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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: 
 
111...    Proyecto Piloto de fortalecimiento del capital social comunitario de familias Puente. 

Desarrollado por ALCALÁ Consultores, 2005. 
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222...    Evaluación Iniciativa Piloto Proyecta Joven. Desarrollado por Asesorías para el 
Desarrollo, 2004. 

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

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

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

 
555...    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. 

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

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

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

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

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

Universidad Católica, 2004. 
 
111000...    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. 

 
111111...    Sistematizaciones iniciativas de re-escolarización de niños y jóvenes que han 

desertado del sistema educacional. Desarrollado por CIDPA Estudios Sociales, 2005. 
 
111222...    Diseño y prueba de factibilidad de metodologías e  instrumentos para la intervención 

en familias del Programa Puente. Desarrollado por OMNIA, 2004. 
 
111333...    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 
decisiones que incorporan los cursos de acción que se derivan de las evaluaciones y 
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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? 
 
Una de las definiciones estratégicas de la hipótesis de intervención del Programa es 
generar en las familias, a través del proceso que éstas desarrollan con sus apoyos 
familiares, mayores capacidades para su auto desarrollo.  Por lo mismo, temas como 
promoción, autonomía y,  ciudadanía, aparecen como apuestas centrales del Programa 
pero en un nivel que no es fácil de observar sin un dispositivo especial que lo haga 
posible, como es el caso de este estudio. 
 
Esta investigación pretendía evaluar los efectos del Programa Puente en sus 
participantes respecto de modificaciones en prácticas y representaciones sociales 
asociadas al desarrollo y fortalecimiento  de la autonomía y el ejercicio de la 
ciudadanía. Para ello, se elaboró un modelo conceptual y metodológico que permitiera 
evaluar a los participantes respecto del incremento de la autonomía y el ejercicio de la 
ciudadanía. 
 
Con este fin se desarrolló una caracterización de familias y personas que participan en el 
programa con relación a eventuales efectos del Programa Puente en el desarrollo de 
“Interpretaciones”, “Representaciones Sociales” y  “Buenas Prácticas” asociadas al 
incremento de la autonomía y el ejercicio de su ciudadanía. En concreto, se propuso 
indagar en el discurso, interpretaciones y prácticas de las personas y familias 
participantes en relación al sentido que tiene en sus vidas la participación en Puente. Y 
como producto final del estudio, se elaboró un sistema de indicadores, derivado del 
modelo conceptual, que permitiría dimensionar transversal y situacionalmente estas  
características. 
 
Los objetivos específicos que persiguió este estudio son:  

► Elaborar un modelo conceptual, metodológico y operacional, que permita evaluar 
las familias participantes en el Programa Puente respecto del incremento de la 
autonomía y el ejercicio de la ciudadanía. Este se desarrolla en el capitulo dos de 
este documento. 

 
► Desarrollar una caracterización y perfil de familias y personas participantes del 

programa Puente  con relación a eventuales  efectos del Programa Puente en el 
desarrollo de “Interpretaciones”, “Representaciones Sociales” y  “Buenas 
Prácticas” asociadas al incremento de la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía 
de estas personas. Este se presenta en la sección resultados del presente 
documento. 

 
► Indagar en el discurso, interpretaciones y prácticas de las personas y familias 

participantes del sentido que tiene en sus vidas la participación en el programa 
Puente. También se presenta en la sección resultados del presente documento. 

 
► En la sección aprendizajes se podrá visualizar  un sistema de indicadores, derivado 

del modelo conceptual, que permita dimensionar transversal y situacionalmente 
estas  características, con su respectivo instrumento de captura de información.  

 
► En documento anexo, se observan los resultados de la aplicación del sistema de 

indicadores en una muestra  representativa de familias de tres  regiones del país, a 
saber: la cuarta Región, la Región Metropolitana y la décima Región. 
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2. ¿DESDE DÓNDE  MIRAR? 
 
A continuación se presentan los ejes conceptuales que fundamentaron este estudio. 
 
2.1 Innovaciones ciudadanas en el programa Puente 
 
El núcleo fundamental del Programa Puente, en su semántica de un Puente entre las 
familias y sus derechos convoca a la dimensión de la ciudadanía de manera central. 
Como los propios antecedentes del estudio lo expresan: "Tanto el logro de la autonomía 
como el desarrollo de la ciudadanía, son cualidades que implícita y explícitamente están 
en el marco de los objetivos del programa y por tanto este estudio intenta verificar su 
eventual desarrollo". 
 
En este sentido, se podría plantear que el Puente es más bien una "palanca", en cuanto 
desde ese punto de apoyo se impulsa el fortalecimiento de los sujetos en su dimensión 
de autonomía. Acá se manifiesta una innovación crucial en términos de política pública, 
consistente en traer el principio de autonomía y su relación con la ciudadanía al 
escenario de las políticas y programas sociales.  Lo anterior involucra entender la 
pobreza de un modo nuevo, viabilizando una salida, a través de la potencialidad y el 
desarrollo de estas dimensiones en los sujetos. 
 
Ahora bien, el concepto de autonomía/ciudadanía sólo se coloca en acción cuando se lo 
ve en comparación con un escenario de confrontación específico. De allí que sea posible 
concebir una tensión relacional entre autonomía/ciudadanía  y el propio programa 
Puente. Es decir, difícilmente se podrá sostener que el programa fomenta autonomía si 
ese componente no se encuentra presente en la propia lógica de intervención, en sus 
procedimientos, en su metodología, en sus actividades, en sus sistemas evaluativos. Así 
se entiende lo planteado en los antecedentes del estudio al exponer que: "Para el 
programa Puente, la valoración de los efectos del proceso de intervención tanto en las 
prácticas como representaciones e interpretaciones de las personas y familias 
participantes, resulta fundamental y tiene repercusiones, o debería tenerlas, en la 
misma intervención". 
 
De este modo, se podría sostener que los vectores de la relación autonomía/ciudadanía 
en el programa son los propios fundamentos, antecedentes, formas asumidas por la 
lógica de la organización, los canales de comunicación de los equipos centrales a los 
apoyos familiares y de éstos a las familias, entre otros aspectos. 
 
Por otra parte, un segundo factor de importancia de este enfoque potencializador en 
familias en situación de indigencia, es considerar que en ellas se produce una paradoja 
extrema, en ella tanto la ciudadanía como la autonomía están puestas duramente en 
cuestión; al relacionarse con uno de los colectivos sociales más excluídos de los 
beneficios, los más golpeados, los que están al centro de la vorágine de la dialéctica de 
la modernización (Sunkel, 1971). 
 
Sin embargo, lo paradojal consiste en que justamente es en ese colectivo donde, según 
los estudios y mediciones del PNUD en el informe de Desarrollo Humano para Chile (Más 
Sociedad para construir el futuro), se constata la mayor existencia de un potencial de 
sueño y utopía. En esas expectativas muchos de ellos ponen toda su fuerza y toda su 
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voluntad. Tal es su apuesta. Es extrema, además, tanto porque el precio de la renuncia 
es dramática en cuanto su derrota es una especie de muerte social, como porque la 
fuerza que los impele, es aquella que ya Simmel calificaba en su textos sobre los pobres 
como "la potencia de salir"(Simmel, 1998). Por tanto, la "palanca" es justamente una 
oportunidad de desarrollar esa dimensión de fortalecimiento de autonomía y ciudadanía 
en su propia vida, encausando su propio proyecto (Giddens, 1997), tornándose un sujeto 
con derechos y voz en el ámbito de lo público (Habermas, 1998). 
 
De allí que el Programa Puente, precisamente en su énfasis en la dirección de la 
autonomía y la ciudadanía, se vuelve una innovación crucial para entender de otro 
modo, una posibilidad de desarrollo en un colectivo acosado por condiciones extremas. 
Dicho de otro modo, la apuesta de superación de la pobreza ya no está constituida por la 
teoría del chorreo o por una reforma estructural, sino sobre una política de fomento de 
la reflexividad, de la productividad, de la iniciativa, cuyo vértice es el desarrollo de la 
capacidad del otro. El giro de ser objeto de circunstancias agonales a reconocerse como 
un sujeto, con capacidades y potencialidades, se inscribe directamente en el horizonte 
de una ciudadanía entendida como un sujeto de derechos. 
 
Impulsar una política pública centrada en dichas dimensiones se vuelve hoy más crucial 
que nunca, ya que con el crecimiento explosivo de organizaciones sociales al interior del 
denominado “tercer sector”,  se vuelve a colocar el tema de la gratuidad como 
posibilidad de reemplazo de la noción de derechos. De allí que es de gran relevancia 
pensar cómo desde el ámbito de lo público se promueve una lógica de intervención, un 
modo de operación social que, enfatizando la articulación tensional entre ciudadanía y 
autonomía, sirva en otros sectores de impulso y aguijón (Habermas, 1998). 
 
Esta lógica de orientación ciudadana, puede contener, además, un giro en la propia 
noción de intervención social, ya no concebida como simple operacionalización de 
programas sino como una dimensión procedimental, que se funda en su potencial 
simbólico de atracción como oferta de distinciones disponibles hacia los sujetos. En este 
sentido como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de las identidades y al 
ejercicio de configuración de lo público. 
 
 
 
 
2.2 La importancia de modelos éticos en las políticas sociales 
 
“Es imprescindible contar con un debate ético sobre las políticas sociales, aún cuando se 
argumente con la falta de recursos para estas consideraciones, pues precisamente es 
este debate el que afectará los resultados de las políticas y programas en términos de 
prioridades adecuadas y beneficios sociales efectivos” (Kliksberg, Bernardo 2001 
Pág.157). 
 
Entre los principales desafíos que señala MIDEPLAN para las políticas sociales en la 
década del 2000, se encuentran entre otras: instalar la perspectiva de derechos en los 
programas, acordar mecanismos permanentes para incentivar la participación 
ciudadana, generar estructuras participativas en la gestión, incorporar mecanismos de 
responsabilidad activa, estrechar el diálogo entre Estado y los usuarios de los programas 
sociales, fortalecer el capital social. (Informe Mideplan 2002 Pág. 36 y ss.).  
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Sin embargo, si se analizan incluso los programas emblemáticos de estas innovaciones, 
se observa que si bien existe una clara apuesta ética en el discurso eje, falta 
consistencia operacional. Es decir, falta una red de formas mensurables que aclaren, en 
qué sentido y a través de qué modelos operacionalizables de diseño, gestión y 
evaluación, esto se llevará a cabo. Es más, en los propios organismos públicos se 
reconoce que para todo lo anterior existe la necesidad imperiosa de generar nuevos 
indicadores y de revisar los modelos de intervención de los programas que conforman la 
política social, en orden a hacerlos más pertinentes y consistentes (Mideplan 2002. Pág. 
107 y ss).  
 
Por otra parte, en el análisis de las potencialidades y limitaciones de la noción de 
capital social para la puesta en marcha de políticas y programas sociales(CEPAL 2002, 
pág.139 y ss.) se sostiene la importancia de incorporar los elementos de confianza, 
reciprocidad y tipos de intercambio solidario. En este sentido el propio BID gesta y 
participa de la iniciativa interamericana de capital social, ética y desarrollo. (BID 2001). 
Pero, a la vez, se enfatiza entre las insuficiencias analíticas de la noción de capital 
social, la falta de diferenciación de capital social negativo (Lechner, 2000) y la 
fragilidad de sus formas de medición (Fine, 2001). De esta forma, “dada su amplia 
diversidad conceptual, la definición de indicadores y su medición sigue siendo una tarea 
pendiente” (Panorama Social.CEPAL, 2001. Pág. 146). 
 
En este mismo sentido, en una investigación anterior (Fondecyt n°1020806) se 
produjeron dos hallazgos significativos para el propósito de este estudio: en primer lugar 
constatar que los programas sociales, traspasando su objetivo focal, impactan de 
diversos modos en la producción de subjetividades; y, en segundo término,  que 
difícilmente programas sociales que no contribuyan al desarrollo de una subjetividad 
reflexiva y flexible podrán fortalecer efectivamente el capital social.  
 
En todo lo anterior pareciera existir una cierta paradoja que combina la importancia de 
la incorporación de otras dimensiones analíticas en las políticas sociales y la todavía 
ausencia significativa de mensuraciones. Este estudio quiere aportar en este sentido, 
creando las condiciones de posibilidad de construcción de una red de indicadores éticos 
para ser aplicados en las políticas y programas sociales. Se busca configurar, por tanto, 
una trama ética de formas mensurables que aclaren, en qué sentido y a través de qué 
modelos se considerarán los componentes de ciudadanía y autonomía   en el diseño,  
gestión y evaluación de políticas y programas sociales. La incorporación de estos 
análisis, podría contribuir a lo que se denomina una política social de segunda 
generación.  
 
Políticas sociales de segunda generación son aquellas que reconocen y se hacen cargo de 
la necesidad de propiciar innovaciones que hagan posible otorgar respuestas más 
integrales y definitivas a las necesidades y requerimientos de la población, aplicando 
como stándares básicos del diseño de su oferta la complementariedad, suficiencia y 
calidad de ella. De este modo, demandará una participación cada vez más activa de 
parte de los propios destinatarios de la política, de manera de hacer de la propia 
sociedad civil un interlocutor válido para la política y sus operadores(Desafíos de las 
políticas sociales en el 2000). 
 
Con esto, el estudio busca efectuar un giro ético en el sentido de enfrentar la dimensión 
ética, efectuando un abordaje multidisciplinario,  dentro del horizonte instrumental de 
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las políticas y programas sociales, haciendo un recorrido de lo que, parafraseando 
(Cortina, Adela. 2003, pág.11 y ss) se podría denominar como los caminos de la razón 
práctica en una sociedad pluralista: las éticas aplicadas a los modelos de intervención 
social. Por tanto, la ética aplicada tiene un quehacer público del que hay que 
trabajar y dar cuenta. Lo anterior podría contribuir a una mejor rentabilización de lo 
social y a la revaloración de la política social. 
 
 
2.3  Los desafíos de la construcción de indicadores sociales 
 

Una de las particularidades de los nuevos enfoques operativos sobre las políticas 
sociales, dice relación con la adopción de un comportamiento proactivo, en términos de 
diseño y evaluación. De allí la importancia asignada a los indicadores como instrumentos 
de apoyo a la gestión. “En este sentido, urge contar con espacios técnicos altamente 
calificados que, además de sistematizar la red de indicadores existentes, contribuyan 
con innovaciones en la configuración y modelos de indicadores sociales”. (Desafíos de las 
políticas. MIDEPLAN, 2003). 
 
Hay diversos autores que han realizado esfuerzos en esta dirección: Salama y Destremau 
en su texto Medidas de la pobreza desmedida, nos plantean un análisis de las 
limitaciones de los aspectos metodológicos y el reduccionismo con que algunos 
indicadores de pobreza se presentan (Salama, 2002.Pág.89). Asimismo, Pichardo en su 
análisis de la evaluación del impacto social, propone resignificar tanto los fundamentos 
de la evaluación privada (generalmente medida a través de VAN y TIR) como los 
fundamentos de la evaluación social y del análisis costo/beneficio, desde una 
orientación social operacional que reconozca los cimientos éticos de los programas 
(Pichardo, 1997. Págs. 49 y ss). 
 
En este campo, Lluch y Serra ya en el 87 mostraban algunos problemas de aplicación con 
las fuentes de datos y el sistema de indicadores para la acción social (Lluch, 1987. 
Págs.23 y ss.). Así también Zarzosa, problematiza el propio concepto de indicadores 
sociales (Zarzosa, 1996. Págs.36 y ss). No podría dejarse sin nombrar el ya clásico 
estudio de Dagmar Racynski, sobre los problemas a afrontar en la construcción de los 
indicadores sociales. En todos los trabajos anteriormente señalados se encuentran claves 
hermenéuticas importantes a considerar en el desarrollo del presente estudio. 
 
Por tanto, es de vital importancia generar una constelación, una red de indicadores, un 
dispositivo de intervención social que dando cuenta de nuestra cartografía de 
desigualdades nos muestre la posibilidad de impactar propositivamente, haciendo que la 
intervención social se inscriba decisoriamente en el resplandor de lo público. Para ello 
es indispensable generar en todo programa un sistema de discernimiento reflexivo, que 
evite por ejemplo que tanto los usuarios como los ejecutantes se asuman más como 
“gente vulnerable” que como sujeto de derechos y, por tanto de responsabilidades, 
inscritos en el arco de su contingencia. 
 
Pensar asimismo como modelar y redefinir las líneas de acción de las políticas públicas y 
los programas sociales, cómo gestar intervenciones que logren hacer fluir nuevas 
narrativas sociales donde se profundicen vínculos de pertenencia, de participación, de 
reconocimiento, de ciudadanía, de autonomía, son tareas de la mayor urgencia. Para 
ello se requiere enunciar que el núcleo de toda intervención es la potenciación de sus 
sujetos.  
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2.4 Ciudadanía y Autonomía: hacia una articulación conceptual 
operacionalizable 
 
Desde hace algunos años, tanto a escala mundial, como en nuestro país, los cambios 
sociopolíticos, tecnológicos, y económicos, han demandado un repensar la trama de la 
política, la ciudadanía y sus espacios de expresión en nuestras sociedades. Tales 
cambios, entre otras razones, se han debido a confluencia de dos fenómenos: por una 
parte, la mundialización cada vez más desregulada globalmente de las relaciones 
económicas,  junto a los cambios científico/técnicos; y por otro lado,  el derrumbe de 
las utopías, las dificultades de elaborar  de manera mancomunada y creíble proyectos de 
cambio y modificación del presente en un sentido progresivo. 
 
A poco andar en la toma de conciencia  del fenómeno de globalización, de sus efectos en 
el planeta y de las mutaciones culturales, la propia política y su andamiaje han sufrido 
diversos embates que han desembocado en una credibilidad a la baja de la democracia 
como sistema de gobierno y todo el ámbito de la cosa pública. A partir de esta 
constatación, junto a la deflación de los proyectos revolucionarios, la ampliación de la 
lógica mercadista, y los nuevos movimientos sociales o formas de expresión social, 
emerge  la necesidad de detenerse a revisar los roles de la sociedad civil y más 
particularmente, del ciudadano y la ciudadanía (Salvat, 2003). 
 
En consecuencia -  frente a un imaginario de lo social debilitado por las lógicas 
centrífugas de desagregación y anomización crecientes – emergen los esfuerzos por 
reposicionar la acción común marcados con un énfasis en  nuevos estilos o formas de 
expresar  ciudadanía, y por tanto, de construcción de sociedad civil. Sus ejes pasan por 
la reafirmación de ciertos rasgos propios de su accionar:  poder discursivo, 
intersubjetividad comunicativa, recuperación del sujeto integral, voluntariedad y 
horizontalidad.  Por otro lado, desde el punto de vista del tipo de interacción que se 
pone en juego en  las distintas ofertas de intervención social,  reconocimiento,  justicia,   
responsabilidad y argumentación articulada  son  las  competencias distintivas a 
desarrollarse con el objetivo de fortalecer la ciudadanía y la participación ciudadana 
(Salvat, 2003).  
 
De este modo, sociedad civil y ciudadanía se necesitan mutuamente y a bajo nivel de 
expresión ciudadana, puede esperarse  una expresión debilitada de la sociedad civil. En 
consecuencia, el trabajo por afirmar la política democrática y la democracia misma, 
encuentran en el potencial desarrollo de la sociedad civil y la ciudadanía un pilar 
fundamental.  
 
Ahora bien, la crisis normativa y los escenarios de pobreza persistentes, imponen el 
cuestionamiento de ciertas formas de vida e identidad, cuestionamiento que se refiere, 
fundamentalmente, al ámbito público e implica una reflexión que requiere integrar la 
diversidad de concepciones que sobre sí mismos y sobre el mismo espacio público 
sostienen los individuos.  En este sentido, el término ciudadano se refiere, 
precisamente, a la definición de la identidad de los individuos en el espacio público. 
Atendiendo a la etimología, es la pertenencia a una ciudad lo que define la condición de 
ciudadano, es decir, es la ciudad – como colectividad de individuos organizada según 
determinadas creencias, normas y procedimientos que coordinan la acción común e 
individual – lo que originariamente se constituye como el espacio público en el que se 
afrontan los problemas y se solventan los conflictos. Así, ser ciudadano es pertenecer y 



Estudio sobre un modelo de desarrollo de autonomía y ejercicio de la ciudadanía 
de las personas y familias participantes del programa Puente  

a través del análisis y evaluación de sus prácticas, interpretaciones y representaciones 

                                                                                                                    13 de 77 

sostener ciertas creencias, normas y procedimientos pero también alterarlas y 
modificarlas. Por tanto, la pertenencia a la ciudad no es pasiva sino poderosamente 
activa donde el ciudadano pertenece a un sistema de acciones de la que él mismo es 
fuente (Thibaut, 1998).   
 
De esta forma, existen por lo menos dos perspectivas desde las cuales se puede concebir 
la acción ciudadana: a) desde un esquema homogeneista o comunitarista, es la 
comunidad civil la que realiza la argumentación respecto de la validez del espacio 
público; y b) en ciertas teorías normativas contemporáneas, la validez de la esfera 
pública y la posibilidad de su crítica se fundan en la argumentación práctica entre los 
ciudadanos en la esfera pública. Desde esta perspectiva, son los ciudadanos que viven 
los problemas, los que tendrían la capacidad de plantearse las interrogantes que instalan 
la argumentación. En este sentido, la argumentación práctica implica una mirada 
hipotética sobre el si mismo, lo que viene a plantear otra pregunta: cómo hemos de ser 
para poder mirarnos a nosotros mismos de manera que solventemos con ello aquella 
interrogación por la validez de la esfera pública (nuestras creencias, normas y 
procedimientos)(Thibaut, 1998). 
 
Desde esta perspectiva pluralista acerca de las creencias de los individuos, la respuesta 
se orienta hacia los mismos individuos. Consecuentemente, la concepción de ciudadanía 
que se desprende es una concepción de la autonomía y la diferencia de los sujetos que 
argumentan y se argumentan – en virtud del ejercicio de su autonomía – por la validez 
de los ordenamientos de la esfera pública. Como ciudadanos que se tienen y se toman 
como libres, ellos tendrán que disponer de las capacidades e instrumentos para tal 
tarea. Por tanto, el indagar cuáles y cómo son tales capacidades e instrumentos es 
responder a qué es ser ciudadano. De todos modos, habría que reconocer que esta 
dotación y ejercicio del ciudadano configuraría un tipo especial de sujeto: el sujeto 
reflexivo (Thibaut, 1998). 
 
