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Introducción 
La presente tesis doctoral es fruto inequívoco de lo que implicó migrar para estudiar. Han 

pasado 5 años desde que aterricé en Barcelona para cursar el Máster, en septiembre de 2016. 

Más allá del profundo cambio de vida y la increíble oportunidad de contar con una beca del 

Estado de Chile para realizar estudios de postgrado en el extranjero, el vivir lejos de tu 

territorio entrega una perspectiva nueva y diferente desde la cual observarlo, criticarlo y 

valorarlo. Esta distancia se suma a la experiencia de habitar un territorio distinto, un 

territorio «desarrollado», en donde gran parte de los pensionados y pensionadas pueden 

tomar un café en el bar del barrio cada mañana, en donde las escuelas públicas cuentan con 

financiamiento y prestigio, donde el transporte público llega a todos los rincones de la 

ciudad (incluso de madrugada), donde la sanidad pública continúa atendiendo primero y 

cobrando (si es que corresponde) después y donde protestar todavía puede considerarse un 

derecho. Por supuesto que también existen desigualdades y problemas, pero es inevitable 

realizar la comparación y entender que sí existen lugares donde el mercado no dictamina 

absolutamente todo. Además, la vida cotidiana en el extranjero también presenta 

dificultades: el racismo y la xenofobia están presentes y al parecer en ascenso, e incluso la 

propia burocracia estatal migratoria te orilla constantemente a la posición periférica de 

«extranjero». Estos son algunos factores estructurales que, al ser leídos desde la inevitable 

postura crítica en las que forman las ciencias sociales, entregan nuevas luces para extrañar, 

en su sentido antropológico, el país de origen.  

 Vivir y estudiar en Barcelona también abrió una puerta inesperada: su condición de 

ciudad global y cosmopolita te posibilita para conocer personas de todos los rincones del 

globo. Hoy puedo contar entre mis amistades a personas de Cataluña, España e Italia, pero 

ha sido sorprendente cómo el vivir fuera me ha permitido conocer como nunca 

Latinoamérica: amigos y amigas de Perú, Argentina, Colombia, Brasil y Ecuador han 

enriquecido esta experiencia vital de una forma inconmensurable. A través de sus historias, 

luchas, deseos y anécdotas, también he podido extrañar a Chile de una forma distinta y 

profundamente enriquecedora. Sin haberles conocido, es muy probable que nunca me 

hubiese atrevido a enfocar mi investigación en el Estado de Chile. Una vez decidido y 

embarcado en la travesía de estudiar a Chile y su gubernamentalidad neoliberal desde 

Cataluña, el país «estalla» en contra del modelo económico y social en octubre de 2019. Vivir 

la Revuelta Popular desde el extranjero me generó una montaña rusa emocional 

importante, pero afortunadamente en este territorio también se (re)produjeron espacios de 

colectivización, tanto académica como política. En estos espacios se abrieron puertas para 

el encuentro con compañeros y compañeras de Chile, con quienes pude compartir saberes 

y sentires, desarrollando amistades y redes antes inexistentes. Gracias a estas redes vivir 

una pandemia como migrante se hizo más llevadero, a pesar del impacto metodológico que 

experimentó la investigación con estos fenómenos transversales, inesperados y cuyas 

consecuencias continúan en desarrollo. 

 Describo estos tránsitos personales porque son el correlato del tránsito académico 

que ha significado esta investigación doctoral. Con una formación de grado en sociología, 

me decidí por estudiar un Máster en Antropología atraído particularmente por los 

componentes metodológicos de esta disciplina: técnicas cualitativas con una alta 

importancia de la observación participante, pero principalmente el hecho de que la 

reflexividad de quien investiga es crucial para el desarrollo y resultados de una 

investigación, eran los elementos que me llevaron a tomar la decisión de realizar mi 
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formación de posgrado en antropología. Esto se debía a que mis temas de estudio, desde la 

formación de grado y también en el ejercicio profesional, habían sido principalmente los 

estudios de género, en su vertiente de masculinidades, y los estudios de juventudes. Para 

investigarlos, el enfoque etnográfico había probado ser fructífero, y la formación en 

antropología se antojaba un importante paso para cimentar su utilización futura. Sin 

embargo, ya instalado en Barcelona y conociendo personas diversas de distintos rincones 

del planeta, me sorprendió la visión que tenían de Chile. Era una visión muy similar a la que 

la elite política del país presentaba como un «oasis» en comparación a otros Estados 

latinoamericanos, la misma visión que «estalló» en octubre de 2019. En 2016 esto aun no 

sucedía, y me decidí a enfocar mi Trabajo de Fin de Máster en perfilar un objeto de estudio 

que diese cuenta, desde una perspectiva antropológica, de la complejidad vital y cotidiana 

que se encontraba detrás del éxito económico y la inamovilidad política que presentaba 

Chile. Fue así como conocí una vertiente teórica de la antropología que terminó siendo un 

eje importante de la tesis doctoral: la antropología de las políticas públicas.  

 A partir de este acercamiento inicial, con el posterior ingreso al Doctorado en 

Antropología Social y Cultural de la UAB, pude profundizar en diferentes elementos teóricos 

pertinentes para perfilar un enfoque propio, sustentado en diversas investigaciones y 

reflexiones anteriores, para describir la realidad cotidiana de producción del Estado en 

Chile. Estudiar al Estado no es precisamente novedoso para las ciencias sociales, lo que 

implica un doble desafío: por un lado, enfrentarse a un fenómeno sociocultural estudiado 

desde tradiciones y escuelas bastante arraigadas y definidas, por lo que siempre se corre el 

riesgo de que la investigación omita aportes previos importantes. Por otra parte, el Estado -

como idea y como estructura- puede resultar inabarcable, y el «recorte» de realidad que se 

elija puede ser insuficiente para dar cuenta del fenómeno en su globalidad. Aun así, me 

decidí por acometer esta tarea ya que creo que el aporte del enfoque antropológico puede 

resultar fundamental para generar conocimiento novedoso en torno al funcionamiento del 

Leviatán.  

Como buen fruto de mi devenir académico, esta investigación se caracteriza por la 

pluralidad de fuentes teóricas y epistemológicas, que se combinan para generar una 

propuesta innovadora respecto de la relación establecida entre el Estado chileno y la 

población más pobre. Es un esfuerzo por desdibujar activamente las fronteras que se 

establecen entre las diferentes disciplinas que abordan el estudio de la realidad social, las 

que, hoy en día, parecen más bien estériles. Gubernamentalidad, performatividad, 

etnografía del Estado y la teoría del actor-red son algunos de los fundamentos teóricos que 

se articulan en esta investigación con las clásicas técnicas de investigación etnográfica 

(análisis de documentos primarios y secundarios, entrevistas y observación participante) 

para desarrollar una perspectiva teórico-metodológica útil para el estudio antropológico 

del Estado. Es, por supuesto, un esfuerzo en permanente reconstrucción, sujeto a críticas, 

revisiones y mejoramientos, pero cuya puesta en práctica utilizando al programa Familias 

como eje vertebrador de la indagación etnográfica ya ha resultado interesante y productivo.  

 Si bien más adelante explicaré en profundidad en qué consiste el programa Familias 

(PF) y su historicidad, es importante explicitar que esta es la principal política pública que el 

Estado de Chile destina para el mejoramiento de las condiciones de bienestar de la 

población definida como extremadamente vulnerable. Consiste básicamente en tres 

componentes: ingreso preferente a la oferta programática estatal de las familias usuarias; 

transferencias monetarias (algunas condicionadas y otras no); acompañamiento psicosocial 
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y sociolaboral por parte de una profesional. Tiene una duración de 2 años, y una cobertura 

aproximada de 45.000 familias ingresadas anualmente. En su producción participan 

distintos niveles de administración estatal: i.- el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), 

entidad que diseña la metodología de intervención, determina quienes pueden participar 

del programa y supervisa su implementación; ii.- el Fondo de Solidaridad e Inversión Social 

(FOSIS), institución encargada de implementar en las diferentes regiones el programa, así 

como generar el vínculo legal entre el Estado central y las municipalidades, proporcionando 

supervisión técnica y realizando las evaluaciones; y iii.- las 354 municipalidades del país, que 

organizan una Unidad de Intervención Familiar en donde se radica el equipo del programa 

Familias encargado de realizar la intervención en la práctica.  

La tesis se basa en un trabajo de análisis del funcionamiento interno de estas tres 

instituciones, y cómo la concatenación de prácticas realizadas por diferentes profesionales 

permite al Estado «existir» e incidir sobre la realidad social. De allí que defina al Leviatán 

como una estructura performativa, toda vez que su existencia depende de una constante 

repetición de prácticas en su nombre que se integran en una continuidad histórica que las 

revierte de legitimidad. Una de las particularidades de esta investigación es que opté por 

centrar la mirada analítica sobre las personas que construyen al Estado en su cotidianidad 

y no sobre quienes son el objetivo del accionar estatal. Esto significa que los y las principales 

participantes de esta investigación son trabajadores y trabajadoras del Estado, quienes 

participan de la gestión cotidiana de la política pública y cuya labor se mantiene más bien 

oculta. Con esto, esta tesis doctoral se diferencia aquellos trabajos antropológicos que han 

centrado su interés en los efectos de las políticas públicas sobre la población intervenida, y 

cambia el eje de la pesquisa hacia el propio aparato estatal.  

