimiento interesantes espacios de aprendizaje y 
desarrollo que a nivel psicológico, como lo hemos visto anteriormente, se expresan en 
sentimientos de aceptabilidad, de inclusión, de competencia (sentirse capaz de), 
autonomía y autoestima. 
 
Mediante esta articulación institucional / comunitaria, se puede avanzar hacia una 
efectiva recomposición del tejido social, disminuyendo así el componente psicosocial de 
la brecha que separa a ricos y pobres en nuestro país. 
 
La distribución de capital simbólico 
Es indudable que entre las familias participantes el Puente, por todo lo que hemos 
señalado anteriormente, ha ido acumulando capital simbólico, pero pareciera que esta 
acumulación se hace en detrimento del capital simbólico del municipio. O dicho de otra 
manera, el prestigio del Puente no se transfiere al municipio, la gente establece una 
diferencia entre ambos, llevándose el municipio la carga negativa en cuanto a imagen se 
refiere. En este plano, se podría postular que el Puente está operando con un cierto 
‘egocentrismo institucional’ que podría en su momento dificultar la transferencia 
metodológica a los servicios de la institucionalidad local. Para un programa que se ha 
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fijado un plazo de duración de 24 meses para evitar la institucionalización, la 
transferencia metodológica es un punto crítico de su gestión. 
 
Articulación entre encuadres 
Pareciera que el debate que opone frontalmente asistencialismo (encuadre 
negativo/pasivo) / promoción (encuadre positivo/activo) en el ámbito político y 
académico no tiene mucha resonancia en el mundo comunitario: ellos optan en la 
práctica por una adecuada articulación entre ambos. 
• Las familias entrevistadas esperan provisión de recursos básicos (encuadre 

negativo/pasivo), pero con dignidad, es decir, enmarcado en una perspectiva de 
derechos ciudadanos (encuadre positivo/activo) 

• Necesitan mediación (encuadre negativo/pasivo), pero con respeto y desarrollo de su 
autonomía (encuadre positivo/activo) 

• Necesitan orientación (encuadre negativo/pasivo), pero que se tome en 
consideración su historia (encuadre positivo/activo) 

• Necesitan información (encuadre negativo/pasivo), pero que se tome en cuenta sus 
propios conocimientos y aprendizajes (encuadre positivo/activo) 

• Necesitan conocimientos (encuadre negativo/pasivo), pero que se tome enguanta su 
propio sistema de creencias (encuadre positivo/activo) 

 
Dentro de esta perspectiva, uno de los efectos que más llaman la atención es el 
producido sobre las mujeres que participan en el programa, especialmente en todo lo 
que dice relación con su proceso de empoderamiento que tiene lugar esencialmente a 
través de los proyectos de emprendimiento. 
 
Articulación teórico práctica 
FOSIS ha realizado un inversión importante en la producción de conocimientos en torno 
al desempeño del programa, de la práctica de los apoyos familiares y de las 
representaciones de las familias participantes. Aún cuando no era su objetivo principal, 
este estudio aporta elementos para entender el modelo de acción de las familias que 
viven en extrema pobreza. 
 
Consideramos esta línea de primera importancia y estimamos que hay todavía mucho 
camino que recorrer en este ámbito. Por ejemplo, a los trabajos con fines evaluativos, 
habría que añadirles trabajos de sistematización y de modelización.  
 
El Puente, como tanto otros programas en Chile, ya tiene elementos suficientes para 
construir su propio modelo consistente en una teoría de pequeño alcance y con fines 
operativos que le permita afinar su intervención, ajustar su metodología y definir con 
mayor precisión su zona de impacto. Este modelo posibilitaría además una mejor 
transferencia de la experiencia en otros ámbitos. 
 
Expertos en producción de subsistencia 
Los resultados este estudio presentan a las familias que viven en extrema pobreza como 
expertas en producción de subsistencia. A lo largo de generaciones han generado y 
acumulado conocimientos y aprendizajes prácticos para conformarse un modelo de 
acción que dispone de eficacia en y para su dominio de aplicación (situaciones de 
extrema pobreza).  
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Estas familias entonces son productoras de un conocimiento que estimamos de primera 
importancia para un programa como el Puente sistematizar y modelizar, dado que es 
fundamental en la comprensión del impacto de la intervención sobre las familias. Así por 
ejemplo, el modelo de acción de estas familias puede distorsionar el impacto del 
Puente, computándolo como un episodio más en sus vidas, revirtiendo así los logros del 
programa en el plano de la autonomía y desarrollo de capacidades y competencias para 
la inserción social. 
 
El modelo de acción de las familias tiene componentes negativos y positivos, activos y 
pasivos. No son modelos a desechar o a erradicar, sino modelos a mejorar, a transformar 
mediante las mediaciones institucionales. No es fácil cambiarlos, tienden a reproducirse, 
porque mal que mal les han servido durante toda su existencia.  
 