De este modo, si concebimos las sociedades contemporáneas como sociedades complejas 
y pluralistas, habríamos que comprender a la ciudadanía como el ejercicio de la 
autonomía, lo que implica concebir a los ciudadanos como sujetos reflexivos. Por tanto, 
la reflexividad del ciudadano, que con otros interrogan y deliberan acerca del espacio 
público, tiene como condición de posibilidad la suposición de que los individuos son 
autónomos respecto a los sistemas de creencias, las normas y los procedimientos que 
predominan en una colectividad. Asimismo, en una sociedad compleja, también son 
reflexivas las formas institucionales y los marcos normativos de interacción. 
Consecuentemente, a esta concepción de ciudadanía pertinente a las sociedades 
pluralistas contemporáneas, corresponde la imagen de un sujeto y una sociedad capaces 
de sostener el carácter no absoluto de las propias creencias y la categoricidad de sus 
propios principios morales. En otras palabras, se trata de un sujeto que es autónomo 
para pensarse a sí mismo desde la perspectiva del otro diferente, poniéndose en su 
lugar. 
 
Por tanto, la autonomía no se refiere a contenidos sino que a una relación formal, donde 
se supone que el otro es autónomo y donde postulamos, para nosotros mismos, la 
pretensión de autonomía. De ahí, que los sujetos hipotéticamente autónomos son los 
ciudadanos capaces de aceptar o rechazar, críticamente, no sólo los bienes morales 
transmitidos socialmente por las tradiciones, sino que son también los ciudadanos 
capaces de discutir, críticamente, la diversidad de ofertas sociales. 



Estudio sobre un modelo de desarrollo de autonomía y ejercicio de la ciudadanía 
de las personas y familias participantes del programa Puente  

a través del análisis y evaluación de sus prácticas, interpretaciones y representaciones 

                                                                                                                    14 de 77 

 
Lo anterior indica que la autonomía como relación formal se refiere, en último caso, a 
una relación de atribución. Es decir, una autonomía atribuida a los sujetos que 
condiciona la relación reflexiva del sujeto con respecto a los bienes a los que puede 
aspirar. 
 
En este sentido, un trabajo de descripción, constatación y análisis 
cuantitativo/cualitativo en torno al estado de la sociedad civil y los grados de  
ciudadanización, implicaría el reconocimiento de la autonomía como condición de 
posibilidad misma del ejercicio ciudadano. Consecuentemente, la evaluación de los 
grados de desarrollo de la ciudadanía correspondería a la constatación del 
reconocimiento intersubjetivivo y subjetivo de atribución de autonomía. Asimismo, el 
conocer cómo se construye la noción de ciudadanía en los propios individuos y cuáles son 
los contenidos intersubjetivos de esta representación, podría develar cómo los propios 
individuos están atribuyendo autonomía, a sí mismos y a los otros, y qué contenidos 
están asociados a este atributo. De este modo, lo anterior podría aportar al 
conocimiento de qué ejercicios de ciudadanía están en escena y qué formas de 
reflexividad subjetiva le están asociadas.  
 
Así, sería posible construir indicadores para la ciudadanía y en particular, formas de 
evaluación de intervenciones sociales en tanto potencian y fortalecen la subjetividad 
reflexiva y la atribución de autonomía. En este sentido, más que medir de forma directa 
una relación que es formal y atribuida, se trataría de desarrollar mecanismos de 
medición que pudieran evaluar ciertas prácticas reflexivas tales como: el diálogo, la 
apropiación crítica de normas, contenidos programáticos y ofertas sociales, la 
participación e interacción argumentativa, etc. 

 
 
 
2.5 Representación social de la noción de ciudadanía y de la atribución de 
autonomía 
 
El uso de la teoría de la representación social permite generar investigaciones capaces 
de develar los contenidos constituyentes de una realidad social, a partir del 
conocimiento de cómo los individuos interpretan y significan su cotidianidad. Las 
representaciones sociales nos indican la manera cómo los individuos construyen su 
realidad cotidiana, cómo se orientan en esta realidad que tiene un significado construido 
intersubjetivamente, lo que en último término corresponde a la constitución de un 
sentido común que permite la interacción social y, a la vez, su reproducción sócio-
cultural. En el caso de este estudio, la teoría de las representaciones sociales posibilita 
el  ¨ conocer el estado de situación de los contenidos de la ciudadanía en el sentido 
común de las personas, la configuración de sus significados en torno a derechos y 
deberes ciudadanos y del vínculo social … [lo que facilita la comprensión de la] actual 
gramática de significados de esta noción ¨(González, 2002:27). 
 
Con relación a los contenidos de la noción de ciudadanía, existen diversos estudios 
nacionales e internacionales que se han dedicado a distintas temáticas asociadas al 
término: ciudadanía y juventud, ciudadanía y vejez, ciudadanía y desarrollo humano y 
etc.  
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Entre las investigaciones internacionales se destacan las realizadas por la International 
Association for Evaluation of Educacional Achievement (IEA), responsable por la 
implementación desde los años 70 de una línea de investigación dedicada a la educación 
cívica. Asimismo, en Chile sobresalen las investigaciones de Espinoza y Parker (2000) 
sobre políticas públicas y juventud, las de Ríos, Gutiérrez y Wilson (2000) sobre la 
ciudadanía y adulto mayor, y las del PNUD (2000) acerca de la imagen del ciudadano en 
Chile. Entre las investigaciones nacionales, cabe mencionar la tesis doctoral de Sérgio 
González (2002) acerca de la Representación Social de la noción de ciudadanía en grupos 
articulados al sistema escolar, realizada en el programa de doctorado en psicología de la 
Universidad de Chile.  
 
En la investigación de González, se enfatiza la pertinencia de los estudios que logran dar 
cuenta de las representaciones sociales de la ciudadanía. Para la presente propuesta, 
esta noción de representación social, integrada a un diseño de investigación que procura 
develar los contenidos asociados a la noción de ciudadanía, será uno de los enfoques 
posibles para hacer emerger los significados de ciudadanía y autonomía que tienen las 
familias y los apoyos familiares del programa Puente.  
 
De este modo, y partiendo de algunos de dichos resultados, es posible configurar ciertas 
categorías o unidades de significado desde las cuales se puede desarrollar una primera 
operacionalización de la noción de ciudadanía. Así, las categorías o unidades de 
significado con las que partirá el estudio, tendrían una validez para Chile ya que son los 
resultados parciales de lo que correspondió a la primera fase de la construcción de un 
instrumento, realizada desde la realidad chilena. Así, estas categorías están asociadas a 
la noción de ciudadanía utilizada por González: 

La noción de ciudadanía refiere los sistemas cognoscitivos conformados por las 
opiniones, creencias y aspiraciones que las personas sostienen sobre los diversos tipos 
de derechos, responsabilidades e identificaciones de pertenencia societal 
(membresía), en los diferentes niveles de inclusión y articulación sociales que se han 
generado, reproducido y modificado en un proceso colectivo de construcción 
sociocultural (González, 2002: 242) 
 

Consecuentemente, el primer tratamiento operacional de la noción de ciudadanía que 
orienta nuestra propuesta de estudio es la siguiente: 

111...    Derechos: contenidos en los Derechos Civiles, Políticos, Sociales-Económicos-
Culturales en resguardo de Individuos y Colectivos. 

 
222...    Deberes Ciudadanos: seguimiento de normas, compromisos y responsabilidades 

sociales en aras del bien común. 
 

333...    Pertenencia y membresía societal: identificación con contenidos que expresan el 
vínculo social. 

 
444...    Participación: ideas, creencias y expectativas sobre los espacios y niveles de 

participación. 
 

555...    Actores I: protagonismo percibido y deseado del Estado, Sociedad Civil, Medios de 
Comunicación en la construcción de Ciudadanía. 
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666...    Actores II: protagonismo percibido y deseado de estamentos intermedios y 
asociativos: grupos adhocráticos, asociaciones gremiales y estudiantiles, juntas 
de vecinos, sindicatos, entre otros. 

777...    Expectativas: percepción de la Ampliación de las ciudadanías a nuevos actores y 
contenidos. 

 
888...    Espacios de ejercicio ciudadano: nacional, regional, municipal, microlocalidad. 

 
999...    Eje Integración/Exclusión: evaluación perceptiva de sentirse dentro o fuera de 

los márgenes sociales, de la convivencia societal. El punto más distante de la 
exclusión está señalado por la pobreza. 

 
Ahora bien, estas unidades de significado serán utilizadas como orientación operacional 
en la primera fase del estudio. En este sentido, en un segundo momento se realizará una 
comparación entre estas unidades de significado, los datos parciales obtenidos en el 
primer trabajo de campo y el marco conceptual desarrollado como uno de los 
fundamentos del modelo conceptual en construcción. Asimismo, serán cotejadas con los 
contenidos y últimos resultados obtenidos de la evaluación de las dimensiones referidas 
a las condiciones mínimas de cumplimiento del programa Puente: identificación, salud, 
educación, dinámica familiar, habitabilidad, trabajo e ingreso. 
 
Por tanto, la función operacional de las unidades de significado, se refiere a la 
configuración de ciertas dimensiones que atravesarán las entrevistas aplicadas, tanto a 
las familias como a los operadores del proyecto Puente, durante la 1ª fase del trabajo de 
campo. De este modo, las representaciones sociales específicas serán el resultado final 
del estudio, es decir, serán el producto de la interpretación de los resultados parciales 
con relación a los fundamentos y objetivos generales y específicos de este estudio. 
Asimismo, serán el resultado de la aplicación de un cuestionario de ciudadanía elaborado 
específicamente para los propósitos del estudio, cuyos ítems serán construidos a partir 
de los resultados parciales del estudio.  
 
 
 
2.6 Las elecciones conceptuales realizadas y sus ventajas 
 
El trabajo del concepto es diferenciar complejamente, evitando binarizaciones. En este 
sentido, no cabe solamente en los programas de acción social decir si éstos se orientan o 
no hacia la autonomía, sino cuál es la conceptualización de ella que se convoca. Lo 
anterior no es sólo un debate de expertos, ya que dependiendo de la noción usada, las 
consecuencias en la intervención serán notables. 
 
De allí que como expresa Valdecantos: “dime el concepto de autonomía que manejas y 
sabemos no sólo sus aproximaciones sociopolíticas, sino sus efectos para la intervención 
social” (Valdecantos, 2003. Pág. 45.) Así, autonomía se conceptualizará de un modo en 
la ética de Aristóteles y de otros distintos en las de Kant, Rawls, Taylor, Tugendhat, 
Habermas o Rorty, de modo que no tendría demasiado sentido ponerse a indagar qué 
requisitos ha de cumplir una definición al margen de una teoría determinada. Podríamos 
pensar que la gramática de un concepto normativo, como el de autonomía o ciudadanía, 
se establece en su conexión con la teoría de que forma parte. Sintetizando algunas 
ventajas de asumir la perspectiva de una ética dialógica serían las siguientes: 
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• Concebir, a diferencia de otros enfoques en relación con la modernidad como los 

neoconservadores o postmodernos, la autonomía y ciudadanía en el horizonte de una 
modernidad que se desplaza. Con ello se pone en marcha un proyecto ilustrado 
propio de la Modernidad Crítica, que no se resigna a admitir el giro instrumentalista 
dado tácticamente por la razón ilustrada, sino que se pronuncia a favor de la razón 
moral como clave para construir la historia. A tal proyecto pertenecen ideales de 
libertad, igualdad y fraternidad, que van a expresarse a través de la reflexión 
pragmático-formal: la libertad se revelará como autonomía por parte de cuantos 
elevan pretensiones de validez a través de los actos de habla y están legitimados 
para defenderlas argumentativamente; la igualdad se fundará en el hecho de que 
no haya justificación trascendental alguna para establecer desigualdades entre los 
afectados por las decisiones de un discurso a la hora de contar efectivamente con 
ellos; y la fraternidad se entenderá como potenciación de las redes sociales, sin las 
que es imposible proteger a los individuos, porque, como recuerda Habermas con G. 
H. Mead, «somos lo que somos gracias a nuestra relación con otros». ¨ (Habermas, 
1994. Pág. 535). 

 

• Insertarse en un concepto de autonomía post-kantiano donde existen tres ejes de 
expresión: autoconciencia, autodeterminación y autorealización. 

 

• Ser procedimental, por tanto superar tanto perspectivas inductivas como deductivas, 
así como no precisar de una definición apriorística de contenidos, ya que ellos no se 
fijan por fuera de una interacción con los propios sujetos. En este sentido, no 
conlleva respuesta material dada como un apriori, ya que “ésta han de buscarla los 
agentes morales mismos y nadie puede buscarla por ellos”. Con esto, lo moral se 
inscribe en las estructuras de la interacción, en la medida que permite que la razón 
no se considere como un principio originario externo, una suerte de orden objetivo 
sino que se ancle en la misma estructura de la práctica argumentativa.  

 

• Acceder a una noción de pluralismo sin renunciar a la idea de unidad. 
 

• Ser universalista, porque el criterio dado para el punto anterior no expresa las 
intuiciones de una determinada cultura sino que tiene validez universal. 

 

• Ser formalista, porque en su principio regula un procedimiento de resolución 
argumentativa de conflictos. Sin embargo, no es formalista en el sentido que ese 
procedimiento no otorga contenido normativo a la idea de imparcialidad. 

 

• Ser  dialógica en cuanto, no cualquier principio puede tener esas pretensiones 
anteriores ya que: sólo pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen 
contar con el asentimiento de los afectados, como participantes en un discurso 
práctico. De allí que las formas de mediación, de negociación, de diálogo, forman 
parte sustantiva de los propios principios éticos y comunicativos de operación 
(Habermas, 1985. Pág. 132) 

 

• Considera una idea de solidaridad comprensiva, ya que es ella y sus movimientos de 
conmoción, las que informan acerca del mejor modo de comportarse para 
contrarrestar mediante la consideración y el respeto la extrema vulnerabilidad de las  
personas.  Esta vulnerabilidad es aquella que está inscrita en las formas de vida 
socio-culturales, ya que la individuación se produce a través de la introducción “en 
un mundo de la vida intersubjetivamente compartido”. Lo anterior es crucial para 
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renovar ciertos criterios estrictamente organicistas en los enfoques acerca de 
vulnerabilidad y riesgo social. (Habermas, 1991. Pág. 106) 

 

• Situarse dentro de una filosofía del lenguaje que no prescribe ni un carácter 
ontológico (de este modo el discurso no se transforma en un ser)  ni una lógica 
positivizada a las acciones del habla.  

 
 
2.7 La construcción de una constelación  
 

Uno de los elementos metodológicos centrales para la construcción de un modelo sobre 
autonomía y ciudadanía en el proyecto Puente, es el diseño de una constelación 
conceptual entendida como un dispositivo de observación. Esta constelación puede ser 
comprendida también, como una oferta que, con congruencia, permita un trabajo 
teórico y empírico, que se articule mostrando a la vez, presencia y ausencia, semejanzas 
y diferencias, complementos y contradicciones en cada una de las dimensiones analíticas 
escogidas. En este sentido, el modelo contiene una lógica reconstructiva que desarrolla 
tanto los modos en que los discursos y prácticas son comprendidas por los sujetos en 
referencia a lo que se explora como autonomía y ciudadanía, así como una 
conceptualización rigurosa que se testea  en la medida que se avanza en el despliege de 
las fases del proyecto. Por tanto, el trabajo fue organizado en un proceso de doble vía 
desde la reflexión conceptual a la indagación empírica y viceversa, posibilitando de este 
modo, la amplitud requerida para una aproximación a la noción de un modelo, que 
pueda ponerse en acción como propuesta consistente de fomento a la autonomía y 
ciudadanía en toda política de segunda generación. En este sentido, la lógica 
reconstructiva de Habermas, queda refrendada tanto al usar la noción de carácter 
situado de la teoría, como en el intentar encontrar una unidad que promueva las 
diferencias.  

Modelo N°1 para potenciar autonomía y fortalecer ciudadanía 
 

Autonomía 

Fatalismo 

Ciudadanía 

Minoridad 

Polític

Social 

Sujeto 

Pro-
yecto 

Repro-
ducció

 

Crisis 
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Tal como describe el diagrama, se trata de cruzar dos ejes sustantivos: 
 

• El de autonomía, donde existe una oposición con la conciencia de fatalismo y 
que se expresa en tres instancias: la crisis, la reproducción y el proyecto. 

 
En este sentido la crisis busca expresar ese desequilibrio en que viven las familias 
cuando sufren un proceso implosivo, es decir, cuando no pueden controlar las 
condiciones mínimas de su reproducción diaria y no tienen resuelto el problema 
de vivienda, ni de un ingreso mínimo, ni cuentan con un nivel de educación 
sistemática que les permita ubicarse en el mercado laboral ni proporcionar esta 
educación a sus hijos o sufren problemas catastróficos en relación a salud, De allí 
que se encuentren en medio de una espiral negativa y en continua situación de 
urgencia. 
 
En cambio el nivel de reproducción, las familias cuentan con un mínimo piso que 
les permite sobrevivir y son capaces de reestablecer el equilibrio a pesar de crisis 
de insolvencia. Este nivel representa a familias que son ordenadas dentro de su 
nivel de pobreza, pero que son incapaces de salir por sí mismas y ascender a 
otros niveles de desarrollo y calidad de vida. En este sentido privilegian su 
equilibrio precario antes que el valor de un salto promocional. 
  
El nivel de promoción, habla de familias que se organizan en torno a un  
eje superador como lo es el estudio de los hijos, o la obtención de una casa, 
donde se juntan voluntades y deseos y se obtiene una mirada de futuro diferente, 
destinando acciones específicas para ello. 
 

 
• El de ciudadanía  donde existe una oposición con la noción de minoridad y que 

también se expresa en tres instancias: el nivel del sujeto, el social y el político. 
 

En el nivel de sujeto, éste se percibe a sí mismo como un alguien menor respecto 
del orden social mayoritario, donde no cuenta con habilidades para comunicarse 
en términos de igualdad en el espacio de las relaciones sociales. Por tanto, hay 
una percepción de violencia, de vulneración de su dignidad como persona, donde 
se vive la violencia como un estigma. 
 
En el nivel social el sujeto no percibe que los servicios sociales son un deber 
público en relación con sus derechos y más bien los coloca en el nivel de la 
donación. Por tanto, el sujeto no es capaz de reclamar por sus derechos. Además 
se percibe discriminado y sin suficientes redes sociales que le coloquen una malla 
de protección social. 
 
En el nivel político, en cambio, el sujeto percibe su condición de sujeto de 
derechos y deberes, valora la participación social, se transforma en un sujeto que 
valora las organizaciones colectivas locales, donde encuentra un espacio 
deliberativo, y siente que su opinión pesa y adquiere sentido. 
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3. ¿CÓMO SE HIZO? 
 
Tipo de estudio 
 
Se trata de un estudio exploratorio que combina aspectos descriptivos y  comprensivos. 
Resulta imprescindible implementar dos dimensiones investigativas, una cualitativa y 
otra cuantitativa que permitan responder al principio de la complementariedad por 
deficiencia. El estudio se concibió como producción de un instrumento que permita ser 
aplicado en familias participantes del Programa en tres regiones del país: la novena 
región, la sexta región y la quinta región.    
 
Se diseñó, un el cuadro de análisis metodológico que se presenta según una combinación 
de metodologías. De ellas se desprenden las siguientes consideraciones: 
 

 La medición de autonomía y ciudadanía siempre se concibe comparativamente con 
relación  a algo específico. 

 
 Como no se cuenta con una evaluación ex ante de las familias, que pudiera ser 

comparada con el estado actual, un problema a enfrentar es cómo plantear que las 
condiciones y nivel de desarrollo de autonomía y ciudadanía son coherentes con la 
intervención del programa Puente. 

 
 De allí y pensando por consistencia, habría que mostrar una presencia de estas 

dimensiones en diversos niveles del programa: 
 

a) Nivel de configuración del programa Puente 
• Los fundamentos del programa 
• Sus documentos e instrumentos de intervención  
• El contenido de las indicaciones a los apoyos familiares 
• Las metodologías de trabajo propuestas 
• Las formas de evaluación del programa 

 
b) Nivel de acción de los apoyos familiares y su relación con el desarrollo de 
autonomía y ciudadanía con las familias 

• Análisis de sus formas de intervención 
• De sus sistemas de registro y evaluación 
• Catálogo tipológico de sus prácticas 
• De la presencia en los operadores de las dimensiones de autonomía y 

ciudadanía. NO en el sentido de atributos personales sino en cuanto a 
posibilidad de poner en ejercicio estas dimensiones tanto en su 
desempeño como integrantes del programa, como en su intervención con 
las familias. 

 
Considerando, por tanto, un nivel tipológico de consistencia se elaboró la siguiente 
figura metodológica referencial en relación con la autonomía y ciudadanía: 



Estudio sobre un modelo de desarrollo de autonomía y ejercicio de la ciudadanía 
de las personas y familias participantes del programa Puente  

a través del análisis y evaluación de sus prácticas, interpretaciones y representaciones 

                                                                                                                    21 de 77 

 

 

       Nivel de Consistencia   Nivel de Consistencia 
 

Tipología 
Autonomía/ciudadanía 
 

Fundamentos    Apoyos     Familias 
Del Programa    Familiares    Puente 

─ Consistencia Negativa  ─Consistencia Negativa    ─  
─ Consistencia Negativa    + Consistencia Positiva   + 
      (Aún puede ser azarosa) 

+    Consistencia Positiva               +Pregunta de estudio  ─ 
+    Consistencia Positiva               + Consistencia Positiva  +  
 

  
En este sentido, lo que sí se podría mensurar es que si las dimensiones de autonomía y 
ciudadanía no se desarrollan ni en los apoyos familiares ni en sus familias, es el 
programa Puente el que de algún modo, no lo ha colocado como criterio de acción. 
Asimismo, no necesariamente, la presencia de estas dimensiones en los apoyos 
familiares responde a una indicación del programa. Esto será indagado a través de focus 
group de apoyos familiares. 
 
Luego, para que el estudio fuese congruente, se efectuó una indagación en algunas de 
las familias Puente de dichos apoyos.  Aún si se logra una total consistencia positiva, 
hubo que trabajar el sesgo que las características de autonomía y ciudadanía podían 
estar presentes en ambos actores antes de la llegada del programa. Para chequear esto 
se elaboró un instrumento que mensurase cierta causalidad subjetiva, para que a través 
de él y de las herramientas metodológicas grupales, tanto de apoyos como de familias, 
se pudiera conocer a nivel más certero qué componentes se requieren para esta 
consistencia positiva. 
  