Organización de la tesis doctoral 
Para dar cuenta de la «performance» cotidiana establecida a nivel estatal para producir y 

sostener al programa Familias, se realizó una investigación que busca generar una 

propuesta teórico-metodológica para el estudio antropológico del Estado a través de las 

políticas públicas como ejes vertebradores. Esta propuesta se levanta y aplica al caso del 

programa Familias, para ponerla en práctica y establecer de forma empírica su utilidad y 

validez. Así, esta tesis doctoral se organiza en tres partes, que diferencian tres fases de la 

investigación. Cada una de las partes consta de distintos capítulos, los que hacen referencia 

específica a los componentes que organizaron la indagación. A su vez, cada capítulo se 

divide en subcapítulos, en donde se trata de forma específica una temática. Cuando es 

necesario, los subcapítulos contienen diferentes apartados, los que detallan en 

profundidad los diferentes elementos a través de los cuales se (re)construye el subcapítulo. 

 La primera parte de esta tesis doctoral se denomina Una propuesta para realizar 
antropología del Estado. Como su nombre lo indica, es en este espacio en donde se discute 

y genera la propuesta teórico-metodológica que organiza la investigación como proceso de 

obtención, construcción e interpretación de los datos que entrega el trabajo de campo. Está 

compuesta por tres capítulos diferentes. El primero es llamado El punto de partida, y en él 

se detallan las hipótesis y supuestos de investigación, se presentan los objetivos -general y 

específicos- que organizan la indagación y se presenta una breve discusión metodológica, 

en formato tanto de sustento argumentativo como de reflexión en torno al proceso de 

pesquisa del Leviatán.  
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 El segundo capítulo se titula Consideraciones teóricas, y construye el marco 

referencial y teórico que organiza la totalidad de la investigación. En el primer subcapítulo 

se discute en torno a la historicidad y diversas corrientes teóricas que han tratado sobre el 

Estado, proponiéndose una definición propia que resulta útil para esta investigación. Luego 

se presenta al concepto de «gubernamentalidad», fundamental para el desarrollo de esta 

tesis doctoral. Como tercer subcapítulo, trato sobre las políticas públicas, tanto desde 

definiciones tradicionales como desde la propuesta antropológica para su estudio. El cuarto 

elemento teórico tratado corresponde a la antropología del Estado, en su nivel de propuesta 

original y de aplicaciones en otras investigaciones, con especial énfasis en Latinoamérica y 

en el espacio municipal. Finalmente, se cierra el capítulo con la propuesta teórico-

metodológica, que posiciona al Estado como una estructura performativa, lo que entrega el 

marco conceptual para su indagación etnográfica. 

 El tercer capítulo, llamado Consideraciones históricas, desarrolla la historización del 

programa Familias, como formato contemporáneo de la relación que ha establecido 

históricamente el Estado chileno con la población pobre del país. El primer subcapítulo trata 

brevemente sobre los orígenes del Estado en Chile. El segundo subcapítulo se centra en las 

continuidades y cambios que experimentó la gubernamentalización de la pobreza entre los 

siglos XIX y XX. El tercer subcapítulo describe el periodo de auge y caída de las políticas 

sociales que marca el desarrollo del siglo XX en Chile. Para cerrar, el cuarto subcapítulo 

refiere explícitamente a la historia del programa Familias como política pública, desde sus 

inicios en 2002 hasta la actualidad.  

 La segunda parte de la tesis doctoral se denomina Una etnografía del programa 
Familias. En ésta, se presentan los principales resultados de la indagación empírica propia 

del trabajo de campo. Contiene los capítulos 4 y 5, referentes a los distintos espacios y 

escalas del Estado en los cuales se «performa» al programa Familias. En estos capítulos se 

entrega una descripción densa del proceso cotidiano generado en los diferentes niveles 
estatales en los cuales se produce el programa Familias: MDS – FOSIS – municipalidades.  

El cuarto capítulo se titula Las instituciones centrales del programa Familias, y se 

divide en dos subcapítulos: el primero referente al Ministerio de Desarrollo Social, como la 

institución con mayor jerarquía que se encarga de velar por el correcto funcionamiento del 

programa Familias. El primer apartado describe una breve historia del MDS. El segundo da 

cuenta del proceso de ingreso del investigador a este espacio con la finalidad de levantar 

datos en el campo. El tercer apartado describe el proceso de negociación establecido con 

las autoridades ministeriales para poder llevar adelante la indagación. El cuarto apartado 

describe, desde la perspectiva de trabajadores y trabajadoras del ministerio, el proceso de 

producción del programa Familias en esta institución. 

 El segundo subcapítulo se centra en FOSIS, como la institución encargada de 

territorializar el programa y generar los «convenios» con las municipalidades. El primer 

apartado describe la vinculación existente entre FOSIS y el programa Familias como política 

pública. El segundo apartado da cuenta del proceso de ingreso a las oficinas de FOSIS, tanto 

nacionales como regionales, para poder realizar trabajo de campo con sus profesionales. En 

el tercer apartado se describe la estructura organizativa del Fondo de Solidaridad e 

Inversión Social. El cuarto apartado se centra en la descripción de las funciones de los cargos 

administrativos asociados al PF. El quinto apartado trata sobre las funciones desarrolladas 

por el Apoyo Técnico Especializado (ATE) en las oficinas regionales de FOSIS. El siguiente 

apartado se centra en la figura del Apoyo Provincial (AP) y sus funciones de mediación con 
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las municipalidades. El séptimo apartado describe la labor realizada por la Gestora Familiar 

(GF), encargada del componente Eje del programa Familias, quien además debe realizar la 

invitación a participar del PF a la usuaria y el primer diagnóstico de su situación. El octavo 

apartado entrega una viñeta etnográfica de un día laboral normal de la Gestora Familiar, a 

partir de la observación participante realizada con ella. 

 El quinto capítulo se titula La interfaz municipal, en donde me centro en la 

descripción de las funciones realizadas por los equipos municipales del programa Familias. 

El primer subcapítulo da cuenta de una breve historia de las municipalidades en Chile, así 

como de su vinculación con el programa Familias. El segundo subcapítulo se centra en la 

Jefa de Unidad de Intervención Familiar (JUIF), representante municipal que supervisa el 

accionar de los equipos del PF. El tercer subcapítulo trata directamente sobre la Gestión 

Sociocomunitaria, que busca vincular a las usuarias entre sí y con las posibilidades que 

entrega la estructura de oportunidades que provee el Estado en Chile. El cuarto subcapítulo 

se centra en la figura de la Apoyo Familiar Integral (AFI), quien es la encargada de realizar de 

forma efectiva y periódica el acompañamiento con las familias usuarias Esta esta 

profesional es quien mantiene el contacto directo, a nombre del Estado, con la población 

pobre. A lo largo de once apartados describo las diferentes dimensiones en las que se mueve 

esta intervención, desde los aspectos más operativos hasta los peligros a los que se 

enfrentan regularmente. Finalmente, en el quinto subcapítulo entrego la visión que existe 

de las familias usuarias por parte de las profesionales municipales del programa Familias. 

 La tercera parte de la tesis doctoral es llamada Una lectura estructural del programa 
Familias. En esta última parte realizo una vinculación explícita con los conceptos teóricos 

desarrollados para el análisis del Estado y su relación con la población pobre, así como una 

lectura estructural que vincula la performance específica del programa Familias con la 

gubernamentalidad y performatividad general del Estado en Chile. El capítulo 6 y el capítulo 

7 conforman esta tercera parte. 

 El sexto capítulo se titula Desarmar al Estado: nudos críticos en la performatividad 
del programa Familias. Este capítulo hace explícitos varios nudos críticos en donde se 

comienza a develar las consecuencias de la gubernamentalidad neoliberal en la 

performance del PF. Para lograrlo, me sustento de forma directa en relatos de profesionales 

que trabajan en esta política pública. El primer subcapítulo se centra en las Relaciones entre 
espacios estatales, y se da cuenta de los procesos de negociación y conflicto que se 

establecen entre MDS y FOSIS, FOSIS y las municipalidades y al interior de los espacios 

municipales. El segundo subcapítulo refiere directamente al Convenio, como el vínculo legal 

establecido entre FOSIS y los municipios. El convenio entrega un marco que organiza el 

funcionamiento de los equipos municipales del programa Familias, así como establece los 

deberes de cada institución. El tercer apartado se titula El contrato a honorarios, y da cuenta 

de las consecuencias que tiene esta vinculación laboral sobre las AFI, que las posiciona 

como ejemplo paradigmático de un tipo de contratación muy extendida en el Estado 

chileno. Se exploran las dificultades y problemas que conlleva para estas profesionales, así 

como algunas incipientes salidas organizativas para mejorar sus condiciones laborales. El 

cuarto subcapítulo, La distancia entre el escritorio y territorio, describe cómo vivencian esta 

brecha las profesionales de la intervención, que se enfrentan constantemente a situaciones 

no previstas por la metodología del PF. Finalmente, el quinto subcapítulo se titula 

Evaluando al programa Familias, y expone las reflexiones y planteamientos críticos que 
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relataron los y las profesionales del aparato estatal respecto del PF como política pública 

de superación de la pobreza.  