El modelo de acción de las familias se creó en una situación determinada (pobreza) y 
para responder a las exigencias de esa situación (sobrevivir). El modelo de acción tiene 
entonces un soporte estructural en un sistema que los reproduce como pobres; no es de 
naturaleza puramente psicológica, no es solamente un mapa mental. El cambio de estos 
modelos de acción supone también, además de la intervención psicosocial, un cambio en 
el entramado estructural institucional, especialmente en la oferta de servicios locales. 
La pregunta para el Puente desde los modelos de acción de las familias no es ¿cómo las 
familias perciben el programa? sino, ¿cómo estas familias se acoplan a y procesan el 
programa?  
 
Esto para acentuar el carácter práctico de los modelos de acción. ¿Lo procesan como una 
fuente de ayuda más (ya sea proveniente de su red focal o de servicios institucionales), 
en el mismo plano que todas ellas, o lo procesan como un suceso que cambia sus vidas 
(aprendizajes, cambios)? 
 
Pero es pertinente también plantearse la pregunta desde el Puente. ¿Cómo se acopla el 
modelo operativo del Puente con los modelos de acción de las familias? ¿Cómo los 
procesa? 
 
La sugerencia que a luz de estas reflexiones hacemos al Puente es estudiar a las familias 
no solamente en tanto productoras de evaluaciones y representaciones, sino también 
como productoras y reproductoras de modelos de acción que orientan sus estrategias de 
subsistencia y por ende están mediando el impacto de las políticas sociales en este 
ámbito. 
 
Mapa de efectos 
A modo de integración final de los resultados, vamos a situar las principales 
representaciones sobre el programa Puente que han surgido en este estudio en un 
espacio configurado por tres ejes básicos, 
• el primer eje es el de ENCUADRE y va desde el encuadre positivo/activo al encuadre 

negativo/pasivo  
• el segundo eje va desde las representaciones que tienen como objeto, en uno de sus 

polos, las estructuras de la institucionalidad (polo institucional) y en el otro, las 
existencias personales (polo personal) 

• el tercer eje tiene que ver con el nivel de significación que le dan los sujetos a la 
rede de temas. 
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El espacio configurado por estos tres ejes nos da la matriz siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta matriz la podemos considerar como el mapa de efectos del programa Puente en el 
‘espacio mental’ de las familias que viven situaciones de extrema pobreza.  Distinguimos 
en este mapa 4 cuadrantes: 
 

 El cuadrante A, definido por un encuadre positivo/activo y referido a la 
institucionalidad. En la sección A1 situamos las representaciones o red de temas 
menos significativas para los entrevistados; en la sección A2 situamos las 
representaciones  con mayor significación para los entrevistados. Encontramos 
aquí la red de temas referida a los cambios significativos observados por los 
entrevistados en la institucionalidad, especialmente la local 

 
 El cuadrante B, definido por un encuadre positivo/activo y referido al polo 
personal. En la sección B1 situamos las representaciones o red de temas manos 
significativos para los entrevistados; en la sección B2 situamos las 
representaciones  con mayor significación para los entrevistados. Encontramos 
aquí la red de temas referida a los cambios personales significativos percibidos 
por los entrevistados. 

 
 El cuadrante C, definido por un encuadre negativo/pasivo y referido al polo 
personal. En la sección C1 situamos las representaciones o red de temas manos 
significativos para los entrevistados; en la sección C2 situamos las 
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representaciones  con mayor significación para los entrevistados. Encontramos 
aquí la red de temas referida a la subsistencia percibidos por los entrevistados. 

 
 El cuadrante D, definido por un encuadre negativo/pasivo y referido al polo 
institucional. En la sección D1 situamos las representaciones o red de temas 
manos significativos para los entrevistados; en la sección D2 situamos las 
representaciones  con mayor significación para los entrevistados. Encontramos 
aquí la red de temas referida a la constatación de ayuda efectiva percibida por 
los entrevistados. 

 
Los cuadrantes que, de acuerdo a los datos del estudio, tienen mayor peso específico en 
este mapa son el B (B2) y el D (D2), es decir, el cuadrante de los efectos positivos 
percibidos en el desarrollo personal de las familias y el cuadrante del efectivo sistema 
de ayuda abierto por el Puente. 
 
De acuerdo a este ‘mapa mental’ de los entrevistados, el programa Puente estaría 
logrando un conjunto equilibrado de efectos sobre las familias: 
un adecuado equilibrio entre encuadre negativo y positivo, entre enfoque asistencial y 
promocional un efecto ‘cualitativo’ sobre la institucionalidad, la oferta local de servicios 
(mejoramiento de la articulación institucional / comunitaria) y a su vez un efecto 
cualitativo de cambio sobre las familias. Pero estamos hablando aquí de EFECTOS, no de 
IMPACTOS.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