Por último, una de las tipologías más interesantes y desafiantes, fue enfrentar aquellas 
en que los apoyos familiares pueden mostrar concordancia con las dimensiones de 
autonomía y ciudadanía, sin embargo sus familias no. Esta es una pregunta decisiva para 
la intervención, para connotar sus ofertas de distinción y para elaborar un catálogo de 
buenas prácticas. De esta forma, mensurar autonomía y ciudadanía en el programa 
Puente no se puede realizar sólo con un estudio de uno de sus participantes como son las 
familias, de allí que este estudio propuso que para una mensuración rigurosa se indagase 
en los tres niveles descritos: fundamentos del programa y sus formas de configurar el 
proceso de intervención social, el modus operandi de los apoyos familiares y el nivel de 
desarrollo de autonomía y ciudadanía en las familias. 
 

Esto es lo que atravesó todos los diseños metodológicos de los objetivos, con el claro 
propósito de poder construir un modelo conceptual y operacional consistente, tanto para 
éste como por inferencia para otros programas sociales. 
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4. ¿A QUE RESULTADOS LLEGAMOS? 
 
4.1 Buenas Prácticas asociadas al incremento de autonomía y el ejercicio de 
la ciudadanía de las familias participantes en el Programa 
 
El segundo objetivo de esta consultoría se orientó a desarrollar una caracterización y 
perfil de familias y personas participantes del programa Puente  con relación a 
eventuales  efectos del Programa Puente en el desarrollo de “Interpretaciones”, 
“Representaciones Sociales” y  “Buenas Prácticas” asociadas al incremento de la 
autonomía y el ejercicio de la ciudadanía de estas personas. 
 
Por su parte, el tercer objetivo del estudio se centro en indagar en el discurso, 
interpretaciones y prácticas de las personas y familias participantes del sentido que 
tiene en sus vidas la participación en el programa Puente. 
 
Los objetivos 2 y 3 dieron lugar no sólo al encuentro de buenas prácticas y nudos 
críticos en las familias, sino que dado el análisis metodológico de consistencias, se 
entrega a continuación el resultado de prácticas potenciadotas de autonomía y 
ciudadanía en tres niveles constitutivos del programa: las familias, los apoyos familiares 
y encargados regionales y en los fundamentos y formas de operación del propio 
programa. Asimismo, en cada uno se encuentran delineados sus principales nudos 
críticos. 
 
 
a) Buenas prácticas y nudos críticos presentes en las familias del programa Puente 

en relación con el fortalecimiento de la autonomía y la ciudadanía 
 
Una aclaración previa antes de entrar al análisis de las dimensiones de autonomía y 
ciudadanía en las personas y familias del programa. No se puede evaluar la presencia de 
estas nociones sin considerar el peso estructural que gravita sobre estas personas. Se 
trata de ver, por tanto, el que ellos son la evidencia de la lucha por el reconocimiento y 
la dignidad ante dos grandes escollos: el escenario acumulativo de las últimas décadas 
que ha desarrollado crecimiento económico al precio de una enorme desigualdad social, 
y en un grado distinto aunque no menos gravitante para ellos, el olvido del 
fortalecimiento de estas capacidades por políticas sociales anteriores que se centraban 
en el logro y repartición de beneficios.   
 
De esta forma, este estudio está lejos de evaluar a estas personas por otra lista de 
“faltas o carencias” que se agregan a las ausencias de trabajo, educación de calidad, 
vivienda digna; donde además los usuarios aparezcan carentes de autonomía, limitados 
de juicio, faltos de capital social, con una borrosa ciudadanía. Se busca entender, 
observar desde el código que los coloca como expertos en sobrevivencia, donde ella 
muchas veces deja marcas significantes y ambivalentes.   
 
Ellos constituyen la evidencia más grandiosa de la negatividad sistémica, el rostro más 
duro de la modernización, el clamor por reformular programas sociales, donde este 
mismo escenario sea visible para ellos, permitiéndoles desarrollar una valoración crítica 
que no haga radicar la explicación de su situación sólo en sus propias condiciones y 
capacidades.  
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 Buenas prácticas 
 

• Aunque en las familias Puente, se vive una paradoja extrema, ya que tanto la 
ciudadanía como la autonomía están puestas duramente en cuestión, al 
relacionarse con uno de los colectivos sociales más excluidos, esto no significa 
que no exista conciencia de dignidad personal, fundamento indispensable para la 
autonomía. Como expresó claramente un jefe de hogar: “porque yo sabe 
señorita, soy un caballero aunque me tenga que vestir de pobre”. En este mismo 
sentido, hubieron en la recolección de datos empíricos múltiples narraciones en 
esta dirección, donde a la vez de existir un reconocimiento de su situación 
socioeconómica, se plasma con toda fuerza su enorme caudal de sueños, de 
proyectos, de expectativas, de ansias por una mejor calidad de vida para ellos y 
sus hijos. 

 
• Asimismo, una buena práctica que evidencia claramente su apropiación de 

derechos es la crítica realizada por partes significativas de los usuarios a la 
tensión entre una lógica por definición “estandarizante”  de la gestión estatal, y 
la necesidad de su “localización” y hasta personalización para ser aptas a los 
propósitos de un vínculo que desarrolle autonomía. Como planteó un usuario a 
propósito de los emprendimientos: “efectivamente, me dieron las 300 lucas para 
comprar las verduras y esas cosas pa’l boliche, pero yo soy soldador puh 
señorita”. O también la narración de una señora a quien efectivamente la 
incentivaron en su interés primordial, poner un pequeño salón de peluquería 
pero: “no sé, yo no dudo de la preparación profesional de la asistente, pero 
oiga, de peluquería no sabia ná y como ella fue y me compró los materiales, ahí 
quedaron arrumbados, porque si los usara las señoras acá capaz que queden 
peladas”.   

 
• El problema de la no opcionalidad de los mínimos y la consideración que eso 

implica en los casos de “conflicto cultural” también fueron claramente descritos 
en las narraciones, por ejemplo de mujeres mapuches en la novena región. 
“Claro, que nos ayuden en cuestiones de mejorar la salud es muy bueno, pero de 
ahí a obligarnos a hacernos el pap es otra cosa. ¿Qué saben ellos cual es lo más 
urgente de salud para mí? ¿Si además yo he tenido a todos mis hijos casi sola, 
porqué ese examen habría de ser el más importante?”. En el mismo sentido, el 
reclamo por la no incorporación de las decisiones –por ejemplo de subsidios a 
emprendimiento- la opinión del observador o conocedor concreto y personal del 
caso, y su reemplazo por criterios abstractos y generales. 

 
• “Aprendí que la l es más larga y más alta que la a. Ahora yo me siento más 

ciudadana porque sé escribir y reconocer mi nombre: l-a-u-r-a. Por eso me gustó 
este programa, porque pude por fin saber quien era yo y ahora no me para 
nadie”.  Es indudable que acá existe un piso dado por una buena práctica que 
requiere ser reforzado y orientado hacia otras metas. Ahora bien, sin este 
componente educativo y promocional difícilmente se puede pensar en la 
sustentabilidad de los mínimos.  

 
• Las narraciones de los mismos participantes dan cuenta de un enorme potencial 

de antecedentes a considerar, ya que nos entrega un diagnóstico de grandes 
diferencias, por ejemplo entre los que nunca han tenido mayores oportunidades 
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y los que llegaron a esa condición social por empobrecimiento: “chis, señorita si 
mi marío tuvo hasta camiones, pero ahí las cosas se fueron poniendo difíciles y 
tuvimos que empezar a vender, las máquinas, las cositas, la casa, y ahora 
estamos acá poh, en donde usted nos ve”. Es diferente fomentar un potencial de 
expectativas en alguien que nunca tuvo, a efectuarlo en familias que como ellas 
mismas dicen: “es que nosotros venimos de vuelta”. 

 
•  Asimismo, muchas familias tienen una clara conciencia de la dificultad, de los 

escollos más permanentes, de sus ganas, pero a la vez, la certeza de lo difícil 
que es permanecer en un mejor nivel de vida: “Uno se pone las pilas,   se 
esfuerza, se sacrifica un poco porque las cosas, yo entiendo no son aquí te las 
traigo Pedro… pero es  que el panorama es difícil, es difícil.” 

 
• Algunas familias, apelan a una serie de mecanismos, vistos como el rebuscar la 

vida y sus posibilidades: “No sé, puede que falte eso que te digo yo que es saber 
dónde dirigirse, de educación, a lo mejor puede que sea eso también, porque si 
yo estoy mal, mal, mal, y no veo cómo salir, pucha voy a seguir igual poh. En 
cambio digo: pucha, no tenemos recursos, no tenemos nada... qué hacemos; 
Jubila… ya poh, veamos en qué condiciones está, si puede o no jubilar, hicimos 
todos los trámites y jubiló, es una plata segura que está todos los meses, están 
los niños asegurados, están con Fonasa (…) pero ya por lo menos estamos 
asegurados en esa parte, y así poh, viste, vamos viendo qué otra parte tenemos 
mala; la educación, los chicos tienen que seguir estudiando, sea como sea, 
mandemos el chico para Rancagua... busquémosle cómo puede estudiar en 
Rancagua porque se supone que son gastos (…) uno se las rebusca por ahí”. 

 
 

 Nudos críticos 
 

• El fatalismo o resignación, o desesperanza aprendida popular. Si bien es cierto es 
una fortaleza del programa el poder conectar con las proyecciones utópicas de 
los participantes –con sus esperanzas activas-, es también uno de sus obstáculos 
la compresible tendencia opuesta, resignada o desesperanzada. La propuesta de 
la autonomía choca aquí con una resignación de aquella, en una suerte de 
abandono progresivo de la dirección  personal. De hecho, tal desesperanza puede 
estar asociada a su vez a formas conocidas de “desconfianza” en convocatorias 
anteriores de las que resultaron frustrados. Lo anterior compromete fuertemente 
a las lógicas de intervención del programa en el sentido de considerar que sus 
propuestas no se dan en un espacio sin mácula, sino a veces ya marcado 
negativamente por el propio accionar de otras intervenciones sociales. Como 
expresó un señor al entrevistarlo: “es que uno, señorita,  con el tiempo no habla 
tanto con ella, porque la esperanza es esquiva con nosotros los pobres”.  Así, lo 
anterior más que comprometer a los usuarios, compromete a los programas 
sociales en primer lugar, ya que esa es una evidencia de un enfrentarse a las 
dificultades y salir desfavorecidos, este coraje puesto siempre a prueba es un 
nudo a trabajar. 

 
• La conciencia minoritaria o la conciencia de la inferioridad social. Mientras el 

programa Puente establece una vinculación  con las familias excluidas, la 
cotidianeidad sigue reproduciendo múltiples formas de “negación” de la igualdad 
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subjetiva de los participantes respecto a la mayoría social de los integrados y sus 
instituciones. Ha cristalizado así hace ya décadas, una forma de conciencia 
“sometida”, en su formas más fuerte como autopercepción de inferioridad o 
extranjería social. Esto es, la interiorización de la mirada social que les minoriza 
–la misma noción de pobre trae ya este sentido- y la respuesta adaptativa: a la 
humillación, se responde con humildad, y de este modo, se fija un orden 
comunicativo que cada vez les reproduce fuera y debajo del círculo social, de la 
comunidad. En esto no es menor la percepción por parte de los apoyos y de las 
familias, de la persistencia de pautas de tratamiento discriminatorio e 
indignificante, sin proveerse por lo demás recursos  adecuados a su control. 
Nuevamente este aspecto debe ser altamente considerado en modelos más 
complejos de intervención, es aquí donde una propuesta operacional de 
autonomía y ciudadanía podría saber enfrentar mejor estos dilemas culturales de 
larga data. 

 
• Por último, un nudo crítico a explorar se refiere a lo que Michel de Certeaux 

denomina “astucia de los usuarios”. Justamente el estar expuestos a condiciones 
críticas de vida, les permite desarrollar una clara percepción de las lógicas 
propuestas por los expertos: “Yo le dije al Nelson, cómo se te ocurre ponerte 
reclamón puh…#$°&…si capaz que nos encuentren delicaos de cutis y no nos den 
ninguna cuestión más. Y ahí le aforró una tremenda patá a la mesa y me dijo que 
hasta cuando, que estaba aburrido de no poder decir ni una puta #$%° de cosa”. 
En este sentido, no hay mejor evidencia que estas narraciones para entender que 
los programas todavía evalúan mejor a usuarios dóciles y agradecidos. Esto se 
plasma en las diversas muestras evaluativos de satisfacción de usuarios, donde 
generalmente aparece gente contenta y grata al programa. El desafío consiste 
entonces, en proponer de tal manera una nueva lógica, que permita ser 
reconocida por esa astucia popular y obrar en consecuencia. Algunos usuarios, 
están llenos de recursos y habilidades sociales que se entroncan con el barroco y 
la literatura picaresca, tan clásica como el lazarillo de Tormes: “es que lo que 
pasó güe lo siguiente. Risas-. El programa me ayudó a comprarme una 
motosierra, porque yo trabajo con unos socios en una empresa independiente de 
la madera donde cada uno tiene que aportal un cierto capital, ¿me entiende? Más 
risas y miradas-. Bueno, como la cosa se puso mala, nos fuimos un día pal cerro y 
empezamos a cortar leña con la herramienta, con tal mala suerte que nos 
pillaron los pacos y nos dijeron, ya, la máquina queda requisada y andando los 
#$°& que los pillamos chanchitos. Y ahí se ocurrió de repente: no puede requisar 
la máquina mi cabo porque esta motosierra es “Puente”. Ahora bien, el desafío 
de programas sociales es conseguir la suficiente confianza de los usuarios para 
que se abran y compartan su lógica, de modo de poder contar con ella como 
recurso y potenciarla responsablemente. 

 
 Vacíos a explorar 

 
• En  los usuarios, ambas nociones no forman parte del habla común, lo que no 

significa, sin embargo, que no pueda establecerse una relación con los 
“referentes” de aquellas –así por ejemplo, las nociones de dignidad y de 
“proyecto”, o incluso, “esperanza”, asocian cercanamente a las de ciudadanía y 
autonomía respectivamente. Ahora bien, sin lugar a dudas este es un vacío que el 
modelo de intervención de futuros programas sociales debe considerar. 



Estudio sobre un modelo de desarrollo de autonomía y ejercicio de la ciudadanía 
de las personas y familias participantes del programa Puente  

a través del análisis y evaluación de sus prácticas, interpretaciones y representaciones 

                                                                                                                    26 de 77 

 
• Una ausencia sustantiva para potenciar autonomía y ciudadanía es que el 

programa trabaje con los usuarios una imagen comprensiva de país: “Nosotros 
somos como pájaros aquí (¿Por qué?). Porque sí, poh. Sabimos poco de lo que 
pasa en el país.- Riendo: No porque no nos importe sino porque lo que uno piense 
o lo que haga,... (risas)  nunca tiene la posibilidad de que vaya ir yo a llegar allá 
a alguna parte”. En este sentido, hay una gran deuda que cubrir en relación con 
estas familias y el programa debe considerar una estrategia de educación cívica. 

 
• Falta asimismo, una relación más fluida entre los esfuerzos por tareas de micro 

emprendimiento y las estrategias de intervención que potencien autonomía.   
 

• Colocar la dimensión de autonomía como forma de evaluación, ayudaría a 
contestar en cierta dimensión algunas de las razones acerca de porqué las 
familias abandonan el programa. Dejar la autonomía como una variable sólo 
cualitativa, es dejar en suspenso las mediciones de sustentabilidad del programa 
a mediano plazo. Es extraordinariamente difícil de pensar que sin autonomía y sin 
un desarrollo de sus capacidades y competencias intrínsecas, estas familias no 
regredirán a condiciones de pobreza mayores en el tiempo posterior al retiro de 
los subsidios. 
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b)  Buenas prácticas y nudos críticos existentes a nivel de encargados regionales y 
apoyos familiares. 
 

Es indudable la importancia del apoyo familiar en las estrategias del programa. El se 
vuelve un agente crucial tanto en los mecanismos de logro del cumplimiento de los 
mínimos, como también en las innovaciones locales del programa y su personalización, 
dentro de lo posible, a nivel comunal. 
 

 Buenas prácticas 
 

• Una dimensión recurrente tanto en los encargados regionales como en los apoyos 
familiares es la importancia atribuida a los mecanismos de promoción social  y a 
la importancia de considerarlos de diversas formas en relación con el 
cumplimiento de los mínimos. Como planteó un encargado regional: “más allá de 
los aportes monetarios del Estado o los mismos subsidios, yo diría que sin el 
componente comunicativo no sería posible el llegar a acuerdos con los 
beneficiarios; es más, me atrevo a decir que sin este componente los resultados 
del Chile Solidario o el propio Puente, no serían ni la mitad” 

 
• La lógica general de la intervención, centrada en el desarrollo de acciones por 

parte del participante, es directamente enunciable como “promoción de 
autonomía”. Esta noción, pasa a entenderse así en el núcleo de la metodología, y 
acaso como definiente del espíritu y técnica del trabajo del apoyo familiar.  

 
• En general, una fortaleza es el planteamiento consensual y extendido entre los 

profesionales de apoyo respecto al carácter de buena práctica de esta 
intervención, precisamente por incidir en el punto donde las prácticas 
tradicionales eran ya hace décadas cuestionadas: a saber, la dimensión 
“asistencialista” lo es, en primera instancia por concentrar la iniciativa en el polo 
asistente y vaciarla por completo en el polo asistido. Técnica e ideológicamente, 
los apoyos y la dirección regional comprenden la practica Puente desde la noción 
de desarrollo de autonomía. 

 
• En el mismo sentido, se puede reconocer la adecuación a un principio de 

ciudadanización en el programa, a partir de lo que se identifica como 
“dignificación”, en particular, por la innovación respecto al lugar y modo de la 
atención: la atención en el domicilio, plantea un espacio esencialmente de 
“reconocimiento” a la dignidad –anfitrión, dueño(a) de casa, nombre- personal de 
los participantes. 

 
• Por último, la estrategia orientada al desarrollo del vínculo se vuelve clave en el 

logro de los objetivos del programa y establece grandes posibilidades de mayor 
desarrollo y enriquecimiento de las ofertas programáticas. 

 
 

 Nudos críticos 
 

• Dar importancia a las nociones de autonomía y ciudadanía pero reducirlas 
empíricamente a una serie de nociones fragmentadas, de sentido común, que son 
fácilmente homologadas a procesos pedagógicos de estímulo y desarrollo de 
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proyectos y capacidades.  Con ello se pierde la fuerza de un sistema integrado y 
complejo orientado a estas dimensiones y se obstaculiza fuertemente su 
posibilidad mensurable de evaluación. 

 
• Existencia de una fuerte tensión entre una pedagogía de la confianza y el 

desarrollo de capacidades, la incorporación del discurso de los participantes y la 
percepción que ellos como promotores no cuentan con espacios escritos donde 
colocar sus aportes. En este sentido el registro está casi exclusivamente 
orientado a la lógica del  cumplimiento de los mínimos.  

 
• Experimentar la tensión entre exigencias para el cumplimiento de los mínimos sin 

que ello tenga relación con el desarrollo promocional de capacidades en los 
sujetos. 

 
• Asimismo, tener condiciones de evaluación de su desempeño que no dicen 

relación con el fortalecimiento de una lógica de autonomía y ejercicio de 
derechos.  

 
• Por último, con una clara orientación estratégica hacia la potenciación de la 

autonomía y el fortalecimiento de la ciudadanía, se podría mejorar 
sustantivamente los alcances de la función de los apoyos, los límites de su 
intervención, y ayudar a la disminución de una relación clientelística y vertical, 
donde sea él quien establece prioridades y exigencias. Con lo anterior, se 
enriquecería notablemente la calidad del acompañamiento, haciendo además de 
él una dimensión visible y evaluable. 

 
 Vacíos a explorar 

 
• Aportes de los apoyos familiares en la personalización de la oferta de acuerdo a 

los proyectos establecidos en forma conjunta, que consideren las reales 
situaciones y expectativas de ese grupo familiar. 

 
• Sistemas de registros de acuerdo a las dimensiones de autonomía y ciudadanía. 

Ahora bien, para ello el programa debe mejorar las condiciones de su 
infraestructura y equipamiento. 

 
• Diagnóstico más complejo de las familias en torno al uso de los sistemas de 

emprendimiento, que consideren sus capacidades, habilidades e intereses. 
 
• En sí mismo, como programa de protección y promoción social publico, el apoyo 

familiar fortalecería ciudadanía al propiciar específicamente una cultura de 
derechos, como interpretación del propio programa y como empoderamiento para 
el ejercicio eficaz de protección de derechos amagados. Es quizás una de las 
dimensiones más disponibles y menos trabajadas. 

 
• Se percibe una falta de trabajo en equipos locales de apoyos y a nivel regional 

que pudiera reemplazar incluso algunas labores realizadas exclusivamente a nivel 
individual. De esta forma, se podría potenciar espacios para propuestas locales 
que ayudaran a perfeccionar el programa con iniciativas específicas. 
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c) Dimensiones más relevantes en cuanto a ciudadanía y autonomía presentes en 
los fundamentos del Programa Puente 

 
El núcleo fundamental del Programa Puente, en su semántica de “un Puente entre las 
familias y sus derechos” convoca a la dimensión de la ciudadanía de manera central. 
Como los propios antecedentes del estudio lo expresan: "Tanto el logro de la autonomía 
como el desarrollo de la ciudadanía, son cualidades que implícita y explícitamente están 
en el marco de los objetivos del programa y por tanto este estudio intenta verificar su 
eventual desarrollo1". 
 
Sin embargo, es indudable que el programa busca dar una respuesta a esa línea dura de 
pobreza que se ha vuelto una tendencia consistente y bastante poco modificable. En 
este sentido está fuertemente presionado para entregar condiciones mínimas que 
aporten soluciones efectivas. De allí que los resultados sean colocados prioritariamente 
en términos de beneficios y cumplimiento de mínimos asociados. No se trata por tanto, 
en este estudio de exigir al programa condiciones que no fueron concebidas en él.  Sino 
tal vez, ayudar a una reflexión que lo configure en una real política de segunda 
generación, donde más que entablar una competencia entre beneficios y desarrollo de 
competencias, se generen estrategias que  posibiliten sustentablemente en el tiempo, 
superar la condición de indigencia por medio de un modelo más complejo de 
intervención social. En este sentido autonomía y desarrollo de capacidades no son 
secundarias en la superación de estas condiciones extremas de pobreza.  
 
Ahora bien, el concepto de autonomía/ciudadanía sólo se coloca en acción cuando se lo 
ve en comparación con un escenario de confrontación específico. De allí que sea posible 
concebir una tensión relacional entre autonomía/ciudadanía  y el propio programa 
Puente. Es decir, difícilmente se podrá sostener que el programa fomenta autonomía si 
ese componente no se encuentra presente en la propia lógica de intervención, en sus 
procedimientos, en su metodología, en sus actividades, en sus sistemas evaluativos. 
"Para el programa Puente, la valoración de los efectos del proceso de intervención tanto 
en las prácticas como representaciones e interpretaciones de las personas y familias 
participantes, resulta fundamental y tiene repercusiones, o debería tenerlas, en la 
misma intervención2".  
 