 El séptimo capítulo se denomina Reensamblar el Estado: una mirada al Estado 
chileno desde el programa Familias. Consiste en una lectura interpretativa de los hallazgos 

empíricos, organizada a partir de los principales conceptos teóricos desarrollados a lo largo 

de la investigación doctoral. Consta de cuatro subcapítulos, el primero de ellos llamado 

Performatividad estatal y programa Familias, que recapitula la propuesta teórica diseñada 

en el capítulo 2 puesta en relación con el caso empírico analizado. El segundo subcapítulo 

se denomina El programa Familias como vector de normalización neoliberal, que retoma la 

propuesta de las políticas públicas como tecnologías de gubernamentalidad, aplicada 

directamente sobre el PF. Luego, el subcapítulo Asociaciones entre actores que performan 
el programa Familias presenta una interpretación de los vínculos generados entre 

diferentes actores implicados en la producción de esta política pública. Finalmente, el 

cuarto subcapítulo, (Re)conocimiento de la intervención, es un esfuerzo por poner en valor 

el conocimiento generado por las Apoyos Familiares Integrales y la necesidad de poner en 

perspectiva y valorizar su rol. 

 Para cerrar, se presentan conclusiones en donde se retoman los objetivos de 

investigación iniciales y se analiza la importancia de los resultados obtenidos a lo largo de 

la investigación doctoral. En este espacio se pone en valor la descripción etnográfica del 

programa Familias, como una forma de aplicación de la propuesta teórico-metodológica 

para el análisis antropológico del Estado. También se explora en las múltiples preguntas y 

posibilidades futuras de indagación, que pueden llegar a constituir nuevos caminos de 

investigación social en torno al Estado.  

 A continuación de las referencias bibliográficas, y como última sección de la tesis 

doctoral, se acompañan algunos anexos que pueden resultar de interés para el lector o 

lectora1.  
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1 Es relevante mencionar que el anexo iv (Convenio para el programa Familias) fue obtenido de un 
repositorio público de documentos oficiales, por lo que no corresponde necesariamente a una 
municipalidad en la que trabajase algún participante de esta investigación. Dado que el formato del 
convenio es estable, se adjunta para ilustrar el mecanismo jurídico de vinculación entre el Estado 
central y las municipalidades (ver subcapítulo 6.2).  
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Capítulo 1. El punto de partida 
Este capítulo expone desde dónde comenzó a gestarse esta investigación, con sus 

interrogantes, planteamientos y cambios sucedidos durante el proceso. El foco está puesto 

en los fundamentos metodológicos que posibilitan una investigación científica válida y 

confiable, capaz de dar cuenta de forma efectiva del quehacer estatal en Chile. Si bien en la 

presentación que realizaré se refleja mayoritariamente la versión final de la investigación, 

no hay vergüenza en reconocer que los objetivos de investigación fueron perfeccionándose 

a medida que aumentaba tanto el conocimiento teórico como el desarrollo empírico de la 

indagación. Por su parte, las hipótesis y supuestos de investigación se presentan 

inalterados, ya que fueron las bases desde la cual se estructuró el proceso de indagación. 

Desde ya menciono que los conceptos utilizados en este apartado irán explicándose a 

medida que se avance en la lectura de la tesis doctoral (San Román, 2009). En este capítulo 

transparento las dificultades e impedimentos a los que me enfrenté durante estos años de 

investigación, con especial mención a la pandemia de COVID-19 que imposibilitó la 

realización de la segunda fase de trabajo de campo proyectada, y me forzó a realizar 

acomodamientos metodológicos sobre la marcha.  

 En primer lugar, presento las hipótesis que estructuraron esta investigación, en 

tanto que cuestionamientos iniciales que dieron pie a la necesidad de ser respondidos a 

través de la pesquisa empírica. También se transparentan los supuestos de investigación 

que, a modo de trasfondo, sostienen en gran medida la relevancia de esta investigación 

doctoral. Acto seguido, explicito los objetivos de la investigación, como resultados 

esperados que permitan ir resolviendo los cuestionamientos que fundamentaron el trabajo 

de tesis doctoral. Avanzando en el capítulo, presento de forma reflexiva los fundamentos 

metodológicos que sostienen las técnicas aplicadas para la recolección de datos y la 

generación de información. También se caracterizan a quienes participaron de la 

investigación empírica entregándome sus relatos y puntos de vista, sus experiencias 

laborales, sus expectativas y frustraciones en torno a la performance cotidiana del 

programa Familias. Solo a partir del conocimiento que me entregaron, fui capaz de realizar 

el análisis y establecer conclusiones respecto del Estado chileno. Finalmente, durante la 

descripción de las técnicas de investigación también se mencionan las limitaciones y 

dificultades que fueron forzando una serie de importantes modificaciones metodológicas 

respecto de las expectativas iniciales, lo que se vincula con la reflexión sobre el término 

«etnografía» aplicado a esta tesis doctoral. 

1.1 Hipótesis y supuestos de investigación 
Las hipótesis que guiaron y estructuraron esta tesis doctoral sufrieron pocas 

modificaciones desde un inicio. Los mayores cambios se reflejaron en la necesidad de 

adecuar bien los conceptos: performance, performatividad y gubernamentalidad. De todas 

maneras, la dirección a la que apuntaban en un inicio se mantuvo inalterada durante el 

proceso de investigación: 

i. La gubernamentalidad neoliberal del Estado chileno determina una 

performatividad cotidiana en donde el Estado es garante del funcionamiento del 

libre-mercado antes que una institución que provee derechos, privilegiando el 

«status» del ciudadano como individuo-consumidor-emprendedor por sobre el de 

sujeto de derechos. Consecuentemente, esta lógica se (re)produce en la transmisión 

de principios y modos correctos de actuar hacia las usuarias del programa Familias, 
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en donde se expresaría una condición de sujeción respecto a la política pública en 

su agencia individual. En este sentido, el programa Familias actúa como una parte 

de las tecnologías de seguridad desplegadas por el Estado de Chile, para gobernar la 

población más pobre. 

ii. La gubernamentalidad neoliberal genera un cambio cultural y conductual en la 

población chilena, en donde se in-corpora al individualismo, la competencia y el rol 

subsidiario del Estado como partes sustantivas de los valores que rigen las prácticas 

de las usuarias y profesionales del programa Familias. Esta gubernamentalidad 

neoliberal genera prácticas institucionalizadas que determinan el marco en el cual 

se aplica el programa Familias, posibilitando su (re)producción cotidiana dentro de 

un sector específico del aparato estatal.  

Por su parte, los supuestos de investigación que subyacen a esta argumentación 

corresponden a la implementación de una racionalidad gubernamental de carácter 

profundamente neoliberal en Chile. Este proceso se remonta a la dictadura cívico-militar 

(1973 – 1990), cuyo legado fue administrado y continuado por los sucesivos gobiernos 

democráticos que han regido el país desde la década de 1990 hasta la actualidad. Este 

proceso histórico ha posicionado a Chile en la vanguardia del neoliberalismo, ya que sus 

principales postulados fueron incorporados a nivel constitucional, en un contexto de 

dictadura cívico-militar que negó cualquier tipo de deliberación democrática respecto de la 

(re)definición del rol del Estado.  Luego de varias décadas, la gubernamentalidad neoliberal 

ha implicado cambios profundos a nivel sociocultural, incorporándose prácticas, ideas y 

formas de relación social que posibilitan el surgimiento de una cultura neoliberal en Chile, 

en donde el Estado ha jugado un papel crucial como motor y garante de este cambio. 

Mediante el análisis de las políticas públicas, entendidas como vectores de normalización 

en donde se expresa la gubernamentalidad estatal, se pueden develar diferentes 

mecanismos ideológicos a través de los cuales se busca generar y sostener 

comportamientos en la población, acordes a las necesidades del desarrollo capitalista 

neoliberal. 

1.2 Objetivos de investigación 
El objetivo general de esta investigación corresponde a Caracterizar la gubernamentalidad 
del Estado chileno, entendido como estructura performativa, mediante la performance 
cotidiana del programa Familias como política pública. 

Por su parte, los objetivos específicos son: 

i. Diseñar una estrategia teórico-metodológica para la realización de una etnografía 
del Estado que permita su aplicación en diferentes espacios y niveles, a partir de las 
políticas públicas como ejes vertebradores. 

ii. Describir de forma densa el proceso institucional cotidiano generado en torno al 
programa Familias, tanto a nivel de Ministerio de Desarrollo Social -organismo que 
entrega los lineamientos y la financiación-, como de FOSIS y las municipalidades, 
instituciones encargadas de implementarlo en la práctica. 

iii. Analizar el funcionamiento interno del programa Familias, en términos de relaciones 
laborales, contractuales y personales, desde el Estado como empleador respecto de 
los profesionales que llevan adelante la intervención.  
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iv. Comprender las diferentes formas en que el Estado chileno ha gubernamentalizado 
la pobreza y la pobreza extrema, con especial énfasis en el formato contemporáneo 
institucionalizado bajo el nombre de programa Familias. 

v. Reconstruir los vínculos del programa Familias con el proceso global de ascenso y 
consolidación del neoliberalismo, sopesando las consecuencias prácticas tanto para 
el funcionamiento del Estado en Chile como en referencia al vínculo establecido 
entre éste y la población.  

En un sentido similar a lo descrito para las hipótesis de investigación, los objetivos se 

mantuvieron relativamente estables durante el proceso de indagación. Sí es necesario 

mencionar que en un inicio estaba fijado como un objetivo específico analizar el impacto 

del PF sobre las familias y usuarias, rescatando la visión de éstas. Este objetivo fue 

abandonado incluso antes de los problemas de la segunda fase del trabajo de campo2, dadas 

las recomendaciones del tribunal de seguimiento de tesis de segundo año, en el marco de la 

evaluación anual que el programa de doctorado realiza sobre los avances en la 

investigación. Opté por centrarme en el proceso «intra-estatal», ya que lo consideré un 

aporte más novedoso al conocimiento existente en torno al Estado. En este proceso emergió 

el objetivo específico iii, que no había sido previsto inicialmente y se configuró a partir de 

los relatos de las profesionales municipales de la intervención.  

1.3 Consideraciones metodológicas 
En concordancia con los objetivos expuestos, la metodología que resulta adecuada para 

llevar a cabo esta investigación se enmarca dentro de la tradición cualitativa, comprensiva 

e interpretativa de las ciencias sociales (Ballestín & Fàbregues, 2018; Díaz de Rada, 2011; 

González, 2006; Ruiz Olabuénaga, 2007; Valles, 1999). Los diferentes métodos cualitativos se 

caracterizan por heredar los posicionamientos teóricos y epistemológicos propios de la 

filosofía hermenéutica, tanto en su vertiente ontológica como también en su práctica como 

procedimiento de investigación. Desde una perspectiva cualitativa, se busca explicar y 

comprender los mecanismos de acción social mediante la realización de la investigación 

misma y el levantamiento de datos empíricos (González, 2006). En líneas muy generales, el 

objetivo de los métodos cualitativos pasa por comprender las razones socioculturales de las 

diferentes prácticas de los actores sociales analizados (González, 2006; Ruiz Olabuénaga, 

2007). 

 El trabajo de campo se dividió en 2 fases: la primera de ellas tuvo lugar entre los 

meses de marzo y octubre de 2018. Comenzó en Santiago de Chile, capital del país, ya que en 

este territorio se encuentran ubicadas las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social 

y de FOSIS Nacional, las primeras instituciones en ser pesquisadas. En el mes de julio, me 

desplacé a una capital regional, para investigar en las dependencias de FOSIS Regional3. La 

segunda fase del trabajo de campo se realizó entre marzo y julio de 2020 y, como se puede 

prever, estuvo marcada por la pandemia de COVID-19. En esta segunda fase me centré en el 

estudio de las municipalidades y sus Unidades de Intervención Familiar.  

 
 

2 Profundizaré en esta situación más adelante.  
3  Administrativamente, Chile se divide en 16 regiones diferentes. Cada una de las regiones se 
subdivide en provincias, y cada provincia en comunas. La administración de cada comuna queda a 
cargo de una municipalidad, liderada por un alcalde o alcaldesa.  
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1.3.1. De la etnografía 
La propuesta de esta investigación pretende configurar una etnografía, con una propuesta 

que se desarrolla sobre la base de la idea de etnografía del Estado posicionada por Gupta 

(2015). Creo relevante mencionar que la utilización de este término no me resultó fácil, y no 

me siento del todo cómodo incluso al momento de releer y revisar estas líneas. Resultó 

fundamental el empuje y apoyo de las directoras de tesis para atreverme a denominar esta 

investigación bajo este rótulo. Antes que todo, quería evitar usar el término etnografía como 

una etiqueta ornamental, sino que realmente tuviese una justificación basada en el proceso 

de investigación (Ingold, 2017). Esto porque la etnografía ha sido entendida 

tradicionalmente como la descripción detallada de una cultura, a partir de experimentarla 

en primera persona y por un periodo prolongado de tiempo (Díaz de Rada, 2011; Miller, 2011). 

Si continuamos entendiendo así a la etnografía, efectivamente no se ajustaría a esta 

investigación, ya que aquí se pesquisa y describe al Estado a partir de sus prácticas 

constitutivas, experimentando estas prácticas en primera persona por un periodo de 

tiempo acotado, aunque esta limitación se justifica por la pandemia de COVID-19. Sin 

embargo, también es cierto que la antropología, como disciplina, ha adoptado la tarea de 

estudiar también las «sociedades modernas», y de ahí que ya no se limite a describir una 

«cultura» sino que fenómenos socioculturales complejos (Agar, 1992; San Román, 2009). 

 Es por esto que sostengo que esta tesis doctoral produce una etnografía en tanto se 

genera un reporte holista y denso del fenómeno estudiado, con la finalidad de que el 

producto sea capaz de mediar entre el grupo estudiado (profesionales que trabajan en el 

programa Familias) y la audiencia (quienes lean este informe), a partir de mi visión 

interpretativa con bases teóricas y empíricas (Agar, 1992). En suma, se trata de producir un 

texto que funcione como un predicado de estructura, y que se vincule a diferentes niveles 

del fenómeno social estudiado, entregando una visión holista del Estado (González, 2006). 

La etnografía, como resultado, resulta especialmente útil para dar cuenta del quehacer del 

Estado, ya que la complejidad, pluralidad y elasticidad que caracterizan la construcción de 

un relato etnográfico resultan idóneas para dar cuenta de los múltiples niveles de análisis 

que demanda el estudio del Leviatán (Abélès, 1997; Barragán & Wanderley, 2009; Fuica 

Rebolledo & Carrasco Henríquez, 2021; Gupta & Sharma, 2006; Shore, 2010). A la complejidad 

propia del Estado, se añaden las trabas y desviaciones impuestas por los propios 

funcionarios estatales ante la posibilidad de ser investigados, como se describirá en el 

capítulo 3. Al parecer, este ocultamiento es una característica propia del funcionamiento 

estatal, ya que hay otras investigaciones que dan cuenta del carácter efectivamente 

«privado» de las instituciones públicas y de una constante sospecha respecto del quehacer 

de un investigador social indagando al Estado (Abrams, 2015; Magalhães Brito, 2018; Ramos 

Zincke, 2016). Estas dificultades son incorporadas al proceso de investigación, y fueron 

solucionadas aplicando un diseño de investigación flexible, ya que tuve que realizar varios 

ajustes metodológicos en tanto que las posibilidades reales se alejaban del diseño ideal 

imaginado (Díaz de Rada, 2011; Hammersley & Atkinson, 1994). Espero que el resultado 

entregue una visión holista, comprensiva y compleja de la relación práctica establecida 

entre el Estado de Chile y las personas consideradas en situación de vulnerabilidad extrema. 

El énfasis está puesto en las acciones (políticas), entendidas como las prácticas individuales 

llevadas a cabo por los agentes, cuyas articulaciones terminan construyendo el dispositivo 

más complejo denominado programa Familias (Castro-Gómez, 2010). 
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1.3.2 Técnicas de investigación 
Para producir esta etnografía, utilicé las tres principales técnicas de investigación que 

tradicionalmente forman parte de la producción de «datos» (o materiales) con este enfoque: 

el análisis documental, entrevistas y observación participante, cuyos productos fueron 

combinados con el acervo teórico desarrollado en el capítulo 2 para poder interpretar los 

datos (Díaz de Rada, 2011). A la reflexión e interpretación también se incorporan distintas 

ideas y datos que fueron emergiendo durante el proceso de trabajo de campo, de 

transcripción, de conversación con colegas y de presentación de resultados parciales, los 

que no pueden ser reducidos a las tres técnicas mencionadas más arriba (Hammersley & 

Atkinson, 1994). Cada una de las técnicas responde a diferentes necesidades de la 

investigación, las que se relacionan directamente con la selección teórica e intencionada de 

las diferentes unidades de análisis correspondientes a los objetivos de la investigación 

(Ballestín & Fàbregues, 2018; Ruiz Olabuénaga, 2007). 

 El análisis documental se aplica especialmente a la indagación en torno a los 

diferentes productos que el Estado entrega sobre el programa Familias y sus antecesores, 

especialmente los Informes de Desarrollo Social (Ministerio de Desarrollo Social, 2012, 2013, 

2014b, 2015, 2016b, 2017), en donde se presentan a la ciudadanía los principales avances y 

resultados en términos de políticas públicas a nivel país. A estos productos estatales se 

suman otros documentos que se han recabado durante la investigación, que entregan 

información complementaria y útil para la comprensión del quehacer estatal, como lo son 

las leyes y decretos que organizan el funcionamiento del programa Familias o las 

plataformas virtuales de presentación del programa, pero también los registros históricos 

que permiten comprender cómo se ha conceptualizado, medido y entendido a la pobreza en 

Chile. 

 En una medida mucho menor a la proyectada inicialmente, logré realizar 

observación participante, entendida como la acción de ver y objetivar mediante la presencia 

activa del etnógrafo, coparticipando éste de los hechos analizados (Díaz de Rada, 2011; 

Hammersley & Atkinson, 1994; San Román, 2009). Si bien la observación participante era 

parte fundamental del diseño metodológico original, en el sentido de que se buscaba 

compartir la vivencia y práctica cotidiana del programa Familias en sus distintos niveles, 

terminó siendo acotada a la observación realizada durante la primera fase del trabajo de 

campo en las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social y en las oficinas regionales de 

FOSIS. En este segundo nivel de administración estatal, tuve la oportunidad de acompañar 

en sus labores de terreno a una Gestora Familiar, en particular en la búsqueda de familias 

seleccionadas para participar del PF.  