De este modo, se podría sostener que los vectores de la relación autonomía/ciudadanía 
en el programa son los propios fundamentos, antecedentes, formas asumidas por la 
lógica de la organización, los canales de comunicación de los equipos centrales a los 
apoyos familiares y de éstos a las familias, entre otros aspectos. 
 

 Las buenas prácticas del programa en cuanto a autonomía y ciudadanía 
 

• Al traer el principio de autonomía y ciudadanía, aunque aún sea a nivel 
discursivo, hace una innovación importante al entender la pobreza de otro modo, 
viabilizando una salida que se expresa más allá de la sola otorgación de 
beneficios, sino haciendo una apuesta en los sujetos. Dicho de otro modo, la 
meta de superación de la pobreza ya no está constituida por la teoría del trickle 
down effect  o por una reforma estructural, sino sobre una política de fomento 
del crecimiento con equidad, de una mayor igualdad de oportunidades, del 

                                                 
1 FOSIS, convocatoria a licitación para estudio sobre autonomía y ciudadanía en el programa Puente, Santiago, 2003. 
2 Ibid. 
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desarrollo de competencias, de aprecio por la iniciativa, cuyo vértice es el 
desarrollo de la capacidad del otro. El giro de ser objeto de circunstancias 
agonales a reconocerse como un sujeto, con capacidades y potencialidades, se 
inscribe directamente en el horizonte de una ciudadanía entendida como un 
sujeto de derechos. 

 
• Además, propone un cambio sustantivo en la política social, al hacer girar el 

mecanismo de la demanda por el de la oferta. De allí que el programa coloca un 
piso para poder pensar en la instalación y la potenciación de la autonomía, en el 
sentido en que entabla una lógica de comunicación al llegar a los usuarios con 
una oferta. 

 
• En este mismo sentido, al estructurarse en un registro más amplio y con una 

apuesta más intersectorial, se pone en la línea de impulsar proyectos en las 
familias, ya que una de las dificultades claras de otras políticas consisten 
justamente en que a nivel de usuario, éstos no consiguen ver en la política una 
dimensión más integral, y por tanto, perciben que escasamente una acción podrá 
colocarlos en un mejor camino de cumplimiento de sus expectativas. En este 
programa, en cambio, la estructura en que él se expresa es más cercana a la 
integralidad de los propios sujetos. 

 
• Colocar en un lugar importante del programa una estrategia vincular, es otro 

acierto del programa, ya que asumiendo como política un rostro personalizado, 
da la oportunidad a la gestación de un diálogo comunicativo, desde donde poder 
potenciar los proyectos específicos de las personas y familias. Respecto del 
participante, como desarrollo de la conciencia de derechos que complemente a la 
de capacidades trabajadas y que no se instale en el juego de mayor-menor que la 
asistencia social en situaciones límite tiende a propiciar. En este caso, la 
mediación contractual tiende a resaltar la importancia de las partes y el carácter 
dialogante con que se establecen los compromisos. 

 
• Dicha modalidad de trabajo hace emerger la fuerza del discurso de los propios 

sujetos del programa. A través de ella fue posible llegar a conocer un diagnóstico 
enormemente diferenciado de expectativas, de compromisos, de sueños, de 
oportunidades buscadas. Desde la voz de las personas y familias, surgen una serie 
de proposiciones a seguir en materia de fomento de autonomía y ejercicio de 
ciudadanía.  

 
• Una fortaleza también del programa, es su consonancia con una de las cuestiones 

esenciales en la subjetividad popular: la convocatoria a “movilizarse” es 
comprensible y válida para la orientación popular a la “promoción”, o a la salida. 
La “pobreza”, y todavía más la extrema pobreza, son zonas donde la subjetividad 
o se aferra a una esperanza y un proyecto, o sucumbe y se retrae hasta la 
resignación y el fatalismo inmovilizantes. En ese sentido, la convocatoria viene a 
sensibilizar con una dimensión hasta ahora no comunicada con los programas 
sociales. Es esa una sintonía no menor entre el programa y la subjetividad de los 
participantes, precisamente en el nombre de la autonomía. Con todo, en los 
puntos críticos, esta es la zona también de una tensión fuerte y en riesgo: los que 
ya no buscan la salida y se adaptan a una forma dependiente y desesperanzada. 
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 Los nudos críticos del programa 

 
• Es posible observar   una tensión relacional que probablemente no tendrá 

resolución inmediata,  entre autonomía/ciudadanía y los objetivos e 
implementación del programa mismo.   Difícilmente se podrá sostener que el 
programa fomenta autonomía si ese componente normativo  no se encuentra 
presente en la propia lógica de intervención, en sus procedimientos, en la 
metodología, en sus actividades, en sus sistemas evaluativos.  

 
• Persiste una contradicción entre promoción social y asistencia, donde todavía la 

lógica de la entrega de condiciones mínimas no logra una buena articulación con 
el desarrollo de capacidades y compromiso. Existe un desfase entre los objetivos 
promocionales y el énfasis sostenido en actitudes asistencialistas, a las cuales 
ayuda el que no se defina con claridad otras estrategias de intervención social. En 
este mismo sentido, se coloca una paradoja entre metodologías lúdicas y el 
incentivo del diálogo y la reflexividad. 

 
• Sin duda, la tensión entre los beneficios y el desarrollo de competencias es uno 

de los nudos más duros de vencer del programa. Ahora bien, se trata de salir en 
primer lugar de esa lógica de oposición para adentrarse en un modelo que 
permita el “a la vez”, donde se coloquen los cimientos de nuevas estrategias de 
desarrollo. 

 
• En cuanto al acceso a las redes de servicios sociales, se tiende al desarrollo de 

una cultura especialmente sensible a la "dignificación" que está en juego en el 
trato y reconocimiento, simbólico y práctico, del requerimiento del otro. Sin 
embargo, no todas las redes de servicios están orientadas en esta lógica. Una de 
las quejas recurrentes a nivel de usuarios es que a pesar de lo impulsado por los 
apoyos familiares, no recibieron buen trato por ejemplo a nivel de otros servicios 
municipales, consultorios, escuelas u otras instituciones sociales. Acá hay un nudo 
crítico importante, ya que de otro modo lo que unos servicios aportan a construir, 
otros lo hacen retroceder. 

 
• Desde otro lugar, el programa establece una paradoja queriendo desarrollar una 

pedagogía de la confianza y el fortalecimiento de la autonomía en los usuarios, 
sin llevarlo a cabo con sus propios agentes y promotores del programa. Esto 
desincentiva el aprovechamiento y las capacidades reflexivas y propositivas de los 
apoyos familiares y otros agentes del programa. 

 
• Por último una dimensión crítica del programa es la falta de incentivo justamente 

con los más exitosos. Uno de los efectos perversos de los mecanismos de 
focalización es que a los usuarios y familias más esforzadas, los más entusiastas, 
los más decididos, van directamente hacia la puerta de salida del programa. Ella 
no conduce a otro de nivel superior (como en la noción de educación continua) y, 
por tanto, no hay estrategias que orienten hacia la sustentabilidad de los 
resultados. 
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 Vacíos del programa en relación con las dimensiones del estudio 

 
• Falta de una propuesta de  autonomía y ciudadanía como una dimensión 

evaluativa del programa en una articulación con el sistema de logro de mínimos. 
 
• Ausencia de un modelo que, en forma efectiva, esté confeccionado para 

potenciar autonomía y fortalecer ciudadanía. Acá se requieren de propuestas 
conceptuales específicas que orienten y estructuren con consistencia operacional 
las estrategias de intervención. 

 
• Falta de mayores mecanismos para flexibilizar la oferta de mínimos, entregar un 

paquete más personalizado, pudiendo ser en forma efectiva un programa que 
desarrollo autonomía y ciudadanía. 

 
• Ausencia de mecanismos que  fortalezcan el potencial de asociatividad con otras 

redes sociales y comunitarias, desde el propio nivel de las familias hasta el 
entorno social. 
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4.2 Dimensiones propuestas para la construcción de un modelo que potencie 
autonomía y fortalezca ciudadanía 
 
 
A lo largo del estudio se han visualizado una serie de experiencias interesantes en el 
contacto con las personas vinculadas al programa Puente. Asimismo, la indagación 
conceptual se ha profundizado de modo de encontrar en ella: “una fuerza que oriente a 
la vida”3.  El mayor desafío es poder aportar en la construcción de un modelo, que sea lo 
suficientemente riguroso y denso para que las personas puedan con él, “potenciar la 
capacidad para orientarse autónomamente en un mundo complejo”4.  
 
Lo que sigue a continuación es una opción conceptual específica, que se desarrolla en 
los siguientes aspectos: 
 
a) Los tres principios sustentadores del modelo 
 

 El principio de la justicia social y el reconocimiento 
 

Ante la creciente brecha de desigualdad existente, es vital tener como referencia un 
principio de justicia que considere esas diferencias y acentúe en los programas sociales 
la noción de equidad y el fomento de oportunidades. En este sentido, se trata de llegar 
a las familias con una explicación comprensiva y reparadora de lógicas reduccionistas, 
que los han colocado en el peor de los lugares posibles.  
 
Junto a lo anterior, el modelo se coloca como principio la noción de reconocimiento del 
otro en toda su dignidad, excluyendo por tanto, reconocimiento asimétrico fundado en 
la dávida, proponiendo en cambio una intervención centrada en la noción de derechos. 
 
A esos dos aspectos complementarios responden los principios de justicia y solidaridad. 
Mientras que el primero exige igual respeto e iguales derechos para cada individuo, el 
segundo reclama empatía y preocupación por el bienestar del prójimo5. Pero es la ética del 
discurso la que explica por qué ambos principios provienen de una misma raíz moral que es 
la vulnerabilidad necesitada de compensación de seres que sólo pueden individuarse por vía 
de socialización, de suerte que la moral no puede proteger lo uno sin lo otro: “no puede 
proteger los derechos del individuo sin proteger, a la vez, el bien de la comunidad a que el 
individuo pertenece”6. 

 
  

                                                 
3 “Lo que falta muchas veces en las estrechas formas académicas es algo distinto, la perspectiva de que de sus enunciados 
salga una fuerza capaz de orientar la vida”. Habermas, Jürgen. Verdad y Justificación. Editorial Trotta. Madrid, 2002, 
Pág. 312. 
4 Habermas, Jürgen. Verdad y Justificación. Editorial Trotta. Madrid, 2002, Pág. 314. 
5 “La justicia en el sentido moderno se refiere a la libertad subjetiva de individuos incanjeables. En cambio la solidaridad se 

refiere a la eudaimonía de individuos implicados y hermanados en una forma de vida intersubjetivamente compartida”. 
6 Habermas, Jürgen. Escritos sobre moralidad y eticidad. Editorial Paidós. Barcelona, 1991. Pág. 108. 
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 El principio de la comunicación  
 

Asimismo, no habrá autonomía y ciudadanía efectiva sin un principio de reconocimiento 
a todo otro como sujeto, cuya dignidad se sostiene en su capacidad de competencia 
comunicativa y de interlocutor válido. En este sentido, el modelo se aleja de posturas 
biologizantes de lo social y coloca la competencia discursiva como eje y sustrato de la  
dignidad de los sujetos. De este modo, la comunicación es el proceso mediante el cuál 
las diferencias se comunican sin un thelos de subordinación naturalizada. De allí que el 
proceso dialógico, con sus requerimientos específicos de funcionamiento será clave en 
este enfoque. 
 
 

 El principio activo de la responsabilidad 
 

El ejercicio de la ciudadanía no reta sólo la obtención de ciertos derechos para sí, sino 
que entraña la práctica de la responsabilidad social en las decisiones y actos que se 
sigan, tanto desde los agentes de esa política, como desde los sujetos usuarios de ella. 
De este modo, se hace de los ciudadanos sujetos capacitados para, más allá de expertos 
y políticos, tomar decisiones últimas que les incumben en el modo de organizar su vida 
social. Esto se vuelve más urgente si se consideran las situaciones de carencia 
económica, de exclusión social, de poco acceso a la justicia y a una educación de 
calidad que viven miles de ciudadanos de este país, Por tanto, cómo acercar a dichos 
sujetos a una noción de ciudadanía activa es una de las tareas prioritarias de programas 
sociales que enfaticen derechos. Como se sostendrá en la última asamblea de la OEA: 
“la autonomía y el ejercicio de la ciudadanía no son lujos para después en los programas 
sociales, sino que están en el vértice de los esfuerzos para un desarrollo sustentable”. 
 
 
 
b)  Los tres ejes que contiene el modelo: autonomía, ciudadanía y el desarrollo de 
competencias comunicativas 
 
 

 Las características de una noción de autonomía 
 
“un proyecto ilustrado propio de la Modernidad Crítica, que no se resigna a admitir el 
giro instrumentalista dado tácticamente por la razón ilustrada, sino que se pronuncia a 
favor de la razón moral como clave para construir la historia. A tal proyecto pertenecen 
ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que van a expresarse a través de la 
reflexión pragmático-formal: la libertad se revelará como autonomía por parte de 
cuantos elevan pretensiones de validez a través de los actos de habla y están 
legitimados para defenderlas argumentativamente; la igualdad se fundará en el 
hecho de que no haya justificación trascendental alguna para establecer desigualdades 
entre los afectados por las decisiones de un discurso a la hora de contar efectivamente 
con ellos; y la fraternidad (fundamento y expresión de la ciudadanía) se entenderá 
como potenciación de las redes sociales, sin las que es imposible proteger a los 
individuos, porque, como recuerda Habermas con G. H. Mead, «somos lo que somos 
gracias a nuestra relación con otros»7. 

                                                 
7 Cortina, Adela. La ética discursiva. En:  Historia de la Etica. Vistoria Camps, editora. Editorial Crítica, Barcelona, 2000. 
Pág. 535.  
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De allí que la autonomía, en esta oferta conceptual se asuma como una noción 
postkantiana donde exista: autoconciencia, autodeterminación y autorrealización. Lo 
anterior es relevante para no reducirla a una noción simple de autogobierno o de 
libertad negativa, o hacerla emerger sólo al interior del ámbito privado o relacionarla 
solamente con la conciencia moral de un individuo. 
 
Consecuentemente, en el eje de la autonomía se encuentra el extremo contradictorio 
máximo en la noción de dependencia y minoridad: 
 
Minoridad y dependencia 
 
En toda la reflexión post Kant la lógica de la minoridad es obstaculizante de constitución 
del sujeto. De allí que la noción misma de sujeto y de reconocimiento identitario, se 
base en el despliege de la autonomía entendida como: 
 

► Un proceso de individuación, por medio del cual se establecen diferenciaciones 
sucesivas (…) Se asume de este modo una identidad socialmente sancionada, 
asociándose a cada individuo con un conjunto de rasgos físicos y constantes de 
comportamiento (personalidad) que constituyen una descripción mínima en la que 
el individuo se reconoce a sí mismo y que puede ser también observada por otros. 

 
► Un proceso de individualización, es decir, un proceso a través del cual se accede a 

una identidad moral madura o postconvencional. La conciencia del agente se dirige 
aquí a la capacidad de cambiarse a sí mismo, de decidir quién se quiere ser (o 
llegar a ser) y cómo se quiere vivir. Se toma distancia con respecto de las normas y 
valores recibidos y se plantea al sujeto la necesidad de comprender este proceso y 
sus posibles conflictos, así como la de intentar justificarlo, ofreciendo 
explicaciones plausibles sobre su idea de la vida y de sí mismo (que bien pueden 
tomar la forma de narraciones y no sólo de argumentaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependencia Autonomía  

Minoridad Proyecto 
Asistencial 

Crisis 
Colonización

Proyectos 
emprendedores 

 Dimensión 
Pública 
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(1) La lógica de Proyectos nuclearmente Asistenciales: Es importante tener en cuenta  
que lo que convierte, sólo desde el momento del nacimiento, a un organismo en una 
persona en el pleno sentido de la palabra es el acto socialmente individualizador de 
acogerlo en el contexto público de interacción de un mundo de la vida compartido 
intersubjetivamente.8 De esta forma, “sólo en la publicidad de una sociedad hablante el 
ser natural se convierte a la vez en individuo y persona dotada de razón”9. 
 
Lo anterior es relevante en el giro de contemplar a los usuarios como “objetos de 
política” a ser “sujetos de política”. La mantención de una lógica exclusivamente 
asistencial no sólo atenta con la eficacia integral de generación de capacidades y 
competencias sino que resulta incongruente con la propia noción de dignidad de los 
sujetos, donde muchas veces ellos mismos se ven convertidos en “problemas sociales”. 
 
 
(2) Crisis de colonización: La marca simbólica de colonización de los sistemas en el 
mundo de la vida, implica que las personas van construyendo su identidad a partir de las 
expectativas y frustraciones con respecto de la inclusión/exclusión de los sistemas 
económico, laboral, educacional, etc. Esta colonización tiene dimensiones tanto 
materiales como  simbólicas para los individuos. 
 
“Si en los espacios de opinión pública de las sociedades desarrolladas sólo se presentan 
como problemas urgentes las perturbaciones que merman imperativos sistémicos 
relativos a la autoestabilización de la economía y la administración, si bajo la influencia 
de descripciones provenientes de la teoría de sistemas se hacen con el primado estos 
ámbitos de problemas, entonces las exigencias del mundo de la vida formuladas en 
lenguaje normativo sólo podrán aparecer ya como variables dependientes.”  10 
 
“Pero el desplazamiento de la lucha del plano de los objetivos sociopolíticos al plano de 
su operatividad, al plano de la elección de las correspondientes políticas y de la 
ejecución de éstas no quita a esa lucha el carácter de una discusión de principios”. 11 
 
 
(3) Reconocimiento intersubjetivo: Hay que considerar que el proceso de individuación, 
sólo puede ser entendido como un proceso de socialización; “en los procesos formativos, 
el sujeto está inextricablemente enredado en una red de interacciones que le permiten 
desarrollar una identidad personal sobre la base de reconocimiento mutuo”12. En el decir 
de Habermas: “nadie puede construir una identidad al margen de las identificaciones 
que los demás hacen de él [...]”13.  
La dependencia de los demás explica la vulnerabilidad del uno con respecto a los otros. 
La persona, de la manera más desprotegida, se expone a ser herida en unas relaciones 
                                                 
8 Habermas, J. El futuro de la naturaleza humana. Paidós, 2001, pág. 52. 
9 Ibid, pág. 53. 
10 Habermas, J. La necesidad de revisión de la izquierda. Editorial Tecnos, 1991. Págs. 283-284. 
11 Ibid, pág. 281. 
12 Mc Carthy, T. Ideales e Ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica contemporánea. Tecnos, Madrid, 
1992, pág. 158. 
13 Communication and the Evolution of Society, p. 107. Esto es consistente con la crítica anterior de Habermas, siguiendo 
a Hegel, de los presupuestos monadológicos del sujeto autónomo kantiano (véase «Labor and Interaction: Remarks on 
Hegel's Jena Philosophy of Mind», en Habermas, Theory and Practice, Boston, 1973, pp. 142-169). Para una elaboración 
posterior de este enfoque racional del sujeto, véase Habermas, Nachmetaphysiches Denken, Francfort, 1988. pp. 187-241. 
En Mc Carthy, T. Ideales e Ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica contemporánea. Tecnos, Madrid, 
1992, pág. 158. 
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que necesita para desplegar su identidad y conservar su integridad. En este contexto, 
“la autonomía es más bien una conquista precaria de las existencias finitas, existencias 
que sólo tendiendo presente su fragilidad física y su dependencia social pueden obtener 
algo así como ‘fuerzas’”14. 
 
 
(4) Hacia proyectos emprendedores: Una política social de segunda generación debiera 
estar orientada hacia proyectos emprendedores de los sujetos. Esta orientación, se 
inserta en la dinámica de las interacciones sociales donde se pregunta por el cómo al 
menos dos participantes pueden coordinar sus planes de acción, de forma que alter 
puede ’enganchar’ sus acciones en las de ego sin conflictos y, en todo caso, evitando el 
peligro de una ruptura de la interacción. En la medida en que los actores se orientan 
exclusivamente hacia el éxito, esto es, hacia las consecuencias de su acción, tratan de 
alcanzar sus objetivos ejerciendo influencia sobre la definición de la situación o las 
decisiones o motivos del interlocutor utilizando para ello armas o mercancías, amenazas 
o halagos. En este contexto, el grado de cooperación y estabilidad surge entonces de la 
situación en que se encuentran los intereses de las personas afectadas15. 
 
Frente a ello se propone una acción comunicativa, situación en la que los actores 
aceptan coordinar de modo interno sus planes y alcanzar sus objetivos, únicamente, a 
condición de que haya o se alcance mediante negociación un acuerdo sobre la situación 
y las consecuencias que cabe esperar. En ambos casos se atribuye a los actores la 
capacidad para realizar acciones orientadas a un objetivo y para llevar a cabo sus planes 
de acción.  
 
En este sentido, hay una apuesta por desarrollar en el sujeto capacidades de reflexión y 
argumentación, de manera de que puedan construir acciones que no sólo tengan por 
resultado productos tangibles, sino el fortalecimiento de capacidades y competencias. 
En este sentido, los proyectos emprendedores pueden ser vistos también como un 
proceso pedagógico en una comunidad de aprendizaje.  
 
Por otra parte, se debe tomar en cuenta el mundo vital de los participantes como 
contexto preconocido intuitivamente de la situación de la acción, que al mismo tiempo 
facilita recursos para los procesos de interpretación.  
 
 
(5) La dimensión pública de la autonomía: La articulación debe considerar un proceso 
democrático que asegure simultáneamente la autonomía privada y la autonomía pública. 
El valor de esta dimensión constituye además en entender que la autonomía no se 
restringe acá como en el liberalismo a una dimensión privada sino que se cimenta 
también en lo público.  
 
A juicio de Taylor, el liberalismo16 “no tiene en cuenta que los destinatarios del derecho 
sólo pueden adquirir autonomía (en el sentido dado por Kant) en la medida en que ellos 
mismos puedan comprenderse como autores de las leyes a las que están sometidos como 
sujetos jurídicos privados”17. En este sentido, se desconoce el ‘carácter igualmente 

                                                 
14 Habermas, J. El futuro de la naturaleza humana. Paidós, 2001, pág. 52. 
15 Habermas, J. Conciencia moral y acción comunicativa. Ed. Península, Barcelona, 1985, pág. 157-158. 
16 Denominado como “Liberalismo 1” por el autor. 
17 Habermas, J. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós, Barcelona, 1999, pág. 194. 
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originario’ de la autonomía privada y de la autonomía pública. Por ello, es importante 
reconocer que no se trata sólo de un elemento complementario que permanezca como 
algo externo a la autonomía privada, sino de una necesaria conexión interna entre 
ambas, es decir, de una conexión conceptual. “En última instancia, los sujetos jurídicos 
privados no podrán ni siquiera gozar de iguales libertades subjetivas si ellos mismos en el 
ejercicio conjunto de su autonomía ciudadana no logran ver con claridad los intereses y 
los criterios justificados y si no llegan a ponerse de acuerdo sobre los aspectos 
relevantes bajo los cuales lo igual ha tratarse de forma igual y lo desigual de forma 
desigual”18.  
 