Estas experiencias reforzaron la importancia de acompañar en su labor profesional 

a las Apoyos Familiar Integrales, ya que ellas son quienes terminan realizando la 

intervención durante los 2 años de duración del programa. Para concretarlo, gestioné con 

éxito, a través de contactos vía correo electrónico, la posibilidad de ingresar a una Unidad 

de Intervención Familiar de forma cotidiana en una importante municipalidad. Este 

municipio corresponde a una capital regional de Chile que presenta índices de pobreza que 

superan la media nacional, además de contar con sectores urbanos y rurales. El equipo de 

profesionales del programa Familias contaba con 20 profesionales que acompañaban 

alrededor de 1200 familias. Consideré el mes de marzo como la mejor fecha para concretar 

este trabajo de campo, ya que es en este mes cuando en Chile comienza de forma efectiva el 
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año laboral4. Por supuesto, esto terminó en un rotundo fracaso. Apenas logré concretar una 

reunión formal y presencial con la Jefa de Unidad de Intervención Familiar, se decretó la 

emergencia sanitaria en Chile (18 de marzo de 2020). Con esta medida, se suspendieron todas 

las actividades presenciales del aparato estatal, incluyendo por supuesto la labor de 

intervención del programa Familias. Resulta tragicómico releer los correos electrónicos 

intercambiados durante esos primeros días, en donde esperábamos poder retomar la 

investigación presencial durante abril, o mayo en el peor de los casos. De todas maneras, 

pronto la opción de realizar cualquier tipo de observación participante quedó sepultada, 

cuando finalmente FOSIS instauró el teletrabajo como norma para los equipos del programa 

Familias a nivel nacional, hasta que se superara la crisis sanitaria.  

 Finalmente, y por diferentes condicionantes, en ambas fases del trabajo de campo la 

entrevista, en su variante conocida como semiestructurada, fue la técnica de producción de 

material más relevante. Opté por esta variante, antes que una entrevistada estandarizada o 

una completamente abierta, dado que era necesario indagar en algunas temáticas 

específicas predefinidas, referentes al funcionamiento interno de las diferentes 

instituciones, las vinculaciones establecidas con otros organismos estatales o las funciones 

prácticas asociadas al cargo de quien entrevistaba. Contando con estos temas centrales, 

también busqué entregar libertad a las entrevistadas para que pudiesen construir un relato 

propio, y así recabar aspectos emergentes de la labor cotidiana que podían no haber sido 

previstas en la pauta de entrevista (Ballestín & Fàbregues, 2018; Díaz de Rada, 2011; Ruiz 

Olabuénaga, 2007).  

Utilizando criterios de muestreo teórico, básicamente estableciendo como requisito 

la vinculación con el programa Familias, se definieron distintos sujetos de investigación. En 

la primera fase del trabajo de campo, me centré en quienes habían participado de la 

generación del proyecto de ley que rige actualmente al programa Familias (Ley 20.595, 2012), 

así como en funcionarias y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y FOSIS (nacional 

y regional) cuyos cargos se relacionaran directamente con la producción del PF. En la 

segunda fase del trabajo de campo, el énfasis estuvo en las AFI y Gestoras Sociocomunitarias 

que trabajaban en equipos municipales del programa Familias, pero también pude 

entrevistar a Jefas de Unidad de Intervención Familiar y dirigentes sindicales. En ambas 

fases del trabajo de campo, resultó muy útil la técnica conocida como «bola de nieve» para 

contactar a potenciales participantes, y se realizaron entrevistas hasta alcanzar un nivel de 

saturación teórica suficiente para asegurar la confiabilidad de los datos producidos (Ruiz 

Olabuénaga, 2007). Para el análisis de la información, se utilizó la técnica del análisis de 

contenido con perspectiva crítica (Ruiz Olabuénaga, 2007; Van Dijk, 2003; Wodak, 2003), 

siempre respetando el discurso propio de los y las participantes, ya que estas personas son 

las verdaderas expertas respecto de su labor profesional (Latour, 2008). El análisis crítico del 

discurso distingue tres niveles de análisis: textual, contextual e interpretativo, los que se 

visitan constantemente durante el periodo de análisis. Es, finalmente, un constante ir y 

venir entre estos niveles, donde se codifica el nivel textual para ir generando categorías que 

sean cada vez más generales y así dar cuenta del nivel contextual, y finalmente realizar una 

vinculación con los elementos teóricos que permiten establecer salidas interpretativas. Los 

 
 

4 En Chile, las vacaciones de verano se toman durante el mes de febrero. En marzo se retoma el trabajo 
anual después del descanso estival.  
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resultados de la investigación fueron validados mediante los criterios de credibilidad5 y 

confirmabilidad (Castillo & Vásquez, 2003; Ruiz Olabuénaga, 2007). Para ordenar el trabajo de 

análisis, me apoyé en el software Atlas.ti, que entrega un amplio abanico de herramientas 

para organizar los códigos y categorías, así como incorporar elementos emergentes.  

1.3.3 Participantes de la investigación  
Como mencioné en el apartado anterior, las entrevistas semiestructuradas terminaron 

conformando un importante corpus de datos e información para la construcción de esta 

tesis doctoral. En total realicé 48 entrevistas, aunque la primera de ellas fue considerada 

como «piloto» y no formó parte del corpus analizado. Esta primera entrevista fue una 

conversación con un extrabajador del programa Familias que conocí en Barcelona, donde se 

encontraba estudiando. Fue un insumo muy importante para encuadrar la indagación 

posterior, y un primer acercamiento a la realidad de la implementación de la política pública 

más allá de lo que indican los documentos oficiales producidos por el Estado. 

Durante la primera fase del trabajo de campo, apliqué 14 entrevistas 

semiestructuradas a diferentes actores, definidos teóricamente como importantes dentro 

del proceso de implementación del programa Familias y en su gestión institucional en el 

MDS y FOSIS (Nacional y Regional). También entrevisté a personas que participaron de la 

generación del proyecto de ley que cristalizó en el subsistema Seguridades y Oportunidades 

-del que forma parte el programa Familias-, buscando obtener una pluralidad de visiones en 

torno al porqué de una política pública como el PF. Finalmente, entrevisté a un 

representante de una fundación cuya labor se vincula directamente con la temática de 

pobreza en Chile. Todas estas entrevistas fueron grabadas, transcritas y analizadas por el 

investigador, y ninguno de los datos fueron compartidos con terceras personas. Además, 

todas las participantes de esta fase de investigación firmaron un consentimiento 

informado6, el que fue leído antes de comenzar la grabación. 

 En la segunda fase del trabajo de campo, las entrevistas semiestructuradas fueron 

una solución de emergencia ante la imposibilidad de realizar la observación participante 

como estaba planificada. Esto implicó un desafío metodológico no menor, que se 

sobreponía con la propia angustia que implicaba la incertidumbre de vivir una pandemia 

absolutamente desterritorializado. En primer lugar, me concentré en entrevistar al mismo 

equipo municipal que había aceptado mi presencia como observador en su trabajo, 

realizando 11 entrevistas en total, desde la Jefa de Unidad de Intervención Familiar hasta la 

Gestora Sociocomunitaria (GSC), así como a nueve Apoyos Familiares Integrales. En estas 

primeras entrevistas, el guion que orientaba la conversación estaba fuertemente orientado 

a «suplantar» la observación, ya que solicitaba descripciones lo más detalladas posibles de 

un día de trabajo normal (anterior a la pandemia). Si bien esta estrategia resultó interesante 

para conocer cómo se organizaba el equipo y cómo distribuían su trabajo las profesionales, 

pronto me fui dando cuenta que el mismo contexto de pandemia producía un ambiente 

reflexivo en las AFI, lo que permitió ir indagando cada vez en mayor profundidad en otros 

aspectos relativos a su labor profesional. Como ya se explicó, gracias a la bola de nieve, las 

 
 

5 Las publicaciones que se han producido al alero de esta investigación han sido enviadas a los y las 
participantes de la misma, obteniendo una positiva respuesta y evaluación por quienes trabajan en 
el programa Familias.  
6 Ver anexo i. 
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mismas AFI que iba entrevistando me fueron referenciando a colegas de otras comunas y 

regiones. Es así como se sumaron otras 22 entrevistas a distintos profesionales que trabajan 

en el programa Familias, para un total de 33 entrevistas en esta segunda fase del trabajo de 

campo. A pesar de que continúo considerando la imposibilidad de realizar observación 

participante como una pérdida, especialmente en la profundidad de los datos recabados, 

también es cierto que estas entrevistas aumentaron la diversidad de los relatos y 

experiencias respecto de lo que implica intervenir, a nivel municipal, como parte del 

programa Familias. Como no existía la posibilidad de encontrarse físicamente con estas 

personas, intenté realizar las entrevistas a través de videollamadas. De hecho, la primera 

fue con este formato, pero el entrevistado declinó encender su cámara y solo conectó el 

audio. Muchas de las personas contactadas posteriormente manifestaron dificultades para 

entablar una videollamada (desde el evitar tener que maquillarse hasta no contar con buena 

conexión a internet), por lo que finalmente resultó mucho más útil realizar entrevistas 

telefónicas. A pesar de que nunca había realizado entrevistas así, terminaron siendo 

conversaciones muy interesantes, cómodas y profundas. El consentimiento para participar 

de la investigación se entregó de forma verbal, aunque con posterioridad a la entrevista 

envié a cada una de estas personas una versión digital del consentimiento informado. Solo 

un participante lo envío de vuelta firmado. Las 33 entrevistadas de esta segunda fase del 

trabajo de campo trabajaban en 12 comunas, urbanas y rurales, de 5 regiones distintas (1 de 

la zona norte del país, 2 de la zona central y 2 del sur de Chile). Entrego descripciones 

genéricas de estos territorios para mantener el compromiso de anonimización con los y las 

participantes de esta investigación.  

La diversidad de experiencias en torno a una política pública en común, que 

supuestamente se aplica de forma homogénea en todo el territorio chileno, excedía por 

largo mis preconcepciones, ya que la gestión y aplicación cotidiana del PF varía 

ampliamente de comuna en comuna. Algunos factores son la relación establecida con el 

municipio, la comunicación y sinergia existente dentro del equipo o las condiciones 

territoriales de cada comuna, entre otros elementos que analizaré en profundidad en los 

capítulos 4 y 5. Estas diferencias orbitan en torno al eje común de los lineamientos del 

programa Familias, muchos de ellos definidos por ley, por lo que también fue factible 

identificar experiencias y problemáticas en común.  

 Dada la necesidad de anonimizar a quienes participaron de la investigación, he 

realizado una caracterización por «niveles», en los cuales se agrupa a las distintas 

participantes de acuerdo con diferentes factores que se combinan para generar perfiles 

particulares. Estos niveles son relevantes, ya que así se identifican en los distintos 

«verbatim» o fragmentos que se utilizan para la descripción de los resultados de 

investigación. En esta tabla describo en qué consiste cada nivel y quiénes se pueden 

identificar con cada uno: 

Tabla 2: Niveles de participantes 

Nivel 1 Altos cargos dentro del organigrama del Estado, encargados de la 

coordinación y gestión al máximo nivel tanto del programa Familias como del 

subsistema Seguridades y Oportunidades. Sus puestos de trabajo se ubican 

geográficamente en la capital de Chile. Si bien ejercen los cargos máximos, su 

grado de incidencia directa en la ejecución del programa es bajo, ya que se 

encuentran concentrados en las instituciones y no en la aplicación práctica 

de la política pública. 
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Nivel 2 Cargos intermedios, encargados de coordinar la ejecución del programa a 

nivel regional. Se encuentran a media distancia entre las decisiones cupulares 

y la ejecución práctica. Tampoco llegan a interactuar directamente con la 

población intervenida, y sus labores se concentran en la gestión 

administrativa, la adecuación metodológica a la realidad territorial y a 

supervisar la correcta implementación del programa a nivel municipal. 

Nivel 3 Cargos bajos dentro del organigrama estatal, encargados de la ejecución 

directa del programa Familias. Su labor profesional les lleva a estar en 

contacto directo con la población intervenida.  

Nivel 4 Profesionales que no participan directamente de la performance del 

programa Familias, pero cuya labor profesional les hace tener un importante 

conocimiento en torno a éste.  

Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, quiero presentar una tabla en donde se explicitan la totalidad de las 

participantes en esta investigación, destacando además su vinculación institucional. 

Durante la presentación de los resultados, los datos identificatorios presentados en los 

«verbatim» harán directa referencia a la información presente en esta tabla. Además, se 

distinguen claramente las 2 fases del trabajo de campo (indicadas mediante el año de 

realización de la entrevista), ya que la segunda se centra exclusivamente en personas cuya 

pertenencia institucional es municipal: 

Tabla 3: Participantes de la investigación  

Entrevista Género Institución  Nivel Fecha de 

entrevista 

1 Masculino Ministerio de Desarrollo Social 1 2018 

2 Femenino Ministerio de Desarrollo Social 1 2018 

3 Masculino Fundación  4 2018 

4 Masculino Ministerio de Desarrollo Social 4 2018 

5 Femenino Ministerio de Desarrollo Social 1 2018 

6 Masculino Ministerio de Hacienda 4 2018 

7 Masculino / 

Femenino7 

Ministerio de Desarrollo Social 2 2018 

8 Masculino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 1 2018 

9 Masculino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 2 2018 

10 Masculino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 2 2018 

11 Femenino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 2 2018 

12 Masculino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 2 2018 

13 Femenino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 2 2018 

14 Femenino Fondo de Solidaridad e Inversión Social 3 2018 

15 Masculino Municipalidad 3 2020 

16 Femenino Municipalidad 2 2020 

17 Masculino Municipalidad 3 2020 

18 Femenino Municipalidad 3 2020 

 
 

7 Esta entrevista se realizó simultáneamente a 2 participantes. Para efectos del análisis, se considera 
una sola entrevista.  
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19 Femenino Municipalidad 3 2020 

20 Femenino Municipalidad 3 2020 

21 Femenino Municipalidad 3 2020 

22 Femenino Municipalidad 3 2020 

23 Femenino Municipalidad 3 2020 

24 Masculino Municipalidad 3 2020 

25 Femenino Municipalidad 3 2020 

26 Femenino Municipalidad 3 2020 

27 Masculino Municipalidad 3 2020 

28 Femenino Municipalidad 3 2020 

29 Femenino Municipalidad 3 2020 

30 Masculino Municipalidad 3 2020 

31 Masculino Municipalidad 3 2020 

32 Femenino Municipalidad 3 2020 

33 Femenino Municipalidad 3 2020 

34 Femenino Municipalidad 3 2020 

35 Femenino Municipalidad 3 2020 

36 Femenino Municipalidad 3 2020 

37 Masculino Municipalidad 4 2020 

38 Masculino Municipalidad 2 2020 

39 Femenino Municipalidad 3 2020 

40 Femenino Municipalidad 3 2020 

41 Femenino Municipalidad 3 2020 

42 Masculino Municipalidad 3 2020 

43 Masculino Municipalidad 3 2020 

44 Femenino Municipalidad 4 2020 

45 Masculino Municipalidad 3 2020 

46 Femenino Municipalidad 3 2020 

47 Masculino Municipalidad 3 2020 

Fuente: elaboración propia. 

 Las entrevistas se numeraron siguiendo el orden en que fueron realizadas. Como se 

observa, existe una importante primacía del género femenino entre las participantes de la 

investigación, lo que determina que en ocasiones utilice el femenino como genérico para 

hablar de algunos cargos del PF. Como veremos más adelante, esto se relaciona 

directamente con la historia del programa Familias y la intervención social, que se asocian 

con características supuestamente «femeninas» (Rojas, 2018, 2019). De hecho, se observa 

que la mayoría de los varones se concentra en puestos de nivel 1, 2 y 4, es decir, quienes no 

participan directamente de la intervención.  
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Capítulo 2. Consideraciones teóricas 
Este capítulo busca establecer las coordenadas teóricas y conceptuales que organizan esta 

investigación. Se trata de un recorrido teórico heterodoxo, en el sentido de que recojo una 

importante diversidad de fuentes que poseen cada una su propia pertenencia disciplinar y 

epistemológica. Aunque esta opción pueda ser criticable, la asumo como un riesgo 

necesario, ya que creo firmemente que las aportaciones aquí recogidas me permiten 

establecer un camino propio hacia la indagación teórica del Estado. Espero que el lector o 

lectora disfrute de este camino, así como tenga la paciencia para recorrerlo, ya que el 

colofón presenta la propuesta de esta investigación. 

 Para construir la propuesta teórica, se definen una serie de conceptos, siempre 

intentando situarlos e ir estableciendo vinculaciones que sean explicativas respecto de su 

importancia. El primer término que se delimita teóricamente es el de Estado, fenómeno 

sociocultural ampliamente estudiado desde diversas disciplinas sociales, y punto de origen 

y final de esta investigación. En seguida se discute sobre la gubernamentalidad, que resulta 

fundamental para la argumentación aquí presentada. El tercer subcapítulo hace referencia 

a las políticas públicas, como tecnologías de gobierno, y ya nos comienza a entregar un 

camino específicamente antropológico para el estudio del Estado. Luego se avanza sobre 

propuestas y experiencias investigativas que otros autores y otras autoras han llevado 

adelante para investigar al Leviatán. Finalmente, cierro con la propuesta personal, en donde 

se define al Estado como una «estructura performativa», y se realiza una vinculación con los 

conceptos previamente delimitados.  

2.1 El Estado 
El estudio de la problemática del Estado no es, en absoluto, una temática novedosa. Cuenta 

con una larga tradición que, si se quiere, se puede remontar a la época de los filósofos 

griegos Platón y Aristóteles, quizás incluso más atrás (Bobbio, 1989). En lo que sí hay 

consenso, es que el Estado ha sido un fenómeno de suma importancia para la amplia 

mayoría de pensadores de la modernidad, especialmente en Europa (Bobbio, 1989; Cohen, 

1993; Giddens, 2010). Las ciencias sociales también han posicionado al Estado como un 

«objeto» privilegiado de su atención, lo que ha producido una cantidad ingente y 

prácticamente inmanejable de información, teorías, investigaciones, ensayos y 

descripciones en torno a este fenómeno (Bourdieu, 2014). En un intento de organización que 

me permitiese un abordaje coherente hacia el Estado, inicialmente me propuse realizar una 

división disciplinar de diferentes aportes teóricos para entender al Leviatán. Quería 

diferenciar los aportes y aproximaciones al Estado desde la ciencia política, la historia, la 

sociología y, por supuesto, desde la antropología en general y la antropología política en 

particular. A medida que fui acumulando lecturas y fichas, esta idea se fue desarmando. Mi 

formación de grado es en sociología, y luego en los estudios de posgrado me incliné por 

profundizar en la antropología ¿qué sentido tendría comenzar a dividir según diferentes 

disciplinas si mi propia trayectoria académica busca ser transdisciplinar? ¿por qué 

diferenciar por la fuente cuando el «objeto» que se trata es, supuestamente, el mismo?  