Tan pronto como se toma en serio esta conexión interna entre el Estado de derecho y la 
democracia se ve claramente que el sistema de los derechos no sólo no es ciego frente a 
las desiguales condiciones sociales de vida, sino que tampoco lo es frente a las 
diferencias culturales. “El ‘daltonismo’ de la lectura selectiva desaparece cuando se 
supone que le atribuimos a los portadores de los derechos subjetivos una identidad 
concebida de modo intersubjetivo. Las personas, también las personas jurídicas, se 
individualizan sólo a través de un proceso de socialización”19. Bajo esta premisa, una 
teoría de los derechos correctamente entendida reclama precisamente aquella política 
del reconocimiento que protege la integridad del individuo incluso en los contextos de 
vida que configuran su identidad.  
 
En lugar de la polémica sobre si la autonomía de las personas jurídicas queda mejor 
asegurada mediante libertades subjetivas para la competencia entre sujetos privados o 
mediante derechos de prestación garantizados objetivamente para los clientes de las 
burocracias del Estado de bienestar, Habermas introduce una concepción procedimental 
del derecho según la cual el proceso democrático debe asegurar simultáneamente la 
autonomía privada y la autonomía pública: “los derechos subjetivos, que deben 
garantizar (…) un desenvolvimiento autónomo de sus vidas en lo privado, apenas pueden 
ser formulados adecuadamente si antes los propios afectados no articulan y 
fundamentan en discusiones públicas los correspondientes aspectos relevantes para el 
tratamiento igual y desigual de los casos típicos. La autonomía privada de los ciudadanos 
que disfrutan de iguales derechos sólo puede ser asegurada activando al mismo compás 
su autonomía pública”20. 
 
En este contexto, la apuesta debe ser hecha sobre un ordenamiento jurídico cuya 
legitimidad se asienta en el asegurar de modo equitativo la autonomía de todos los 
ciudadanos. Éstos son autónomos sólo si los destinatarios del derecho pueden entenderse 
a sí mismos simultáneamente como sus autores. “Y los autores sólo son libres en cuanto 
participantes en procesos legislativos que estén de tal manera regulados y se lleven a 
cabo en tales formas de comunicación que todos puedan suponer que las regulaciones 
acordadas de tal modo son merecedoras de una aprobación general y motivada 
racionalmente. Desde un punto de vista normativo, no hay Estado de derecho sin 
democracia”21.  
 
En el marco de las políticas sociales de segunda generación no es posible plantear una 
escisión entre autonomía pública y privada, ambas se relacionan de forma tensional a 

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid, pág. 194-195. 
20 Ibid, pág. 197. 
21 Habermas, J. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós, Barcelona, 1999, pág. 202-203. 
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través del uso público de la razón y el ejercicio de la praxis argumentativa. De esta 
forma, el paso de la autonomía a la ciudadanía no puede ser homologado al paso de la 
esfera privada a la pública, puesto que autonomía y ciudadanía cruzan las esferas 
pública y privada a través del uso público de la razón y la praxis argumentativa. En el 
contexto del Estado social: “…se puede observar que las fronteras entre la autonomía 
privada y la pública de los ciudadanos son fluidas y que el trazado de tales fronteras 
tiene que estar a disposición de la formación de la voluntad política de los ciudadanos, si 
es que éstos han de tener la posibilidad de reclamar el «justo valor» de sus libertades 
subjetivas frente a la justicia y la legislación”.22 
 
 
 

 Las características de una noción de ciudadanía 
 
En este sentido, el planteamiento surge respecto de cómo una política social se hace 
cargo de las contracciones del sistema, especialmente en términos de cómo se entregan 
herramientas de análisis y de cuestionamiento de la realidad, principalmente cuando se 
plantea el desarrollo de la autonomía que, desde esta perspectiva, lleva consigo la idea 
de reflexibidad. De allí que es difícil entender la ciudadanía si ésta no es vista en 
términos de una competencia comunicativa. 
 
En este sentido además, la ciudadanía como competencia comunicativa puede ser 
entendida con “esas nuevas formas de ciudadanía vinculadas con el acceso mediático, el 
intercambio simbólico y la mayor participación en la sociedad del conocimiento. Sólo por 
esa vía parece factible proporcionar un fundamento ético a las políticas sociales y de 
desarrollo”23. 
De allí que el clamor por más ciudadanía no sólo apunta a los derechos inalienables sino 
a comprender al ciudadano como portavoz de una competencia comunicativa, expresada 
en las diversas esferas del ámbito societal. Esto debería traducirse en “prácticas de 
comunicación que internalicen socialmente normas de reciprocidad y reconocimiento 
entre sujetos diversos”24. 

                                                 
22 Habermas, J., Rawls,  Debate sobre liberalismo político. Ediciones Paidós, 1998, págs. 68-69. 
23 Hopenhayn, Martín. Viejas y nuevas formas de ciudadanía. Revista de la Cepal n° 73. Santiago, abril del 2001. Pág. 117. 
24Ibid, pág. 127. 
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Exclusión como reverso de la ciudadanía 
 
A pesar de  reducirse los índices de pobreza, existe un núcleo duro, con ciclos lentos de 
recuperación y un enorme movimiento de heterogenización de la pobreza que constituye 
un dilema para las formas de medición, evaluación e intervención social25.  
Consecuentemente, lo social necesita ser descifrado26 y esa tarea constante precisa ser 
una de las dimensiones fundantes en la formación disciplinaria de los trabajadores 
sociales que se enfrentan cotidianamente a lo que podríamos denominar como “los 
rostros duros del proceso de modernización”27. Así, los sujetos con los que interactúa 
Trabajo Social ya no pueden ser definidos exclusivamente desde el universo de la 
pobreza, sino de las diversas formas asumidas por la exclusión social, ya sea en virtud de 
edad, sexo, raza u otro carácter significante como la existencia de diferencias en las 
                                                 
25 Raczynski, D. “La crisis de los viejos modelos de protección social en América Latina. Nuevas alternativas para 
enfrentar la pobreza”. En: Pobreza y desigualdad en América Editorial Paidós.  Buenos Aires, 1999. 
26 Donzelot, Jacques. L` invention du social. Editions du Seuil. Parìs, 1998. Fitoussi, Jean-Paul y Rosanvallon. La nueva era 
de las desigualdades. Editorial Manantial. Buenos Aires, 1998. Gauthier, Alain. AUX FRONTIERES DU SOCIAL. Editions 
L´Harmattan. París, 1999.Piñheiro, E. Et al La criatividade metodológica no Servico Social Editorial Cortez. Sao Paulo, 
1999. 
27 Matus, Teresa. Modernidad, globalización y exclusión social: desafíos de una intervención social de fin de siglo. Congreso 
Latinoamericano de Trabajo Social., Santiago de Chile, 1998. 
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condiciones de salud, la variada persistencia y aumento de brechas en los sistemas de 
protección social, los procesos de mediación, los fenómenos como la violencia 
doméstica, los desafíos de acceso al mercado laboral, los procesos de desarrollo local. 
 
De este modo, la “realidad” de un individuo o de un grupo social es creada y mantenida 
mediante procesos comunicativos establecidos fortuitos y propositalmente. La 
intervención social, por tanto, incide en la producción de subjetividades.  Al respecto 
uno de los antecedentes más impactantes es un reciente descubrimiento realizado por el 
equipo de neurólogos  de la Universidad de Harvard: en aquél individuo que experimenta 
una exclusión social sistemática, se produce una alteración cerebral similar a la 
producida ante una herida de gravedad. Luego,   se podría considerar a la exclusión 
como la historia de las narraciones,  de esos informes en que se plasma la subjetividad 
con su carga de dominación, de desafiliación, de verdad, de identidad. 
 
Lo social es siempre la ruptura, la contradicción enunciativa, la descripción de las 
batallas del orden del discurso en el mundo.  De allí que como plantea Autès, la nobleza 
del Trabajo Social sería estar en ese campo de lucha, enunciando lo que queda en la 
orilla de la irracionalidad o de la propia razón instrumental28. Pero precisamente por 
ello, y a punta de racionalidad instrumental misma, habría que describir las funciones de 
las metáforas de la exclusión hoy planteadas como nuevo discurso social, de ese fondo 
inquietante de esencialismo en la idea de tolerancia que acompaña como pas-de-deux- a 
la noción de minorías, en los recursos de la banalidad del mal que posibilita la existencia 
de sujetos superfluos, en las humillaciones de la gratuidad, en el pasillo estrecho de los 
derechos.  
 
 
(1) Discriminación/Estigmatización: Lo anterior contiene un olvido persistente, el que 
Trabajo Social no trabaja con individuos en cuanto tales. Nadie llega “en su condición de 
persona natural” a solicitar los servicios de un trabajador social, sino que emerge al 
interior de una categoría analítica determinada: mujer golpeada, cesante, menor en 
situación irregular, directiva de una organización sindical, integrantes de un 
campamento. Por tanto, el núcleo del Trabajo Social es una intersección, un cruce entre 
los sujetos y el fenómeno social que los convoca. Consecuentemente, si la 
categorización social se realiza en términos estigmatizadores, esos sujetos llevarán esa 
marca en forma persistente. De allí que estudiar los modelos de intervención social que 
se realicen y sus formas enunciativas, resulta clave en el logro  de mayores 
oportunidades para el  desarrollo y fortalecimiento de la ciudadanía.  
 
Allí tiene lugar una categorización social de esa demanda. Lo que se  plantea, por tanto,  
es que es muy distinto trabajar denominando “menores en situación irregular”  a “niños 
vulnerados en sus derechos”.  Que es muy distinto creer que, como en el mundo feliz de 
Huxley nosotros trabajamos en una lista de patologías sociales, con sujetos no A, no B, 
no C, sino D. Des-afiliados, des-calificados, de-lincuentes, des- capacitados, des –
poseídos.  
 
Porque entonces Trabajo Social trabaja con la falta, con la ausencia, con la carencia. En 
lo anterior no sólo se opaca la condición de sujeto y sus potencialidades, sino que 
mediante los procesos de intervención social, se ejerce una marca simbólica que 

                                                 
28 Autès, Michel. Les Paradoxes du Travail Social. Editions Dunod. París, 1999. Pág. 284. 
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acompaña y sobredetermina contingentemente las posibilidades de esas personas, 
pudiendo desalentar o contribuir a hacer crecer el caudal de reconocimiento mutuo, que 
nos permite a cada uno de nosotros pensarnos en cuanto tales. La pobreza, por tanto,  
no es sólo una condición de carencia económica, no es sólo una posición en un quintil de 
ingreso. La relación entre pobreza y cultura nos puede revelar enormes riquezas, 
enormes capacidades, enormes esfuerzos de esas personas, si nos acercamos a ellos con 
una lógica social que nos permita ver, comprender, fortalecer, desarrollar, proponer. 
 
Ahora bien, no siempre la producción semántica resulta halagada por la hegemonía 
cultural de una sociedad. En la Inglaterra isabelina, la contracultura de los vagabundos o 
renegados, según la elegante e irónica designación de Thomas Harman29, en la literatura 
picaresca de Maravall, en los hijos de Caín de Geremek, se describen profusamente una 
nutrida población que viviendo en los márgenes de la ley, tenía su propia lengua o 
“habla vil”. En general, se la encuentra descrita como anti-lenguaje, precisamente por 
la osadía de su autoregulación. Lo interesante es que se precisa describir también los 
códigos de esa docilidad agradecida de algunos usuarios, o el silencio cargado de ciertas 
asambleas supuestamente participativas. Aún más, describir los códigos de todos 
aquellos que hoy, por un enfoque focalizado, quedan fuera de cualquier programa 
social. 
 
Se reconocen tres dimensiones en que se manifiesta la desigualdad ciudadana: la 
identidad, la estructura de oportunidades y la participación social. 
 
“Sin embargo, con el tiempo se ha observado y en esta última década ha quedado más 
evidentemente de manifiesto, que existe un conjunto de grupos, que a pesar de que 
supuestamente gozan de la identidad común ciudadana y de los derechos que de éstas 
derivan, se encuentran excluidos debido a que su identidad difiere de la cultura 
hegemónica. Esta exclusión opera no tan sólo a nivel cultural sino además a nivel 
socioeconómico”.30 
 
“¿Cuáles son los rasgos y los elementos identitarios que dan cuerpo a tal identidad 
compartida”. Esta es la pregunta de fondo. Tal parece que la definición de tal  identidad 
ciudadana ha estado determinada por la que tenían los grupos mayoritarios 
demográficamente o los que tenían mayor poder. El resultado de esto, es que existe un 
conjunto de grupos –negros, mujeres, indígenas, minorías étnicas, religiones, 
homosexuales, lesbianas, etc.- que no son iguales a la mayoría y que producto de sus 
diferencias, no han gozado tampoco de iguales derechos”.31 
 
 

                                                 
29Harman, Thomas, 1567. A Caveat or warening for Commen Cursetores Vulgarely called Vagabondes. Incluido como A 
caveat for common cursitors. En Gamini Salgädo (comp.) Anthology of Elizabeth low life. Penguin English Library, 1972.  
30 Kymlicka y Norman en ROJAS, C. “Políticas sociales y desarrollo de la ciudadanía diferenciada”. Tesis para optar al 
grado de Magíster en Sociología, Universidad de Chile, Santiago, Marzo de 2002. Pág. 27. 
31 Rojas, C. “Políticas sociales y desarrollo de la ciudadanía diferenciada”. Tesis para optar al grado de Magíster en 
Sociología, Universidad de Chile, Santiago, Marzo de 2002. Pág. 28. 
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(2) Desconfianza de la acción colectiva: No se puede suponer que los sujetos no hayan 
tenido experiencias negativas de intervención social o que nunca hayan estado en 
contacto con Servicios Sociales.  Es más, muchas veces la desconfianza de la acción 
colectiva es tal que da lugar a lo que el PNUD 2002 denomina como: “crítico 
desilusionado”, “ese chileno perplejo, perdedor crítico, ciudadano desconfiado y que 
abarcaría el 25% de la población”32. 
 
Hay poblaciones y generaciones enteras que han visto llegar a su puerta a expertos y 
operadores de distinto tipo, corte y confección: señoras, curas, comunistas, profesores, 
diputados, funcionarios, enfermeras, asistentes sociales, feministas, hippies, darks, 
góticos, punk, narcos, raperos, voluntarios, dirigentes, hip hop, futbolistas, vendedores, 
microempresarios, carabineros, carteros, bomberos, ecológicos, circenses... formarían 
fila y pasarían la cordillera. Hay gente desbordadamente intervenida en nuestras 
poblaciones. Y de esas composiciones algunos recomponen y encuentran un fast track de 
entendimiento. Como el comentario de un vendedor ambulante de la Florida a los 
presentadores del Informe de Desarrollo Humano, donde se insistía en el valor de la 
asociatividad, en los grupos de interacción y pertenencia: “mire, yo la verdad me 
gustaría que el Alcalde o quien fuese, me diera un permiso para poder trabajar 
tranquilo, y yo veré con quien me junto los fines de semana”. Evidencias inapelables 
que se suman y siguen 
 
El núcleo acá para el programa es cómo volver a recomponer esa confianza rota. Para 
esto se requiere observar esa noción en su constelación más integral. De lo contrario 
estaríamos de acuerdo con la existencia de esta tipología, pero no sabríamos cómo 
generar estrategias para enfrentarla. 
 
En este quehacer, los actores comunicativos buscan ponerse de acuerdo sobre algo en el 
mundo, presuponiendo un concepto formal del mundo (como conjunto de realidades 
existentes) en cuanto que aquel sistema de referencia con cuya ayuda pueden decidir lo 
que es cierto y lo que no es cierto. No obstante, la representación de hechos es 
únicamente una entre las diversas funciones del entendimiento entre hablantes. Las 
acciones de habla no solamente sirven a la representación (o suposición) de 
circunstancias y acontecimientos, para lo cual el hablante toma referencia en algo en el 
mundo objetivo. Estas acciones sirven al mismo tiempo para la construcción (o 
renovación) de relaciones interpersonales, para lo cual el hablante toma referencia en 
interacciones legítimamente reguladas en el mundo social, así como a la manifestación 
de vivencias, esto es, de la autorrepresentación, con lo que el hablante toma referencia 
en algo que se encuentra en un mundo subjetivo al que él tiene acceso privilegiado. Los 
participantes en la comunicación fundamentan sus esfuerzos en pro del entendimiento 
exactamente en tres mundos. Así, el entendimiento en la praxis comunicativa cotidiana 
puede apoyarse al mismo tiempo en un saber proposicional intersubjetivamente 
compartido, en una coincidencia normativa y en la confianza recíproca33. 
 
Reestablecer confianzas, por tanto, es una dimensión sustantiva en un programa que 
busque fortalecer ciudadanía, ya que sin ella es muy difícil lo que el propio informe de 
Desarrollo Humano denomina como: “individuo cívico, el que cuenta entre sus 

                                                 
32 PNUD 2002. Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural. Santiago, 2002. Pág. 283. 
33 Habermas, J. Conciencia moral y acción comunicativa. Ed. Península, Barcelona, 1985, pág. 159-160. 
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características ser un chileno orgulloso, un ciudadano demócrata y un ganador confiado 
en sus competencias”34 
 
 
 
(3) Derechos y los mecanismos de integración social: Nuestra sociedad se aleja cada vez 
más del caso modélico de un Estado nacional con una población culturalmente 
homogénea; aumenta la multiplicidad de formas de vida, grupos étnicos, confesiones 
religiosas e imágenes del mundo. En cierto sentido, para lograr su cohesión, se requiere 
que la democracia no se presenta sólo con la forma liberal de los derechos de libertad y 
de participación política, sino también por medo del disfrute de los derechos sociales y 
culturales.  Los ciudadanos “deben poder experimentar el valor de uso de sus derechos 
también en la forma de seguridad social y de reconocimiento recíproco de las diferentes 
formas de vida culturales. La ciudadanía democrática desplegará una fuerza integradora, 
es decir, creará solidaridad entre extraños, si se hace valer como un mecanismo con el 
que se realicen de facto los presupuestos para la existencia de las formas de vida 
deseadas”35.  
 
En este sentido, una política social de segunda generación, debe apostar por el real 
ejercicio de los derechos no sólo civiles y políticos, sino también sociales, económicos y 
culturales. 
 
En este contexto, se debe considerar la heterogeneidad y diversidad cultural existente 
en el país, pero esto no significa que la coexistencia en igualdad derechos de los 
distintos grupos étnicos y sus formas de vida culturales se asegure por medio de 
derechos colectivos, que llegarían a sobrecargar una teoría de los derechos cortada a la 
medida de las personas individuales. Incluso si tales derechos de grupo pudieran ser 
admitidos en un Estado democrático de derecho, no sólo serían innecesarios, sino 
también cuestionables desde un punto de vista normativo.  
 
La protección de las tradiciones y de las formas de vida que configuran las identidades 
debe servir al reconocimiento de sus miembros; “no tiene de ningún modo el sentido de 
una protección administrativa de las especies. Las tradiciones culturales y las formas de 
vida que en ellas se articulan se reproducen normalmente por el hecho de que 
convencen a aquellos que las abrazan y las graban en sus estructuras de personalidad, es 
decir, porque motivan una apropiación productiva y una prosecución de las mismas” 36. 
 
De este modo, “las garantías jurídicas sólo pueden apoyarse en que cada persona 
retenga en su medio cultural la posibilidad de regenerar esta fuerza, y ésta no emana de 
la separación de los extraños y de lo extraño, sino también, al menos, del intercambio 
con los extraños y con lo extraño”37.  
 
 

                                                 
34 PNUD 2002. Pág. 283 
35 Habermas, J. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós, Barcelona, 1999, pág. 95-96. 
36 Ibid, pág. 210. 
37 Ibid, pág. 211-212. 
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(4) La dimensión político normativa: La promoción del uso público de la razón, como 
una herencia de kantiana de exigencia, no puede desasociarse de la promoción de 
ciudadanos políticamante autónomos o la relevancia de potenciar argumentos de 
reflexión como mecanismo para aumentar la autonomía y la ciudadanía. 
 
Desde este modelo, los ciudadanos pueden constituirse efectivamente como tales 
cuando se transforman en autores de las leyes que los rigen. Las estrategias que 
potencien argumentos de reflexión por parte de los distintos actores que participan en la 
ejecución de la política, pueden aumentar los niveles de autonomía y ciudadanía: 
 
“Los ciudadanos son políticamente autónomos así, sólo cuando pueden entenderse a sí 
mismos conjuntamente como autores de aquellas leyes a las que se someten como 
destinatarios”38.  
 
“Es finalmente el medio del derecho positivo y obligatorio lo que regula legítimamente 
la convivencia de una comunidad política. La cuestión básica es ahora la siguiente: ¿Qué 
derechos tienen que aceptar mutuamente personas libres e iguales si quieren regular su 
vida en común mediante el derecho positivo y obligatorio? 39.  Como ya se ha dicho, estos 
dos elementos se entrecruzan ya en el concepto de derecho positivo y obligatorio: no 
hay ningún derecho sin libertades subjetivas de acción reclamables jurídicamente que 
garanticen la autonomía privada de las personas jurídicas individuales; y no hay ningún 
derecho legítimo sin la legislación democrática común de ciudadanos legitimados para 
participar como libres e iguales en dicho proceso.”40 
 
Así, el uso público de la razón,  es planteado por Habermas, en términos 
procedimentales. Si bien la intervención contiene un punto de vista moral, ésta debe 
centrarse en los procedimientos, puesto que es el sujeto de intervención el encargado 
de reflexionar, a través de sus criterios, acerca de sus propias decisiones morales y los 
mecanismos de integración política normativa que los van a regir. Por otro lado, este 
medio demanda, como derecho positivo o codificado, el papel de un legislador político 
por el que la legitimidad de la legislación se explique mediante un procedimiento 
democrático que asegure la autonomía política de los ciudadanos.”.41 
 
Agrega Habermas que el punto de vista moral “…está ya implícito en la constitución 
ontológico -  social de la praxis argumentativa pública, esto es, en aquellas complejas 
relaciones de reconocimiento que tienen que admitir (en el sentido de una necesidad 
trascendental débil) los participantes en la formación discursivas de la opinión y la 
voluntad acerca de las cuestiones prácticas”.42 
 
“Con el contenido de conflictos que precisan solución se nos impone un red completa de 
conceptos básicos para la interacción regulada por normas propias de la teoría de la 
acción: una red en la que conceptos como los de persona y relación interpersonal, actor 
y acción, comportamiento conforme a normas y comportamiento desviado, 
responsabilidad y ciudadanía, una red en fin en la que la que incluso encuentran su lugar 
los sentimientos intersubjetivamente estructurados (…) cuando queremos dar al 

                                                 
38 Habermas, J., Rawls,  Debate sobre liberalismo político. Ediciones Paidós, 1998, págs  69. 
39 Ibid. 
40 Ibid, pág. 70. 
41 Ibid, pág. 69. 
42 Ibid, pág. 65. 
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concepto de razón práctica una forma procedimental, (…) podemos precisamente decir 
que son válidos aquellos principios que pueden ser objeto de un libre reconocimiento 
intersubjetivo en condiciones de discurso”.43 
 
 
 

 El desarrollo de competencias comunicativas: 
 
La importancia de la condición de derecho universal no sólo involucra el derecho a tener 
derechos sino el que ellos se constituyan en un horizonte referencial para criticar 
especialmente las situaciones de mayor vulneración social de ellos. 
 
De este modo,  esta ética discursiva no sólo no está hecha para sujetos que deban 
aproximarse a condiciones ideales de habla, sino que puede aportar especialmente en el 
trabajo social con personas y grupos sociales más desfavorecidos, precisamente porque 
recuerda que no hay ninguna razón argumental que los excluya del marco de los 
derechos.  
 
En este sentido es dable recordar acá el giro en la noción de lo concreto que Habermas 
toma de Adorno al proponer que:“lo concreto es lo que justamente todavía no existe, 
porque sólo cuando eso es posible de visualizar, lo que existe deja de serlo todo”44 Esto 
cambia las condiciones de entender la extrema pobreza, la saca no sólo de la lógica de 
las carencias, de la falta, de la descalificación, de la sospecha, de la subordimación sino 
también de los enfoques que trasladan en énfasis a las fortalezas pero las restringen a 
las condiciones individuales, a las fortalezas del sujeto, o incluso a sus destrezas para 
resignificar acontecimientos negativos como una oportunidad, como un mensaje 
resiliente.  
 
Una política de segunda generación que quisiera situarse a partir de este modelo, 
debería preguntarse en primer momento, de qué modo piensa articular su propio 
horizonte de sentido, a partir del tronco teórico preciso y macizo que Habermas entrega 
en toda su articulación teórica. Este horizonte es claro, y esta situado por una lado 
enraizado fuertemente en la acción comunicativa, como fuente de actos de habla que 
permiten llegar a consensos y a vínculos con el mundo social, a partir de los cuales 
podemos situarnos en el camino de una pragmática universal. El desafío no es menor. No 
es menor, ya que sin aun adentrarnos en la particularidad de este horizonte, ya se nos 
plantean exigencias para cualquier política de segunda generación que quiera marchar 
en coherencia y necesidad de un modelo determinado: la necesidad de un horizonte, un 
diseño utópico. “Toda sociedad, que nosotros entendemos como un plexo de vida 
articulado en términos de sentido, guarda una relación inmanente con la verdad.”45 Una 
verdad que encuentra siempre una expresión simbólica; un espacio, un residuo, a partir 
de cual se instala para cobrar claridad. Pero para poder llegar a develar, a 
desnaturalizar la colonización que le cubre, estas deberán al menos “poder adoptar 
siempre una forma simbólica y poder ser expresadas o manifestadas.” 46  
 

                                                 
43 Ibid, págs. 65-66. 
44 Adorno, Theodor. Consignas. Epilegómenos dialécticos. Editorial Amorrortu. Buenos Aires, 1973. 
45 Habermas, Jürgen: “Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos.”Ediciones Cátedra, Madrid, 
1989, pp 41 
46 Habermas, Jürgen: “Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos.”Ediciones Cátedra, Madrid, 
1989, pp 19-20 
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Surge así el concepto de pragmática universal como la forma general de las situaciones 
de habla que supone habla contextualizada con efectos para el mundo objetivo, social y 
el individuo. “La pragmática universal tiene como tarea identificar y reconstruir las 
condiciones universales del entendimiento posible.”Una pragmática que se funda en 
cuatro principios comunicativos, que constituyen el entendimiento: 

- estarse expresando inteligiblemente.  
- estar dando a entender algo. 
- estar dándose a entender a sí mismo. 
- estarse entendiendo con los otros. 47 
 

En este sentido, hay un componente utópico y ético considerable, un componente 
utópico y ético que no aparece como apéndice a la configuración de las políticas sociales 
sino que aparece como fundamento del modelo.¿De qué forma puede traspasarse este 
componente utópico a operadores, implementadores y sujetos beneficiarios de la 
política?¿De qué modo este componente aparece oculto (nuevamente colonizado) 
también en el discurso cotidiano de la política? ¿Cómo se instrumentaliza esto a nivel de 
las intervenciones diarias de los apoyos familiares Puente? ¿Cuál es el nivel de 
instalación utópica en las familias? Lo anterior es especialmente relevante en sujetos en 
condiciones de extrema pobreza. 
 
De allí que hay una conexión entre acciones estratégicas y acciones comunicativas, que 
se recorren en un eje que contiene tanto movimientos de negatividad como la 
naturalización, el pensamiento identitario, el interés fáctico, como de positividad al 
desarrollar mecanismos de reflexividad, de entendimiento y de diálogo. 
 

                                                 
47 Habermas, Jürgen: “Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos.”Ediciones Cátedra, Madrid, 
1989, pp 199 
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(1) Naturalización: Quebrar la facticidad significa en este modelo, romper con la 
naturaliación que se ha realizado del mundo de la vida, esto es acabar con la premisa 
que “las estructuras de sentido, de las que está construido el mundo de la vida, sólo 
existen en la pluralidad de las pretensiones de validez que le son inherentes”48. Es decir, 
acabar con la “«la tesis general de la actitud natural», es decir, en la ingenua convicción 
realista básica de que «el mundo en el que me encuentro» ha existido ya siempre como 
realidad en torno.  
 
La tesis general cubre la totalidad del mundo natural de la vida: «Nos movemos en una 
corriente de experiencias, juicios, valoraciones y decisiones siempre nuevas. En cada 
uno de estos actos el yo se dirige a los objetos de su entorno y se ocupa de ellos de esta 
o aquella manera. Ellos son lo que en estos actos se torna consciente, bien sea como 
realidades sin más, o bien como modalidades de la realidad (por ejemplo, como posible, 
dudoso, etc.). Ninguno de estos actos ni ninguna de las «valideces» encerradas en ellos, 
están aislados; implican necesariamente en sus intenciones un horizonte infinito de 
valideces no actuales, pero que funcionan como tales en esa movilidad en flujo»”49 
 
Como se observa, una teoría de la sociedad, planteada en términos de comunicación, no 
hace derivar el mundo de la vida de una corriente de vivencias intencionales, sino que lo 
concibe como plexo de productos simbólicos en el sentido de un entrelazamiento de 
acciones comunicativas.  “El hablante pretende, pues, verdad para los enunciados y 
presuposiciones de existencia, rectitud para las acciones legítimamente reguladas y para 
su contexto normativo, y veracidad en lo tocante a la manifestación de sus vivencias 
subjetivas.” 50 
 
 
(2) Pensamiento identitario: Es “el modo de pensar esencialista, substancialista, el que 
lleva a tratar las actividades o preferencias propias de ciertos individuos o de ciertos 
grupos de una cierta sociedad, en un determinado momento, como propiedades 
sustanciales, inscritas de una vez y para siempre en una especie de esencia biológica o, 
lo que no es mejor de una esencia cultural, que lleva a los mismo errores en la 
comparación no con sociedades diferentes pero sí entre períodos sucesivos de una misma 
sociedad”51.  

 
De esta forma, el referido esencialismo se vuelve ese acuerdo tácito, pre-reflexivo, 
inmediato, sobre el sentido del mundo que es el fundamento y filtro de las experiencias 
presentes el que muchas veces configura el carácter y el contenido de las perspectivas 
éticas que se adoptan en una intervención social. 

 
Asimismo, él se refiere a la equiparación de ser y pensamiento y a la dimensión  salvífica 
del modo de vida, en una palabra al pensamiento identitario”52. Luego, se podría decir 
que el esencialismo expresa la supremacía del Uno sobre lo múltiple y conlleva 
implícitamente la lógica de la repetición. En ese sentido se asocia a la idea de mito en 
cuanto se recupera siempre lo mismo, es decir repite un mismo principio explicativo de 

                                                 
48 Habermas, Jürgen: “Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos.”Ediciones Cátedra, Madrid, 
1989, pp 44 
49 Ibid, págs, 44 
50 Ibid, Pág, 492 
51  Bourdieu,  Pierre. Razões praticas: sobre a teoria da ação. Editorial Papirus. São Paulo, 1995, pág.17. 
52  Habermas, Jürgen. Pensamiento postmetafísico. Editorial Taurus. Madrid, 1990. Pág. 13. 
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lo real53. Así, delante de una realidad compleja se usa el esencialismo como una forma 
de explicar, de ordenar, de dar sentido al mundo. Lo significativo de esto es observar 
determinadas sociedades o períodos históricos donde el esencialismo sobredetermina de 
tal modo lo real que lo hegemoniza y brota así encarnado como un discurso sobre lo real. 

 
Consecuentemente se podría sostener que el esencialismo presenta como 
características: una totalización del Uno, rompiendo de esta forma la tensión con lo 
múltiple. Una lógica pre-argumentativa que demanda de la adhesión de los sujetos. Un 
cierto principio metafísico que se presenta como ontología en cuanto existe una especie 
de naturalización del ser. Una eximición del trabajo del concepto, en cuanto existe una 
aceptación esencialista de algo como dado.  

 
Al presentarse inserto en la propia estructura de lo real, se encuentra inscrito en los 
hechos. Esto es relevante al pensar en la ética de la intervención social porque se debe 
asociar a la noción de “miedo que el individuo de nuestra civilización tiene de alejarse 
de los hechos, que por lo demás ya se hayan preformados esquemáticamente por las 
costumbres dominantes en la ciencia, los negocios y la política; y que es idéntico al 
miedo de la desviación social”54. Ese esencialismo preformativo determina incluso el 
propio concepto de claridad al que los discursos deben adecuarse. Incluso cuando, como 
en el operar matemático, lo desconocido se convierte en la incógnita de una ecuación, 
es ya caracterizado como archiconocido aún antes que se haya determinado su valor. 
Esto es extremadamente urgente de pensar asociándolo a las formas de innovación, al 
uso de estrategias y herramientas de intervención social.  

 
 

(3) Intereses fácticos: Si bien es cierto, la prevalencia de intereses fácticos, atenta 
contra una lógica de mayor equidad, los usuarios también pueden colocar sus propios 
intereses en la agenda. 
 
Solidaridad y discurso comunicativo también  constituyen un medio para poner en la 
agenda pública temas de relevancia social, guardando la posibilidad de igualdad en la 
diferencia de cada sujeto. 
 
“A los marginados y subprivilegiados les queda a lo sumo, para hacer valer sus intereses, 
el voto de castigo en los procesos electorales; ello cuando no se resignan elaborando en 
términos autodestructivos, con enfermedades, criminalidad o ciegas revueltas, las 
hipotecas a que estructuralmente están sometidos.  Sin la voz de la mayoría de los 
ciudadanos que se pregunten y permitan se les pregunte si de verdad quieren vivir en 
una sociedad segmentada, en que hayan de cerrar los ojos ante los mendigos y ante los 
que carecen de hogar, ante los barrios convertidos en guetos y las regiones 
abandonadas, tal problema carecerá de la suficiente fuerza impulsara, incluso para ser 
objeto de una tematización pública que lo haga calar de verdad en la conciencia de 
todos.  Una dinámica de autocorrección no puede ponerse en marcha sin moralización, 
sin una generalización de intereses efectuada desde puntos de vista normativos”55. 
 

                                                 
53 “El principio de inmanencia, la explicación de todo acaecer como repetición, es el principio mismo de todo mito”, en 

Adorno, Theodor y Horkheimer, Max. La dialéctica del iluminismo. Ed. Sudamericana. Buenos Aires, 1987, pág. 25 
54 Ibid, pág. 10. 
55 Habermas, J. La necesidad de revisión de la izquierda. Editorial Tecnos, 1991, pág. 285. 
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(4) Reflexividad: “Con la doble estructura del habla guarda relación un rasgo funda-
mental del lenguaje, a saber: la reflexividad que le es inmanente. Las posibilidades 
estandarizadas de mención directa e indirecta del habla se limitan a hacer explícita una 
autorreferencialidad, que ya está contenida en todo acto de habla. Los participantes en 
un diálogo, al satisfacer la doble estructura del habla, tienen que comunicar simultánea-
mente en ambos niveles, tienen que unir la comunicación de un contenido con la 
comunicación acerca del sentido en que se emplea el contenido comunicado. 56 
 
Es así, como esta reflexividad, esta capacidad desarrollada puede transformarse en un 
objetivo que una vez logrado, le da un sustento a largo plazo en la intervención en tanto 
plantea un gatillador de autoreconocimiento, que podría lograr la necesidad de una 
ciudadanía cada vez más amplia y exigente 
 
Así, un acto de habla ilocucionario se sitúa directamente como un habla ciudadano esto 
pues la intención comunicativa del hablante comprende  

“a) el realizar un acto de habla que sea correcto en relación con el contexto 
normativo dado, para poder con ello establecer una relación interpersonal con el 
oyente, que pueda considerarse legítima;  
b) el hacer un enunciado verdadero (o presuposiciones de existencia ajustadas a la 
realidad) para que el oyente pueda asumir y compartir el saber del hablante; y  
c) el expresar verazmente opiniones, intenciones, sentimientos, deseos, etc., para 
que el oyente pueda fiarse de lo que oye. Pues bien, el que todo consenso 
normativamente alcanzado genere una comunidad intersubjetiva que cubre tres 
planos distintos: el de un acuerdo normativo, el de un saber proposicional 
compartido, y el de una mutua confianza en la sinceridad subjetiva de cada uno, es 
algo que a su vez puede explicarse recurriendo a las funciones del entendimiento 
lingüístico.” 57 

 
Por tanto, una política de segunda generación debiera tener en cuenta e intencionar el 
desarrollo de la ciudadanía en los sujetos para los cuales se dirige, lo que exige tener en 
consideración que “Habermas considera al sujeto, y a la intersubjetividad anterior a él, 
sobre todo como potencial de fundamentación veritativa; juzga que el ser sujeto 
consiste en la posibilidad de indicar fundamentos racionales en la comunicación 
intersubjetiva, de avenirse a tales razones o a la refutación de las propias.” 58  
 
 
 
(5) Entendimiento: “Todo proceso de entendimiento tiene lugar sobre el trasfondo de 
una precomprensión imbuida culturalmente. El saber de fondo permanece aproblemático 
en su conjunto. Sólo la parte de ese acervo de saber, que los participantes en la 
interacción utilizan y tematizan en cada caso para sus interpretaciones, queda puesta a 
prueba. En la medida en que las definiciones de la situación son negociadas por los 
implicados mismos, con el tratamiento de cada nueva definición de una situación queda 
también a disposición el correspondiente fragmento temático del mundo de la vida." 59 El 
entendimiento solo es posible cuando: 

                                                 
56 Habermas, Jürgen: “Teoría de la acción comunicativa: complementos y estudios previos.”Ediciones Cátedra, Madrid, 
1989, pp 342 
57 Ibid, pp 393 - 394 
58 Habermas, J.  Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Amorrortu Editores, 1973. Págs. 155-156. 
59 Habermas, Jürgen “Teoría de la acción comunicativa Volumen I”, Taurus Ediciones, Madrid, 1987, pp 145 
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► es comprensible y es aceptable,  
► es aceptado por el oyente. 
► existen contextos restringidos típicos para cada tipo de actos de habla  
► existe un compromiso reconocible del hablante de contraer determinadas 

obligaciones típicas de cada clase de acto de habla  
► existe la fuerza ilocucionaria de un acto de habla consistente en mover al oyente a 

actuar bajo la premisa de que el compromiso del hablante, señalizado en el acto 
de - habla, va en serio.  (ya sea desde las instituciones o desde la motivación al 
oyente al reconocimiento de pretensiones de validez.  

 
Es así, como aun cuando el lenguaje se manifiesta como un tronco central en el 
argumento teórico Habermasiano, no se ontologiza, puesto que son los efectos 
comunicativos, los que adquieren importancia, en tanto efectos dinámicos que tiñen de 
especificidad a cada acto de habla 
 
“Para prevenir malentendidos quiero hacer hincapié en que el modelo comunicativo de 
acción no equipara acción y comunicación. El lenguaje es un medio de comunicación que 
sirve al entendimiento, mientras que los actores, al entenderse entre sí para coordinar 
sus acciones, persigue cada uno determinadas metas.” 60 
 
Es así, como una política de segunda generación basada en este modelo, debería 
orientar sus esfuerzos en producir ciertas competencias comunicativas en los hablantes 
que participan en la intervención. 
 

► A nivel de operadores: sería necesario entonces, contar con operadores diestros en 
habilidades comunicativas específicas que fomentaran actos de habla 
ilocucionarios que le permitieran al hablante (o hablante potencial) la formulación 
de actos regulativos por sobre los actos imperativos, en tanto es el mundo social el 
posible de generar integración y cohesión. 

 
► En el caso Puente. En términos de metodología: Al plantease el programa el 

fomento de la ciudadanía y la autonomía, los actos de habla deberían estar 
orientados a la formulación y generación de mayores relaciones con el mundo 
social. En este sentido el Puente no es un camino entre sujetos y redes, sino entre 
el sujeto y su propia capacidad generadora de subjetividad y por ende de sociedad. 
Capacidad posible de ser desarrollada. 

 
En este sentido, son los indicadores de ese tipo de capacidades las que deberían ser 
“premiadas” o potenciadas, en detrimento de acciones que propulsaran exclusivamente 
la orientación al éxito (“realizar el papanicolao” “conseguir carnet de identidad”). 
 
Es preciso recordar además, que no es posible intervenir, según este modelo sino existen 
condiciones previas de entendimiento, es decir que ambos, operador y sujeto manejen 
los mismos recursos comunicativos. 
 

¿Cuál es la capacidad traductora que tienen los apoyos familiares de las narraciones Puente? 
¿Hasta que punto se comprenden en el mismo sentido conceptos claves de la intervención como 

elementos explícitos del programa? 
¿Cuánto saben las familias acerca de la metodología Puente? (el porqué de las visitas a su domicilio, el 

porqué del tablero lúdico, la elección temática de las dimensiones? ¿Cómo comprendes estas 
configuraciones? 

                                                 
60 Habermas, Jürgen “Teoría de la acción comunicativa Volumen I”, Taurus Ediciones, Madrid, 1987, pp 145 
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La interpretación surge entonces como una clave a observar en el Puente y un foco a 
levantar en una política de segunda generación. “Una definición de la situación 
constituye una ordenación. Con ella los participantes en la interacción asignan los 
diversos elementos de la situación de la acción a cada uno de los tres mundos, 
incorporando así la situación actual de acción a su mundo de la vida ya siempre 
interpretado. La definición que da de la situación un oponente y que prima facie se 
desvía de la definición de la situación que da uno, representa un problema de tipo 
especial porque en los procesos cooperativos de interpretación ninguno de los implicados 
tiene un monopolio interpretativo. Para ambas partes la tarea de interpretación consiste 
en -incluir en la propia interpretación la interpretación que de la situación hace el otro, 
de suerte que en la versión revisada «su» mundo externo y «mi» mundo externo, sobre el 
trasfondo de «nuestro» mundo de la vida, queden relativizados en función de «el 
mundo»y las definiciones de la situación antes dispares se puedan hacer coincidir 
suficientemente. Mas esto no significa que las interpretaciones tengan que conducir en 
todo caso e incluso normalmente a una asignación estable y unívocamente diferenciada.  
La estabilidad y la univocidad son más bien la excepción en la práctica comunicativa 
cotidiana. Es más realista la imagen que nos ofrece la etnometodología de una 
comunicación difusa, frágil, constantemente sometida a revisión y sólo lograda por unos 
instantes, en la que los implicados se basan en presuposiciones problemáticas y no 
aclaradas, siempre moviéndose por tanteos desde algo en lo que ocasionalmente están 
de acuerdo a lo siguiente. 61Aparecen así para Habermas cconceptos que pueden ser 
iluminativos a la hora de operacionalizar también indicadores de la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Diálogo: Uno de los aspectos interesantes que se despliega en el modelo es que el 
diálogo se funda también en la capacidad de discernimiento crítico y puede dar como 
resultado la posibilidad de decir que no. 
 
La posibilidad de ‘decir que no’ o la de negarse a optar por determinadas alternativas 
ofrecidas, se constituye en un requisito al momento de pensar en una política social de 
segunda generación; considerando que ella debe dirigirse hacia la oferta de alternativas 
más que a una imposición de aquello que según los expertos es lo más adecuado para los 
sujetos de intervención. 
 
En el decir de Habermas, “una persona beneficiaria tiene que tener la oportunidad de 
decir no (…) puesto que no nos es posible un conocimiento objetivo de los valores más 
                                                 
61 Habermas, Jürgen “Teoría de la acción comunicativa Volumen I”, Taurus Ediciones, Madrid, 1987, pp 145 

Por ejemplo: rendimientos interpretativos, es decir la capacidad de que a partir 
de una acción comunicativa que provoca un entendimiento, puedan gatillarse 
otros procesos comunicativos que permitan develar otros plexos comunicativos, o 
de utilizar este modelo para una intervención a nivel de red. En ese sentido, una 
queja constante a nivel de las UIF, tuvo que ver con el proceso inicial del Puente, 
donde las redes sociales e institucionales se resistían sistemáticamente a 
colaborar en función de una revisualización de su trabajo. Aquí por ende, sería 
interesante observar, de qué modo la inclusión de esta perspectiva, habría 
fomentado la constitución de mesas de trabajo previas que a través del vínculo 
ilocucionario permitieran a la red, intervenir en los sujetos desde un punto de 
vista integral. 
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allá de nuestras convicciones morales, y puesto que a todo nuestro saber ético se le 
atribuye la perspectiva de la primera persona”62. 
En este sentido, el programa Puente debe tomar en cuenta el discurso que las personas 
construyen sobre sus propias necesidades, no se trata, como plantea Habermas, no se 
trata de prescribírselas o de dictárselas, concediéndole a los sujetos un cierto privilegio 
en lo que atañe a la interpretación de sus propias necesidades63. 
 