Sumado a estas preguntas, muchos de los autores que revisaba eran difícilmente 

clasificables en una u otra rama de las ciencias sociales. Fue un encuentro frontal con la 

artificialidad de la digresión disciplinar, y en cómo esta división dificulta el estudio del 

Estado (Bourdieu, 2014). Cuando sí se presentaba una adscripción disciplinar clara, parecía 

que cada ciencia social tendía a estudiar, analizar, criticar y describir al Estado de acuerdo 
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con sus propias tradiciones teórico-metodológicas, sin prestar atención a las otras, lo que 

termina sesgando la posibilidad de diversificar los saberes puestos en conversación 

(Marcus, 2008). En el caso de los autores, a veces se evidenciaba la adscripción a alguna 

corriente epistemológica y/o política particular, lo que redundaba en los diferentes énfasis 

en sus estudios sobre el Estado. 

 La idea inicial, pensada para organizar y ordenar los aportes existentes sobre el 

Estado, resultó inmanejable. Decidí cambiar esta aproximación por una reflexión mucho 

más general, en donde el Estado se posiciona como la idea central en torno a la cual orbitan 

y dialogan aportes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, aunque terminé 

priorizando, por mi trayectoria académica, insumos de antropología y sociología. Opté por 

realizar una selección de perspectivas que fuesen útiles a mis objetivos de estudio, 

descartando algunas visiones por centrarse en aspectos que no serán del todo centrales en 

esta investigación. El trabajo de campo resultó fundamental para cuajar una organización 

personal, ya que terminé por rescatar aquellas propuestas que, independiente de la 

disciplina con la que se identificaran, resultaran fértiles para la reflexión y el análisis de las 

situaciones empíricas que fui enfrentando. El resultado es sin duda una selección parcial, ya 

que muchos autores «fundamentales» en torno al Estado no aparecerán en mis referencias, 

pero sí es un resultado que me resulta satisfactorio. El esfuerzo realizado para combinar 

diferentes perspectivas en torno al Estado fue importante, y en el camino quedaron muchas 

lecturas interesantes que después no se tradujeron en aportes a esta investigación en 

particular, pero, ya sea por adhesión o por rechazo, enriquecieron la reflexión y permitieron 

que lograra posicionarme con cierta seguridad gracias a otras ideas que sí fueron haciendo 

sentido respecto de esta tesis doctoral.  

 Tampoco es que la idea de combinar diferentes perspectivas sea algo que nunca 

antes se haya hecho, por el contrario, es una característica del devenir contemporáneo de 

la antropología política (Asad, 1975; Cañedo, 2011; Swartz, Turner, & Tuden, 1994). Por otra 

parte, como señala con claridad Pierre Clastres (1978), el Estado no deja ser más que una 

forma de organizar el poder entre muchas otras, por muy hegemónica que sea en estos 

tiempos. Esto permite volver a mirar al Estado como un fenómeno social histórica y 

culturalmente situado, caracterizado por el monopolio de la violencia física y simbólica 

(Bourdieu, 2014; Weber, 2006) que se ha extendido globalmente en la actualidad (Barragán & 

Wanderley, 2009; Gupta & Sharma, 2006; Shore, 2010). 

2.1.1 Una breve genealogía del Estado (en Europa) 
El Estado es, sin lugar a duda, uno de los fenómenos sociales más relevantes de la historia 

occidental. No sólo por su presencia global en la actualidad, sino porque ha sido el pivote 

sobre el cual se han producido, y continúan produciéndose, las más arduas luchas, 

transformaciones y debates sociales. Siguiendo al filósofo Norberto Bobbio (1989), resulta 

interesante comenzar por la pregunta sobre los orígenes del Estado8. Para este autor, el 

Estado 

 
 

8 Por motivos de redacción, durante el texto utilizo el término Leviatán como sinónimo de Estado. 
Además, quisiera aclarar que cuando hablo de Estado, me refiero a lo que en la literatura se llama 
Estado-nación, Estado moderno, o bien Estado representativo. Con la argumentación de Bobbio (1989) 
espero que se aclare el por qué lo llamo simplemente Estado, sin «apellido».  
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“nace de la disolución de la comunidad primitiva basada en vínculos de parentesco 

y de la formación de comunidades más amplias derivadas de la unión de muchos 

grupos familiares por razones de sobrevivencia interna (la sustentación) o externa 

(la defensa)” (Bobbio, 1989, p. 98). 

Esta laxa definición de los orígenes del Estado, que lo relaciona con la producción 

económica y la guerra, encubre y difumina la real imposibilidad de las ciencias sociales por 

encontrar un punto de partida históricamente situado, más allá de las especulaciones, 

acerca de la relación social de la cual el Estado es la expresión paradigmática: la capacidad 

de coacción institucionalizada en búsqueda de la producción de obediencia de un grupo de 

sujetos sobre otros (Bourdieu, 2014; Clastres, 1978). Otros autores han desechado de plano 

el afán de encontrar este momento original, ya que la consideran una empresa 

prácticamente imposible y cuya realización tampoco resultaría en un aporte fundamental 

al entendimiento del Estado, siendo mucho más relevante el proceso histórico antes que el 

momento inicial (Bourdieu, 2014). Es importante mencionar que estas aproximaciones 

siempre refieren al Estado como una «creación» europea, considerando los imperios y 

reinos de Asia como formas despóticas de administración estatal, por mucho que su 

desarrollo haya precedido en muchas ocasiones al de los reinos europeos (Wolf, 2005). Sin 

embargo, en la literatura revisada, estas expresiones estatales no-europeas son poco 

integradas y escasamente problematizadas en la tarea de historizar el surgimiento del 

Estado. Principalmente se les utiliza para comparar sus modos de funcionamiento con las 

referencias europeas (Bobbio, 1989; Bourdieu, 2014). 

 Por otra parte, resulta importante mencionar que el término Estado, como concepto 

descriptivo para una forma de organización política determinada, es propiamente moderno. 

Fue popularizado por Maquiavelo en su célebre libro El Príncipe, definiéndolo como la 

“máxima organización de individuos sobre un territorio en virtud de un poder de mando” 

(en Bobbio, 1989, p. 86). De ahí que la utilización de este concepto para hablar de 

organizaciones o sistemas políticos anteriores a la «modernidad» debe realizarse con 

cuidado, aunque se entiende que su uso es importante cuando se trata de realzar las 

continuidades existentes entre el presente y el pasado. Entonces, si bien las raíces del 

Estado se pueden vincular con las ideas generadas por los filósofos clásicos en torno a la 

«polis» griega y los múltiples legados jurídicos asociados a la república romana, lo cierto es 

que el Estado como institución social comparable a lo que hoy en día conocemos, es un 

producto político y cultural de la modernidad, y una de las marcas distintivas que permitió 

a Europa dejar atrás la oscura Edad Media (Bobbio, 1989; Foucault, 2008). 

 Realizando una progresión histórica con un importante sesgo evolucionista, Bobbio 

(1989) propone una serie de etapas sucesivas que desembocan en la versión contemporánea 

del Estado: el Estado feudal, en donde la autoridad no estaba centralizada; el Estado 

estamental, en donde los estamentos (nobleza, clero y burguesía) se reparten el poder de 

acuerdo con su área de influencia; el Estado absoluto, primera versión moderna del Estado 

y en donde ya existe una administración centralizada en torno a la realeza, que ejerce 

soberanía sobre un territorio asegurada por el monopolio del ejército; el Estado 

representativo, en donde se produce por primera vez en la historia el reconocimiento de los 

derechos individuales. En estas dos últimas fases, se desarrolla y asienta el capitalismo 

como modo de producción en Europa, con énfasis en las ideas liberales que incluyen la 

propiedad privada y la libertad individual. Para Bobbio, esto “representa la verdadera y 

propia revolución copernicana en la historia de la evolución de la relación entre 
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gobernantes y gobernados: el Estado ya no es considerado ex parte principis sino ex parte 

populi” (1989, pp. 162-163)9. 

 Por su parte, Pierre Bourdieu (2014), en su intento de desarrollar un método genético 

para lograr una teoría general del Estado, enfatiza en el proceso de acumulación de 

diferentes «capitales» -económico, jurídico, cultural, entre otros- que determinan sus 

propios «campos» de acción, entendidos como espacios sociales diferenciados que 

funcionan bajo reglas propias y particulares. Según este autor, todos estos capitales 

terminan centralizándose en torno a la figura del rey como representante del Estado, 

logrando constituirse como tal cuando el Estado alcanza el status de «metacampo». Esto es, 

el campo respecto al cual se organizan y relacionan todos los otros campos (Bourdieu, 2014). 