La posibilidad de protesta o de ‘decir que no’, debe ser considerada como resultado de 
un proceso y no como punto de inicio, es decir, la política debe estar orientada hacia la 
formación reflexiva de los sujetos de manera de que puedan desarrollar su capacidad de 
‘decir que no’ de manera argumentativa y racional. Para ello, la intervención debe 
proveerles de códigos de información para interpretar las alternativas ofrecidas y poder 
escoger con criterios válidos.  
 
Ahora bien, es importante considerar que las protestas sólo adquieren fuerza en la 
medida en que empiezan identificándose con aquello contra lo que se dirigen64; por ello 
la relevancia de instalarlas como un punto central de exploración para las políticas 
sociales. Es decir, no basta abrir la oportunidad de ‘decir que no’ a los sujetos, sino que 
ello debe constituir un hecho de verdadera relevancia para la política, un punto de inicio 
para la indagación. 
 
Las razones por las cuales los beneficiarios optan por una u otra alternativa, o por las 
cuales se niegan a aceptar alguna de ellas, deben ser tomadas en cuenta por la política 
social como parte de un discurso racional elaborado por el beneficiario, y por lo tanto 
elemento importante a considerar para el mejoramiento del programa.Dar espacio a la 
revisión crítica y racional de los estándares de valor existentes. Tener cuidado en que la 
validez de los estándares de valor no se basen en la aceptación de facto, sino en la 
solidez de las razones que puedan ser ofrecidas en su apoyo. Considerar al sujeto con 
capacidad para actuar de modo responsable, haciéndose cargo de los propios actos. 
 
Si las estructuras evaluativas no pueden ponerse en duda y cambiarse por medio de 
razones, sino que deben ser aceptadas como dadas en el discurso práctico, la 
orientación de este último hacia la validez universal sería una ilusión. Por tanto, es 
crucial para pensar una política social de segunda generación, que los estándares de 
valor puedan ser criticados y revisados racionalmente. Sólo de esta forma, se hace 
posible que los sujetos beneficiarios puedan ejercitar una actitud reflexiva frente a sus 
propias manifestaciones expresivas. 
 
 Así, “es fundamental para la ética discursiva que las pretensiones de corrección 
normativa tengan significación cognitiva y no meramente volitiva. Su validez, al igual 
que la validez de las pretensiones de verdad, no se basa en la aceptación de facto, sino 
en la solidez de las razones que puedan ser ofrecidas en su apoyo. Los imperativos con 
validez, al igual que las afirmaciones con validez, necesitan justificación, y ella se 
encuentra usando mecanismos de diálogo”. 65  
 

                                                 
62 Habermas, J. El futuro de la naturaleza humana. Paidós, 2001, pág. 117. 
63 Mc Carthy, T. Ideales e Ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica contemporánea. Tecnos, Madrid, 
1992, pág. 200-201. 
64 Habermas, J. Israel o Atenas. Ensayos sobre religión, teología y racionalidad. Trotta, Madrid, 2001, pág. 84. 
65 Mc Carthy, T. Ideales e Ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica contemporánea. Tecnos, Madrid, 
1992, pág. 199. 
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Esta pretensión universal exige la posibilidad de  un ‘proceso de aprendizaje’ como 
resultado del cual el sujeto aprende que no puede suponer que el prójimo vaya a poner 
como premisa de la organización de su propia vida lo que es su propia concepción del 
bien, apoyada quizás en lo que considera un ‘orden objetivo del mundo66. Estos procesos 
de aprendizaje vienen provocados a la vez que facilitados por ordenamientos 
institucionales de tipo posconvencional. 
 
De este modo, el modelo en un esquema final se presenta del siguiente modo: 
 
 
Simbología: 
 
 
 

                                                 
66 Habermas, J. Escritos sobre moralidad y eticidad. Paidós, 1991, pág. 54. 

Minoridad Proyecto 
Asistencial 

Crisis 
Colonización

Proyectos 
emprendedores 

Reconocimiento 
intersubjetivo 

Dimensión 
Pública  

Eje Autonomía-dependencia: 

Eje Ciudadanía-exclusión: Eje Comunicación: 

Político normativo: mecanismos de 
integración sistémica 

Derechos:  
Mecanismos de integración social 

Reconocimiento de la contingencia 

Desconfianza de la acción colectiva 

Discriminación/estigmatización 

Diálogo 

Reflexividad 

Pensamiento identitario 

Interés fáctico 

Entendimiento 

Naturalización 
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Dependencia Autonomía  

+ Acción 
Comunicativa 

- Acción 
Estratégica 

Ciudadanía 

Exclusión 

 

Equilibrio 
reproductivo 
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Así, un modelo que fomente autonomía y ciudadanía, en esta opción conceptual estaría 
compuesto por estos tres ejes que se unen cruzando un punto de equilibrio reproductivo, 
tanto para la ciudadanía, la autonomía y el desarrollo de competencias comunicativas.  
Asimismo es importante hacer notar que para fomentar autonomía y ciudadanía se debe 
interpretar en esas lógicas las condiciones de negatividad. 
 
En el modelo se desarrolla cada eje en virtud de una paradoja: la relación 
autonomía/dependencia,  la relación exclusión/ciudadanía y el vínculo contradictorio 
existente entre acción estratégica y acción comunicativa. 
 
Por último, el modelo configura cuatro cuadrantes que pueden ser descritos en función 
de una vulnerabilidad sistémica o un desacoplamiento estructural, el riesgo del 
totalitarismo, la solución neoliberal y el desarrollo de competencias comunicativas.  

(4) 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS 

(2) 
TOTALITARISMO 

(1) 
VULNERABILIDAD 

SISTÉMICA 

(3)  
SOLUCIÓN 

NEOLIBERAL 

Dependencia Autonomía 

Ciudadanía 

Exclusión 
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(1) Vulnerabilidad sistémica o las lógicas de un desacoplamiento estructural 
 
Surge de acá la posibilidad de una reflexión sobre las condiciones de desigualdad, 
arraigadas en un proceso de desacoplamiento estructural, donde el riesgo de los 
individuos, especialmente en el contexto de algunas situaciones humillantes e injustas 
no proviene de las propias características individuales sino de los choques e impactos 
con el  proceso de modernización, que golpea peculiarmente, constituyendo no sólo 
riqueza sino pobreza, no sólo integración sino exclusión social. Así la exclusión social 
más que evidenciar que esos grupos humanos están afuera, nos habla que están dentro, 
en su dimensión más desfavorecida, en el centro, en la vorágine de su negatividad.  
 
De allí que es en esos mecanismos y en la colonización que el sistema ejerce sobre el 
mundo de la vida donde se encuentran las dimensiones explicativas de un fenómeno 
como la extrema pobreza en la contemporaneidad. 
 
Esto es especialmente relevante, ya que redefine las condiciones y el sustrato de las 
teorías que emergen de la noción de sociedad del riesgo, y, consecuentemente, 
resignifican las estrategias del manejo social del riesgo. Demás está apuntar que lo 
anterior resulta clave para programas que se construyen al interior de la matriz de las 
nociones de riesgo social. 
 
Esta tensión que funda la relación individuo/sociedad en la contemporaneidad, se 
constituye en una fuente explicativa básica al trabajar con grupos sociales en extrema 
pobreza. Para cada uno de ellos entender “cómo llegamos hasta acá” es clave para 
poder desplegar las contingencias que les permitan abrirse un espacio mayor de 
oportunidades. 
 
 
 
(2) El riesgo del totalitarismo 
 
El planteamiento habermasiano, implica pensar en una política social inserta en una 
actividad democrática basada en las condiciones comunicativas. La teoría discursiva, 
que asocia al proceso democrático connotaciones normativas más fuertes que el modelo 
liberal, pero más débiles que el modelo republicano, toma por ello elementos de ambas 
partes y los articula de una manera distinta.  
 
En concordancia con el republicanismo, la teoría discursiva coloca el proceso de 
formación de la voluntad y de la opinión políticas en el punto central, pero sin entender 
como algo secundario la constitución en términos del Estado de derecho; “más bien, 
concibe los derechos fundamentales y los principios del Estado de derecho como una 
respuesta consecuente a la cuestión de cómo pueden ser institucionalizados los 
exigentes presupuestos comunicativos del procedimiento democrático” 67. 
 
La teoría discursiva no hace depender la realización de una política deliberativa de una 
ciudadanía capaz de actuar colectivamente, sino de la institucionalización de los proce-
dimientos correspondientes. Ya no opera con el concepto de una totalidad social 
centrada en el Estado, que pudiera representarse como un macrosujeto que actúa 

                                                 
67 Habermas, J. La inclusión del otro. Estudios de teoría política. Paidós, Barcelona, 1999, pág. 241-242. 
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orientado por fines. Tampoco la teoría discursiva localiza a esa totalidad en un sistema 
de normas constitucionales que regulen de manera inconsciente el equilibrio de poderes 
e intereses según el modelo desarrollado por el tráfico mercantil68.  
 
En este modelo, la sociedad civil, como base social de una esfera pública autónoma, se 
diferencia tanto del sistema económico de acción como de la administración pública. De 
esta comprensión de la democracia “se sigue normativamente la exigencia de un 
desplazamiento del centro de gravedad en relación a aquellos tres recursos que 
representan el dinero, el poder administrativo y la solidaridad, con los que las so-
ciedades modernas satisfacen sus necesidades de integración y regulación” 69. 
 
 
(3) La solución neoliberal o la noción de autonomía como un concepto individual 
 
Del modelo descrito, se derivan ciertas implicaciones normativas que desafían a la 
política social: el poder de integración social que posee la solidaridad, “debería 
desplegarse a lo largo de los variados espacios públicos autónomos y de los 
procedimientos institucionalizados de formación democrática de la opinión y de la 
voluntad común típicos del Estado de derecho”70. Y en este sentido, el poder de la 
solidaridad debería poder afirmarse frente a los otros dos poderes, a saber, el dinero y 
el poder administrativo.  
 
“De allí que se considera que la autonomía conlleva una idea de solidaridad 
comprensiva, ya que es ella y sus movimientos de conmoción, las que informan acerca 
del mejor modo de comportarse para contrarrestar mediante la consideración y el 
respeto la extrema vulnerabilidad de las  personas.  Esta vulnerabilidad es aquella que 
está inscrita en las formas de vida socio-culturales, ya que la individuación se produce a 
través de la introducción “en un mundo de la vida intersubjetivamente compartido”. 71. 
Consecuentemente, es de gran importancia que la política social apueste por generar 
condiciones más fraternas y solidarias entre los sujetos, evitando así que la autonomía se 
traduzca en la formación de ‘ghettos’.Asimismo, se reduce la posibilidad de generar lo 
que el PNUD denomina: “el vecino utilitarista, es decir, un sujeto que se vuelve un 
privatista amistoso y un ciudadano instrumental, donde lo primero es sólo su propio 
beneficio y que caracterizaría al 19% de la población”72 
 
De allí emerge la relevancia de los presupuestos comunicativos de procesos inclusivos de 
formación de opinión y la posibilidad de fomentar el poder de la solidaridad para 
diversificar espacios públicos e instituciones  en pro del reconocimiento recíproco de la 
legitimidad e inclusión del otro: 
 
  “Un reformismo radical no puede estribar ya en exigencias básicas y fundamentales de 
tipo concreto en lo tocante a contenido, sino en la intención (enderezada a instaurar 
procedimientos) de fomentar una nueva división de poderes: el poder de integración 
social que la solidaridad genera ha de poder afirmarse, a través de instituciones y 

                                                 
68 Ibíd., pág. 241-242. 
69 Ibid, pág. 242-243 
70 Ibid, pág. 242-243 
71 habermas, Jürgen. Escritos sobre moralidad y eticidad. Editorial Paidós. Barcelona, 1991. Pág. 106. 
72 PNUD 2002. Desarrollo humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural. Santiago, 2002. Pág. 283 
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espacios públicos democráticamente diversificados, contra los otros dos poderes, a 
saber, contra el dinero y contra el poder administrativo73”. 
 
 
(4) El desarrollo de competencias comunicativas 
 
Se trata de ofrecer explicaciones razonables a la negatividad existente en el mundo 
(patologías de la vida / vida dañada), proveyendo un horizonte de esperanza. 
  
El programa Puente se dirige hacia aquellas familias que son consideradas como las más 
vulnerables de la población. Por ello, él debe ser capaz de dar cuenta de la negatividad 
que conforma el contexto de estos sujetos, siendo capaz de ofrecer explicaciones 
razonables a aquellos que cuentan con “una vida dañada”. La política social debe poder 
describir las razones o el proceso por el cual se ha llegado al daño, en tanto sólo de esta 
forma se permite mantener la esperanza. 
 
A su vez, y considerando que la acción comunicativa como respuesta a la negatividad, 
sólo funciona bajo un horizonte de esperanza, se presenta el desafío de justificarla 
desde horizontes que implican un reconocimiento de que la desigualdad es injusta, es 
decir, ser capaz de reconocer que existe injusticia.´ 
 
Una lección que se puede extraer de aquí para la cuestión de los ‘fundamentos 
normativos’ es la de que no se debe esperar consenso racional sobre las concepciones 
comprensivas del significado y del valor de la vida. La ética comunicativa, aunque es 
incompatible con muchas de tales concepciones, debido a su naturaleza altamente 
formal, puede ser compatible con muchas otras. Tendrán, por supuesto, que ‘solaparse’ 
al ordenar a sus partidarios oponerse a la injusticia en el presente y trabajar para 
reducirla en el futuro, y a hacerlo en solidaridad compasiva con las víctimas del pasado 

74. 
 
En este sentido, plantea Habermas, “hay una sombra en la idea de una justicia adquirida 
al precio de la irremediable injusticia perpetrada sobre las generaciones anteriores. Esta 
sombra no puede ser borrada; como mucho se la puede olvidar. Pero este olvido dejará 
tras de sí los vestigios de los reprimidos [...]. Aquellos nacidos después sólo pueden 
resarcir la contradicción contenida en la idea [de justicia completa] complementando el 
pensamiento abstracto de la universalidad con el poder anamnésico del recuerdo que va 
más allá de los conceptos de la moralidad misma. Este recordar se actualiza en la 
solidaridad compasiva con la desesperación de los atormentados que han sufrido lo que 
ya no podrá volverse a hacer bien”75. 
 
Ahora bien, la esperanza de que el propio hacer no sea a fortiori sin sentido puede 
erradicar el pesimismo o incluso la desesperación mediante razones más o menos 
sólidas. Sin embargo, “tal infusión de ánimos racionalmente motivada no puede ser 
confundida con una confianza existencial que resulte del escepticismo consumado propio 
de una desesperación que se dirige contra sí mismo. La esperanza de que si bien ‘todo se 

                                                 
73 Habermas, J. “la necesidad de revisión de la izquierda”. Editorial Tecnos, 1991. Pág.    283. 
74 Mc Carthy, T. Ideales e Ilusiones. Reconstrucción y deconstrucción en la teoría crítica contemporánea. Tecnos, Madrid, 
1992, pág. 227. 
75 J. Habermas, «A Reply to My Critics», en J. Thompson y D. Held (eds.), Habermas: Critical Debates, Cambridge, Mass., 
1982, pp. 219-283. en las pp. 246-247. 
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tornará distinto en el tiempo’ se diferencia ciertamente de la creencia ‘de que el 
tiempo mismo se tornará distinto’” 76.En este contexto, el ejecutor de la política social 
deberá ser capaz de dar una descripción razonable sobre la vida desdichada, pudiendo 
dar cuenta de lo negativo del mundo desde premisas filosófico- sociales. A su vez, 
deberá ayudar a construir nuevos horizontes de esperanza que se sustentan en un 
proceso que comienza con el reconocimiento de injusticias que han ocurrido y continúan 
sucediendo, es decir en el vínculo entre acción estratégica y acción comunicativa. 
 
De allí que autonomía y ciudadanía se entienden como competencias comunicativas 
en el sustrato de una pragmática universal. 
 
“Autonomía, igualdad y solidaridad serán claves de una ética enraizada en la 
modernidad crítica, que tiene sus orígenes en Kant, pero asume la idea de 
reconocimiento recíproco de Hegel y G. H. Mead Por eso la idea kantiana de persona, 
como individuo autolegislador que comprueba monológicamente la capacidad 
universalizadora de las máximas, se transforma en la ética discursiva en la idea de un 
sujeto dotado de competencia comunicativa, a quien nadie puede privar racionalmente 
de su derecho a defender sus pretensiones racionales mediante el  diálogo. Tal concepto 
de persona, así pragmatizado, es apto para fundamentar una teoría de los derechos 
humanos y una idea de democracia participativa y no elitista”77.  
 
Lo anterior significa entender autonomía y ciudadanía desde los siguientes parámetros:  
 

► Intenta acceder y fundamentar una noción de pluralismo sin renunciar a la idea de 
unidad. 

 
► Es universalista, porque el criterio dado para el punto anterior no expresa las 

intuiciones de una determinada cultura sino que tiene validez universal. 
 

► Es Formalista, porque en su principio regula un procedimiento de resolución 
argumentativa de conflictos. Sin embargo, no es formalista en el sentido que ese 
procedimiento no otorge contenido normativo a la idea de imparcialidad. 

 
► Es dialógica en cuanto , no cualquier principio puede tener esas pretensiones 

anteriores ya que: sólo pueden pretender validez aquellas normas que pudiesen 
contar con el asentimiento de los afectados, como participantes en un discurso 
práctico. De allí que las formas de mediación, de negociación, de diálogo, forman 
parte sustantiva de los propios principios éticos y comunicativos de operación. 

 
► Es procedimental en cuanto  no conlleva respuesta material dada como un apriori, 

ya que “ésta han de buscarla los agentes morales mismos y nadie puede buscarla 
por ellos”. Con esto, lo moral se inscribe en las estructuras de la interacción, en la 
medida que permite que la razón no se considere como un principio originario 
externo, una suerte de orden objetivo sino que se ancle en la misma estructura de 
la práctica argumentativa78. 

 
                                                 
76 Habermas, J. Fragmentos filosófico-teológicos. De la impresión sensible a la expresión simbólica. Trotta, 1999, pág. 
118. 
77 Cortina, Adela. La etica discursiva. En:  Historia de la Etica. Vistoria Camps, editora. Editorial Crítica, Barcelona, 2000. 
Pág. 536.  
78 Habermas, Jürgen. Conciencia moral y accion comunicativa. Ediciones Península. Barcelona, 1985. Pág. 132. 
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5. ¿QUE APRENDIMOS? 
 
 
5.1 Sistema  de indicadores que se desprenden del modelo propuesto 
 

► Mediante ellos, entre otros mecanismos, se podría establecer las nociones de 
autonomía y ciudadanía como una dimensión evaluable del programa. 

 
► Lo anterior sería llevado a cabo en una especie de cuadro de doble entrada donde 

junto con mensurar el cumplimiento de los mínimos se evaluaran las estrategias 
usadas para su consecución. 

 
► Además se podrían flexibilizar las ofertas de los mínimos, efectuando un énfasis 

procedimental. El mecanismo consistiría en ocupar la misma proporcionalidad de 
gasto en cada una de las dimensiones, sólo que dejando suficientes alternativas 
para que sea el propio usuario el que en conjunto con el promotor social las pueda 
priorizar haciéndolas más consistentes con su propio proyecto.  De esta forma se 
podría lograr mejor compatibilidad entre asistencia y promoción social, 
contribuyendo a potenciar sustentabilidades en las proyecciones de los usuarios. 

 
► Por otra parte, sería de gran importancia desarrollar un estudio que tradujera las 

dimensiones de autonomía y ciudadanía al plano de un lenguaje económico, de 
forma de hacer calculable la rentabilidad social que su desarrollo genera y  hacer 
pesar su valor agregado dando cuenta de su tasa interna de retorno.  Esta 
iniciativa que ya se ha realizado parcialmente en otros programas a nivel 
internacional, permitiría en forma operativa reducir la falsa pugna entre 
dimensiones cuantificables y cualitativas de los programas, desplazando el debate 
a las condiciones que otorgan mayor efectividad a los programas de intervención 
social, al demostrar que la inversión en autonomía y ciudadanía da resultados 
tangibles. 

 
► Asimismo, se podría generar un diagnóstico de las familias más exitosas en estos 

dos sentidos (competencias y cumplimiento, en forma conjunta), elaborando un 
plan de incentivos contando con la colaboración de agentes empresariales y 
fundaciones, que trabaje ya no sólo en las condiciones mínimas logradas por el 
programa sino que apoye la no regresión y de impulso para mayores logros, 
articulando o generando otras ofertas. 
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a) El sistema de indicadores que se desprenden del primer modelo y que fueron  usados 
en el trabajo de campo en las tres regiones son: 
 
Autonomía 
 

Dimensiones Indicadores 

Crisis 
 

• Los sujetos no controlan las condiciones mínimas de la 
reproducción diaria 

• Los sujetos se encuentran en una situación de urgencia 
continua, vivenciando un proceso implosivo. 

Reproducción 

• Los sujetos se encuentran en una situación de equilibrio 
reproductivo de la pobreza. 

• Son capaces de reestablecer este equilibrio a pesar de crisis 
de insolvencia 

• Los sujetos privilegian este equilibrio al valor de la 
promoción. 

Promoción 

• Los sujetos se organizan en función de algún objetivo 
promocional. 

• Los sujetos presentan una opción clara por un futuro distinto 
y mejor, llevando a cabo acciones para ello. 

 
Ciudadanía 
 

Dimensiones Indicadores 

Sujeto 

• El sujeto se percibe como alguien menor e inferior en 
relación con el orden social mayoritario 

• El sujeto se percibe violentado en su capacidad y vivencia la 
pobreza como un estigma. 

Social 

• El sujeto percibe a los organismos de Servicios Sociales más 
como la oportunidad de una dávida que como un deber 
público en relación a sus derechos. 

• El sujeto se percibe discrimininado dada su condición de 
pobreza, 

Político 
• El sujeto se percibe como alguien con derechos y deberes, 
• El sujeto valora la participación en organizaciones sociales y 

políticas, siendo en algún nivel partícipe de ellas. 
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b) El sistema de indicadores que se presenta a continuación no es una escala sino un 
esquema tipológico, donde cada eje se describe a través de 12 indicadores. Se ha 
tomado en cuenta que el programa se encuentra inmerso en una mecánica de flujo, 
donde los equilibrios de sujetos y familias son precarios. Por tanto, el modelo trata 
tanto de visualizar condiciones de negatividad, como los puntos de equilibrio y el 
desarrollo de promociones virtuosas. 
 
 
Autonomía 
 

Dimensiones Indicadores 

Dimensión 
pública 

 
• Los sujetos reconocen que su propia autonomía se 

construye generando un nosotros. 
• Las oportunidades que se les ofrecen conectan su 

autonomía con la inserción en redes locales, que 
fortalecen el capital social. 

 

Proyecto 
emprendedor 

 
• Los sujetos se reconocen como personas capaces de 

cambiar y realizar emprendimientos sustantivos. 
• Las oportunidades sociales que se les ofrecen se articulan 

con sus propias competencias, dandoles la oportunidad de 
potenciarlas. 

 

Reconocimiento 
intersubjetivo 

 
• Los sujetos se reconocen como otro válido y legítimo, en 

virtud de su dignidad como persona. 
• En las organizaciones sociales experimentan o luchan por 

la lógica del “buen trato”. 
 

Crisis de 
Colonización 

 
• Los sujetos se representan a sí mismos en una posición 

desdiferenciada en el espacio social. 
• Las relaciones con las organizaciones sociales se cultivan 

según una imagen clientelística. 
 

Proyecto 
Asistencial 

 
• Las personas se experimentan como sujetos de dádiva. 
• Las oportunidades que se les presentan son más bien de 

corte asistencial. 
 

Dependencia y 
minoridad 

 
• Las personas se perciben como sujetos menores respecto 

al orden social mayoritario. 
• Las personas dependen de terceros (Estado, ONGs, otras 

fundaciones) para su sobrevivencia. 
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Ciudadanía 
 

Dimensiones Indicadores 

Ambito político 
normativo 

 
• Las personas perciben que su opinión puede incidir en el 

ámbito público. 
• Las personas cuentan con experiencia de acción colectiva 

para incidir en la configuración del espacio público. 
 

Derechos 
Sociales 

 
• Las personas se reconocen como sujetos de derechos 

económicos y sociales. 
• Las personas tienen experiencias sociales a través de las 

cuales pueden hacer exigibles sus derechos. 
 

Reconocimiento 
de la 

contingencia 

 
• Las personas presentan una imagen disociada 

sujeto/oportunidad. 
• Las personas focalizan la estrategia de superación de la 

pobreza exclusivamente en uno de los polos: o el sujeto o sus 
componentes estructurales.  

 

Desconfianza en 
la acción 
colectiva 

 
• Las personas no cuentan con imágenes comprensivas de país, 

que den lugar a sueños colectivos. 
• Las personas no cuentan con experiencias organizacionales 

positivas que los hagan valorar la acción colectiva. 
 

Discriminación/
Estigmatización 

 
• Las personas se perciben discriminadas por su condición de 

pobres. 
• Las personas presentan efectos de representaciones 

estigmatizadas en virtud de su condición: social, cultural, 
política, de género, étnica, de educación. 

 

Exclusión/ 
Desvinculación 

 
• Las personas no pueden controlar sus condiciones mínimas de 

subsistencia. 
• Las personas están desconectadas de la mayoría de las redes 

sociales. 
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Desarrollo de competencias comunicativas 
 

Dimensiones Indicadores 

Dialogo 

 
 El diálogo se sustenta en una lógica que busca el mejor 
argumento. 

 La interacción con el programa se realiza en una lógica de 
fomento de acciones comunicativas. 

 

Entendimiento 

 
 Los sujetos reconocen que el entendimiento puede dar 
lugar tanto al consenso como al disenso. 

 Los sujetos asignan al programa el desarrollo de 
estrategias flexibles que posibilitan el entendimiento 
mutuo. 

 

Reflexividad 

 
 Los sujetos se reconocen como partícipes en experiencias 
de aprendizaje deliberativo. 

 Los sujetos le asignan al programa un potencial de 
desarrollo de mecanismos reflexivos. 

 

Interés fáctico 

  
 Los sujetos reconocen la existencia de intereses fácticos 
tanto en ellos como en los programas. 

 En relación con los programas sociales, resultan 
determinantes las delimitaciones estructurales y fácticas 
de los mismos. 

  

Pensamiento 
identitario 

 
 El sujeto no tiene posibilidad de decir que no, en algún 
aspecto importante, sin salir del programa. 

 El programa que se le ofrece opera con lógicas 
standarizantes no dejando espacios a una personalización 
flexible. 

 

Naturalización 

 
 Las personas experimentan el orden social de forma 
reificable, incambiable, 

 Las personas ordenan su acción de modo de garantizar la 
reproducción del orden social naturalizado. 
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5.2 Recomendaciones al programa que buscan potenciar autonomía y 
fortalecer ciudadanía 
 

 A nivel del programa 
 

 

► Colocar el programa como una política social de segunda generación en el sentido más 
propio. Es decir, instalar la perspectiva de los derechos a través de estrategias 
participativas de gestión, incorporando mecanismos de responsabilidad activa. Para llevar a 
cabo lo anterior con consistencia operacional, es preciso modificar sus modelos  de 
intervención, logrando mejores formas de oferta intersectorial, flexible y personalizada. 

 
► Poner en el centro del debate la noción de sustentabilidad, de modo que el desarrollo de 

autonomía pueda dirigirse directamente al plano de la generación de competencias y 
responsabilidad ciudadana. 

 
► Evaluar esta dimensión de la política de forma mensurable. De hecho en otros programas 

similares, como los desarrollados en algunas ciudades de Brasil, esta línea de formación de 
competencias autónomas y ejercicio de los derechos forman una parte muy importante en el 
establecimiento de rentabilidad del programa, en cuanto lo direcciona hacia un valor 
agregado que ayuda decisivamente a disminuir el porcentaje de regresión a las extremas 
condiciones de desigualdad e indigencia. 

 
► Efectos virtuosos de potenciar autonomía y ciudadanía, están directamente asociados al 

fortalecimiento del capital social y, por tanto, instalan una lógica de reflexividad en el 
proceso de asociatividad que es imprescindlible para evitar su rostro negativo de extrema 
individualización y asistencia. 

 
► Generar un cuadro de doble entrada que permita una forma más compleja de dimensionar 

los resultados del programa y que pongan luz en áreas críticas: desde retiro de familias del 
programa a logros parciales, desfase en el cumplimiento de mínimos.  

 
► Considerar frente a una propuesta de estas características las particularidades territoriales y 

las consecuentes adaptaciones del modelo de intervención.  Consideraciones de factores de 
ruralidad, etnicidad específicos de las regiones, debido a que estas características conllevan 
una relación individuo/sociedad distinta. 
 

► Considerar que en el conjunto de familias no sólo existen núcleos familiares que nunca han 
tenido mejores condiciones sino que existe un significativo universo de familias 
empobrecidas. Por tanto se requieren estrategias de reconocimiento, adaptación y creación 
de alternativas de intervención diferenciadas para los sujetos que forman parte de este 
segmento de la población. 
 

► Acentuar el fomento de redes que visualicen a las personas potenciando a los sujetos en 
tanto “sujeto de derecho”, y no simplemente como una acción filantrópica. Esto requiere 
considerar las redes no sólo como una derivación o conexión de servicios sino en un 
horizonte de una lógica común de fortalecimiento de la autonomía y la ciudadanía. A esto 
hay que dedicarle esfuerzo y trabajo tanto a nivel nacional como regional. 
 

► Colocar el potencial de desarrollo participativo incorporado en su diseño.  Se trata de 
desplegar las posibilidades de "la vinculación" comunitaria en apoyo mutuo.  La escucha, la 
información y los contactos pueden ser recreados por las mismas redes y círculos que el 
programa desarrolla en su implementación. 

 
► A partir de los resultados mensurables tanto de mínimos cumplidos como de desarrollo de 

competencias de autonomía, sería posible diseñar un sistema de incentivo mixto, donde 
participe el Estado en conjunto con empresas y otras fundaciones, contribuyendo al 
desarrollo sustentable de competencias y capacidades. 
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 A  nivel de apoyos familiares 

 
 

 
► Capacitar a los apoyos familiares en relación tanto con una visión más amplia del propio 

programa, en la forma de enfrentar problemas complejos de intervención social en extrema 
pobreza, como en modelos y estrategias específicas de fortalecimiento de autonomía y 
ciudadanía. 

 
► Desarrollar herramientas metodológicas que permitan a los Apoyo Familiares que les 

permitan impulsar y potenciar las propias capacidades reflexivas de las familias.  
 
► Promover espacios de reflexión locales que abran lugar a propuestas concretas que den vida 

a iniciativas complementarias al programa, dando incentivos factibles para su realización. 
 
► Ofrecer condiciones estructurales de trabajo así como un trato digno a los apoyos, 

evaluando su desempeño por una lógica más integral y orientada a resultados más que a 
cumplimiento de horarios y espacios. Incentivando su capacidad de autonomía, sus niveles 
de reflexividad y la calidad de sus proposiciones. 

 
► Establecer a nivel local reuniones periódicas de evaluación conjunta que permita usarla 

como taller práctico de correcciones y formas perfectibles de encontrar salidas a problemas 
impensados, quedando registradas sistemáticamente sus propuestas, usándolas cuando 
corresponda a nivel central como modo de perfeccionamiento de mecanismos de acción. 

 
► Promover la autonomía y ciudadanía de los propios Apoyo Familiares en términos de otorgar 

los espacios en la ejecución del Programa para incorporar sus reflexiones, críticas, aportes y 
propuestas en los lineamientos del Programa 
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 A nivel de la accion con las familias 
 

 

 
► Establecer como eje estratégico de intervención la noción de autonomía y hacerla 

articulable con el cuadro de medición de los mínimos. 
 
► Incorporar en el vínculo establecido con las familias, un modelo de fortalecimiento de la 

autonomía, de modo tal, que aumente la reflexividad, el diálogo y el sustrato de los 
acuerdos y compromisos se haga más sustentable. 

 
► Incorporar procesos de reflexión en el trabajo con las familias, explicitando la dimensión 

societal de los fenómenos sociales. Es decir, entregar elementos que permitan flexibilizar la 
subjetividad de las personas incorporándolos a las discusiones del espacio público. 

 
► Ampliar los horizontes comprensivos de las familias respecto a su ubicación y su relación en 

la sociedad. Es decir, avanzar en la visualización de la tensión individuo/sociedad, 
quebrando visiones binarias en torno a las explicaciones de los fenómenos sociales, 
particularmente de la pobreza. 

 
► En coherencia con lo anterior, y de manera de enriquecer las posibilidades comprensivas de 

las familias, es relevante integrar progresivamente algunas ideas o conceptos de mayor 
complejidad, en razón de que los usuarios no son un obstáculo para la reflexividad. 

 
► Potenciar la capacidad de los sujetos de negociar sus expectativas, de decir que no –no 

aceptación acrítica de las propuestas de intervención-, para lo cual es importante potenciar 
un poder discursivo que les permita generar reflexiones y discusiones que movilicen sus 
convicciones. 

 
► A partir de esta movilización de sus convicciones, es posible fortalecer una subjetividad 

flexible, basado en el carácter no absoluto de las propias creencias, que conduzca al 
fortalecimiento de sujetos autónomos de pensarse a sí mismo desde el lugar del otro 
diferente. 

 
► Llevar otro tipo de registros de las formas de evaluación de las familias, de modo que sus 

hablas no sólo se consideren en el marco de la relación apoyo/familia, sino que sirvan para 
ajustes y correcciones del programa. 

 
► Dar lugar para que las familias puedan en forma efectiva potenciar su autonomía, 

flexibilizando el paquete de ofertas existentes, permitiendo personalizar aún más el 
programa. Lo anterior, sin duda traerá entre muchos otros beneficios, el que las propias 
familias se comprometan más a fondo y que el programa responda mejor a sus demandas y 
expectativas. 

 
► Articular familias con redes locales de modo más sistemático. 
 
► Apoyar iniciativas conjuntas de familias, de forma que ellas adquieran un rostro público. 
 
► Considerar otras estrategias mixtas para apoyar el emprendimiento laboral, ya que este es 

un núcleo clave para la sustentabilidad futura. 
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 Relación de dimensiones en relación con algunas propuestas específicas al 
programa 

 
Dimensiones Propuestas en que se expresa 

1. El 
reconocimiento 
de la dignidad 

humana 

 
1.1 Generar en el programa estrategias evaluables de reconocimiento. 
1.2 Desarrollar una pedagogía de la confianza orientada a la autonomía que de 
cuenta de resultados mensurables. 
1.3 Conocer y reconocer sus historias de sobrevivencia y lucha por el 
reconocimiento aunque no hayan sido exitosas o superadoras de la pobreza. 
1.4 Establecer una pedagogía del buen trato, no sólo dentro del programa sino 
como lógica de derecho de agentes y usuarios. 
 

2. Promoción 
del ejercicio de 

Derechos 

 
2.1 Dar a conocer sistemáticamente un enfoque social de derechos. 
2.2 Considerar sus experiencias de falta o reconocimiento de sus derechos 
como base de aprendizaje público para los programas, a través de un registro 
de sus aportes. 
2.3 Promover una imagen propositiva y no simplemente carenciada de y en los 
usuarios,  mediante el desarrollo específicos de algunas competencias 
demostrativas de sus capacidades y logros. 
2.4 El ejercicio del derecho al habla de apoyos familiares y personas usuarias 
del programa, no sólo como posibilidad reivindicativa sino como potencial 
propositivo. 
 

3. Construcció
n de una 
imagen 

comprensiva de 
país 
 

 
3.1 Colocar una dimensión de educación cívica que ayude a mostrar nexos 
entre ellos y el país. 
3.2 Incentivar una forma de diagnóstico más compleja entre su situación y el 
país. 
3.3 Ayudar a comprender mecanismos de integración social y posibilidades de 
acción. 
3.4 Orientar el programa a un mejoramiento estructural de la calidad de vida 
y no simplemente de un otorgamiento de beneficios. 
 

4. Relación 
protección y 
promoción 

Social 
 

 
4.1 Articular en los objetivos del programa un nexo entre beneficios y 
desarrollo de capacidades. 
4.2 Desarrollar estrategias de promoción social para el cumplimiento de los 
mínimos exigidos. 
4.3 Mejorar el acoplamiento entre demanda existente y oferta emergente. 
4.4 Proponer la autonomía como dimensión pedagógica sustantiva de impulso 
a mayores logros. 
 

5. La 
esperanza 

como horizonte 
 

 
5.1Fomento de proyectos construidos conjuntamente. 
5.2 Promover una visión equilibrada y factible de futuro. 
5.3 Dar consistencia a la relación: proyecto y esfuerzo, mediante factores 
mensurables de evaluación. 
5.4 Construir una red de incentivos que les sirva de aliciente al logro de sus 
proyectos. 
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6. Orientación al 

entendimiento 

 
6.1 Fomentar la capacidad comprensiva, logrando captar las propias 
formas de ver y apreciar tanto de apoyos como de las familias. 
6.2 Promover la capacidad de empatía que se esfuerce por no 
diferenciarse estigmatizando al resto. Concebir para ello estrategias 
específicas de intervención.   
6.3 Incentivar mecanismos de diálogo, no sólo a nivel intrafamiliar sino en 
las diversas instancias del programa, potenciando la relación usuario-
estrategias y formas asumidas por el programa. 
6.4 Trabajar la relación entendimiento y conflicto, dando lugar a la 
posibilidad de no estar de acuerdo, habiéndose entendido. 
 

7. Generación de 
capacidades y 

competencias 
comunicativas 

 
 

 
7.1 Desarrollar capacidades deliberativas y de expresión de las personas 
integradas al programa. 
7.2 Apoyar e incentivar mecanismos de emprendimiento que consideren 
sus intereses y capacidades 
7.3 Personalizar la oferta en las dimensiones del programa, de acuerdo a 
las prioridades suscritas por los usuarios. 
7.4 Generar posibilidad de proyectos mixtos con empresas y fundaciones 
para el desarrollo de emprendimientos y empleabilidad. 
 

 
8. Fomento de 

diálogo y 
escucha en 

condiciones de 
extrema 

negatividad 

 
8.1 Asumir una escucha de sus diagnósticos que dé lugar a acciones 
conjuntas en el programa. 
8.2 Fomentar espacios de intercambio y ritos donde sea posible poner en 
acción el sentido del humor y la alegría de la fiesta, como experiencia 
pedagógica que refuerce logros. 
8.3 Saber considerar y valorar sus mecanismos de sobrevivencia, dando 
lugar a que ellos sean fuentes de aprendizaje mutuo. 
8.4 Dar posibilidades y orientar a la expresión de gustos y formas estéticas 
diferenciadas, que no homogenicen lo bello, lo bueno, lo verdadero. 
 

9. El desarrollo 
de reflexividad 

 

 
9.1 Desarrollar experiencias deliberativas en torno a bienes sociales. 
9.2 Estimulación a la discusión de ideas y posibilidades alternativas de 
acción, colocando otros tipos de conversación en su entorno. 
9.3 Desarrollar en forma sistemática algunas habilidades sociales que les 
permitan tener mayor éxito en sus emprendimientos. 
9.4 Fomentar el debate de temas trascendentes que ayuden a conectar su 
vida con el entorno lejano y de contemporaneidad internacional, donde se 
jueguen valores y propuestas, cultivando las propuestas que engloben el 
respeto a los derechos y la promoción de capacidades. 
 

10. Orientación 
a la dimensión 
pública de la 
autonomía. 

 
 

 
10.1 Generar experiencias de colaboración mutua, donde los sujetos 
puedan no sólo recibir sino aportar. Explorar para ello las condiciones 
locales del programa. 
10.2 Propiciar encuentros tanto intergeneracionales como de diversos 
colectivos con la comunidad de familias del Programa, de modo de aportar 
a construir reconocimiento público de sus esfuerzos. 
10.3 Desarrollar experiencias de arraigo y pertenencia con la comunidad y 
el gobierno local. 
10.4 Generar en el programa experiencias de corresponsabilidad social. 
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11. Mecanismos 
de 

reconocimiento 
de la 

contingencia 
 

 

11.1 Enseñar a potenciar sistema de razonamiento entre opciones, de 
forma que los usuarios se asuman como sujetos responsables, sabiéndose 
dentro de un mapa de posibilidades estructuralmente limitadas.  
11.2 Desarrollar la capacidad de discernimiento crítico más que la 
presencia de simples mandatos. 
11.3 Estimular acciones factibles que generen soluciones creativas o 
impensadas por el propio programa.  
11.4 Aprender a reconocer y usar factores habilitadores tanto en cada 
sujeto como en su entorno, evitando de este modo la deserción total de 
sus iniciativas. 
 

12. Promoción 
de la capacidad 

de elección 
reflexiva 

 

 

12.1Ejercitar mecanismos de elección y concebir legítimamente en el 
programa la posibilidad de decir que no, sin tener que salir de él. 
12.2 Trabajar sobre el reconocimiento de la carga de tareas tanto en el 
hogar como en el ámbito público, como posibilidades más que como 
imposición de naturaleza o género. 
12.3 Promover acciones que ayuden al reconocimiento legítimo como 
persona independiente, con capacidad de juicio y opinión. 
12.4 Promover el desarrollo de intereses y vocaciones, sin asumir un punto 
de vista radicalmente pragmático o utilitario, posibilitando opciones 
reflexivas por el arte y el pensamiento. 
 

13. Hacia una 
ética 

procedimental 
 

 

13.1 Fortalecer la flexibilidad de la oferta, logrando un diálogo acerca de 
expectativas factibles en el programa. 
13.2 Definir con los usuarios no sólo los acuerdos sino los procedimientos 
con que operen. 
13.3 Implementar actividades en las cuales se aprenda a desarrollar 
procedimientos para acordar y discernir valores y normas. 
13.4 Promover el reconocimiento de consistencia entre valores y sus 
procedimientos, de forma de evaluar no sólo los medios sino el sentido de 
las acciones. 
 

14. Las redes de 
una lógica 

comunicativa 
 

 

14.1 Dar a conocer la posibilidad de acceso a recursos y redes de acción, 
no sólo a nivel local. 
14.2 Trabajar como programa en esas redes para el establecimiento de 
una lógica que fortalezca la autonomía. 
14.3 Favorecer acciones asociativas tanto a nivel de usuarios, como a nivel 
de apoyos del programa. 
14.4 Promover celebraciones comunitarias locales, articuladas con la 
posibilidad de dar cuenta de logros específicos de las personas. 
 

15. El 
fortalecimiento 

del capital 
social 

 

15.1 Operacionalizar relación de capital social y valores (Confianza, 
respeto, cooperación) procediendo gradualmente desde lo conocido a lo 
extraño. 
15.2 Operacionalizar la relación de capital social y subjetividad, 
promoviendo una lógica reflexiva y flexible, que ayude a enfrentar 
condiciones estructurales de vulnerabilidad. 
15.3 Trabajar asociadamente el escenario posible de amenazas, miedos e 
inseguridades, incentivando la gestación específica de lazos sociales. 
15.4 Operacionalizar la relación entre capital social y cognición, 
incentivando el desarrollo de la capacidad de liderazgo, así como la 
expresión de formas simbólicas importantes para los usuarios. 
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 A modo de reflexión final 

 
El programa se sustenta en toda una primera fase de los diversos apoyos y ofertas de 
subsidios. Ahora bien, las etapas críticas son aquellas en que éstas dimensiones van en 
disminución. Es allí cuando una línea de fortalecimiento de la autonomía podría ser 
significativamente relevante.  Ahora bien, para que ella esté pronta para entregar 
resultados, debe ser contemplada desde antes por el programa. Es decir, aprovechar 
pedagógicamente el tiempo de la oferta de subsidios para incentivar estrategias de 
potenciar autonomía, de forma tal que en el período de la disminución de los subsidios, 
sea esta competencia la que pueda proporcionar a las familias una oportunidad para 
mantenerse al menos en el mismo nivel alcanzado en el tiempo del máximo apoyo de 
subsidios del Estado. Para ello es sustantivo operar con un modelo riguroso, sistemático 
y mensurable. 
 
Nivel de umbral de superación de la indigencia =40 
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De esta forma, se encontraría un modelo mejor articulado del desarrollo de estrategias 
de intervención asistenciales con las formas de intervención promocionales. 
 
Además la evaluación de esta capacidad, podría dar lugar a paquetes mixtos de 
incentivos progresivos, donde las potencialidades formadas se pusieran en juego como 
condición preliminar de ingreso a nuevas ofertas en las que podría participar empresas y 
fundaciones, de forma, por ejemplo, de dar secuencia y fortalecer emprendimientos.  
 
Visto de esta manera,  el fortalecimiento riguroso y sistemático de la autonomía, podría 
ser un instrumento clave en el escenario de rentabilizar la inversión social en un 
mediano plazo y enfrentar, junto a otras dimensiones, el desafío de la sustentabilidad y 
el agregar valor a lo conseguido por los usuarios participantes. 
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