Colocando en relación este proceso histórico con el esquema presentado por Bobbio (1989), 

el punto crítico sucede en el paso del Estado estamental -que Bourdieu llama dinástico-, 

hacia el Estado absoluto. En este cambio, el Estado se autonomiza como metacampo, y se 

establecen reglas claras en torno a la sucesión, lo que despersonaliza al Estado. Aquí se 

constituye un campo burocrático diferenciado, compuesto por funcionarios especializados 

y un derecho unificado, lo que establece un marco lógico y racional emancipado de las 

figuras particulares, mientras que la lógica impositiva y fiscal abandona las relaciones 

feudales y se universaliza, proceso que va de la mano con la constitución de un ejército y 

policía permanentes (Bourdieu, 2014). Para Bourdieu, la manera en que el Estado logra 

concentrar estas capacidades se debe a la acumulación de un tipo de capital que acompaña 

a cualquier otro: el capital simbólico. Éste permite y produce la legitimación de las medidas 

impuestas por el gobierno central, y se logra mediante la generación de una serie de 

elementos simbólicos que reflejan la oficialidad de una medida que las diferencia de otras10, 

lo que produce finalmente una transmutación que marca el paso del Estado dinástico al 

Estado absolutista. Es decir, lo que antes era un capital privado, el capital del rey, ahora se 

considera un capital público, el capital del Estado (Bourdieu, 2014). 

 En este punto resulta clave mencionar que hubo un lugar en Europa cuyo tránsito 

político no es homologable al esquema arriba presentado: Inglaterra. En este país, el Estado 

representativo surge a partir del Estado feudal y el Estado estamental, después de la guerra 

civil y la llamada Revolución Gloriosa de 1688 (Bobbio, 1989; Turner, 2003). Por sus propias 

características culturales y su devenir económico y político, en Inglaterra no hubo un Estado 

absolutista tal y como se conoció en la Europa continental (Corrigan & Sayer, 2007). Si 

ponemos este proceso en términos de Bourdieu (2014), allí la nobleza siempre contó con un 

capital simbólico importante, y no fue necesaria una imposición forzosa de las lógicas 

burguesas de acumulación de capital sobre la nobleza, sino que ambas clases se 

retroalimentaron para sostenerse. La alianza entre nobleza y burguesía favoreció la 

extracción del plusvalor de la mano de obra campesina y obrera, propiciando el desarrollo 

de formas capitalistas de producción, las que anteceden la aparición de un Estado moderno 

 
 

9 El autor también hace hincapié en las diferencias experimentadas por los Estados soviéticos de 
carácter comunista, pero no profundizaré en ello en este texto.  
10 Ejemplos de este proceso son los uniformes que visibilizan a los miembros de la policía y el ejército, 
así como a legisladores y funcionarios públicos; los sellos y estampas reales, que certifican el carácter 
oficial de un documento; los símbolos propios de una nación en particular, como la bandera y el 
escudo, entre muchos otros ejemplos.  
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en la isla (Turner, 2003)11. En suma, siguiendo siempre a Turner, el capitalismo precede al 

Estado en Inglaterra. Por su parte, el proceso francés resulta paradigmático en un sentido 

opuesto. En este caso, tenemos a un país embarcado en un proyecto de Estado centralizado 

movilizado por la realeza gobernante, y en sus comienzos apoyada por la burguesía, que 

veía en esta modernización la oportunidad para el desarrollo del capital. La nobleza y 

aristocracia francesa constituyen el principal estamento que opone resistencia a estos 

cambios en el modo de producción. Las reformas acordes a imponer el capitalismo se logran 

únicamente con el triunfo de la Revolución Francesa y la implantación de sus ideas 

nacionalistas burguesas, a través del copamiento del aparato estatal absolutista 

preexistente y volcándose en contra de la nobleza y la monarquía (Turner, 2003). Lo que en 

Inglaterra se movilizó después de la Revolución Gloriosa y que en el continente solo se 

produjo con la Revolución Francesa, es la idea de que los habitantes de cada país 

constituyen una nación, con vínculos culturales y una idea de unidad (Corrigan & Sayer, 2007; 

Giddens, 2010; Turner, 2003). 

 La idea de nación se establece como crucial para la definición de los Estados 

propiamente modernos, ya que es mediante esta invención que se logra dotar de sentido de 

pertenencia en tanto que ciudadanía, y se aglutina así un gobierno legítimo sobre la 

población que vive en el territorio determinado como propio, soberano (Bourdieu, 2014; 

Giddens, 2010; Turner, 2003). Entendiendo esto, a la clásica definición weberiana del Estado 

como la institución social que posee el monopolio de la violencia física, se debe agregar que 

también monopoliza la violencia simbólica (Bourdieu, 2014). Esta monopolización se 

visibiliza claramente en el elemento denominado ciudadanía, entendida como el 

sentimiento subjetivo de los gobernados de sentirse parte de una comunidad política, y el 

nacionalismo, entendido como un conjunto de símbolos y creencias que dotan de identidad 

y pertenencia a los ciudadanos respecto de una misma nación (Giddens, 2010). En el caso 

inglés, la idea de nación se desarrolló a la par con el crecimiento del Estado; en Francia fue 

el Estado posrevolucionario el que generó la nación, a través de la universalización del 

francés como lengua oficial, de la extensión del ejército y de la integración nacional a través 

de la escuela pública; en Alemania fue la nación la que generó al Estado, toda vez que éste 

se instauró como mecanismo unificador de los germanófonos y los diferentes pueblos que 

compartían características culturales similares (Bourdieu, 2014). 

 En Europa, comenzando por Inglaterra, el proceso de conformar Estados-nación que 

se pueden considerar como modernos data del siglo XVII, completándose en la mayoría de 

la región en el siglo XIX (Foucault, 2008). De ahí que la mayoría de los primeros científicos 

sociales -los hoy denominados clásicos-, se encontraran frente a frente con la necesidad de 

describir, comprender y analizar a este fenómeno social ya establecido y con una creciente 

importancia 12 . Karl Marx, a partir de su visión materialista de la historia y un análisis 

realizado a partir de la centralidad del modo de producción como elemento diferenciador 

de las sociedades, analiza especialmente el proceso de acumulación económica primaria, 

 
 

11 Terence Turner realiza una extensa e interesante recapitulación sobre la relación existente entre el 
surgimiento del capitalismo y la construcción del Estado-nación, contraponiendo los casos 
paradigmáticos de Inglaterra y Francia.  
12 Estos clásicos resultan difícilmente clasificables en una ciencia social en particular. Durkheim es 
considerado uno de los padres fundadores tanto de la sociología como de la antropología; Weber 
realizó, al menos, estudios en sociología, derecho, política y economía; mientras que Marx realizó 
estudios de comparación transcultural, filosofía, política, sociología y economía (Giddens, 2010). 
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que permite al Estado erigirse como una herramienta de dominación de clase (Bourdieu, 

2014; Giddens, 2010). Max Weber disiente de Marx posicionando no sólo a la explotación 

económica y los conflictos de clase en el centro del devenir capitalista, sino que también el 

ascenso de la racionalidad técnica y la burocracia como elementos clave, siendo el Estado 

moderno un ejemplo claro de cómo la racionalización se traduce en la práctica (Bourdieu, 

2014; Giddens, 2010). Por su parte, Emile Durkheim centraba su análisis en la división del 

trabajo social y las modificaciones en las formas de solidaridad establecidas por los seres 

humanos en las sociedades capitalistas en comparación con aquellas más «simples», 

considerando que la especialización técnica comporta un cambio más global, en donde el 

Estado sería un ejemplo de institucionalización de la emergente solidaridad orgánica 

(Bourdieu, 2014; Giddens, 2010). 

2.1.2 El Estado como marcador de civilización 
Si bien los trabajos y estudios de Marx, Weber y Durkheim siguen sorprendiendo por su 

actualidad, profundidad y relevancia, el desarrollo de las ciencias sociales que los siguió se 

caracterizó por una fragmentación disciplinar en distintas áreas de estudio. Desde la 

segunda mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX, las ciencias sociales surgen 

y se diferencian en las sociedades occidentales que hoy conocemos como países 

desarrollados, con la sociología y la ciencia política como las principales descriptoras e 

interpretadoras del Estado como un marcador distintivo de las sociedades civilizadas o 

modernas (Cot & Mounier, 1978; Dowse & Hughes, 1982; Duverguer, 1968). Por su parte, la 

antropología queda definida y circunscrita en sus inicios por la producción de conocimiento 

centrado en las sociedades consideradas como «arcaicas», «primitivas», «simples» o 

directamente «sin Estado», con una tardía llegada al estudio del Estado-nación moderno y 

occidental (Díaz, 2015; Marquina, 2004). Por las características propias de la mayoría de estas 

sociedades, en donde no se visibilizan de la misma forma las distinciones entre los 

diferentes roles sociales ni existe un grado alto de especialización como en las sociedades 

capitalistas, el desarrollo de una antropología política como subcampo de la antropología 

social y cultural fue también tardío.  

 Existe consenso en considerar la publicación de Sistemas políticos africanos como 

el puntapié inicial para esta subdisciplina (Cañedo, 2011). Existía en esta compilación una 

explícita búsqueda de diferenciación de la antropología respecto de las demás ciencias 

sociales y, en especial, la necesidad de poner distancia respecto de los conceptos propios de 

la filosofía política, considerados por los autores como centrados en el «deber ser» antes 

que en lo que efectivamente realizan los seres humanos en términos de organización 

política (Clastres, 1978; Fortes & Evans-Pritchard, 1979). Para estos autores, la antropología 

política utiliza un método de investigación social de carácter comparativo e inductivo, 

aspirando a describir y explicar las uniformidades existentes en las instituciones sociales, y 

la interdependencia con otros rasgos de la organización social. Bajo esta lógica, el Estado 

aparece como fundamental para realizar la distinción de los diferentes grupos humanos: 

por un lado, están las sociedades con Estado, es decir, que poseen estructuras políticas 

explícitas -autoridad centralizada, maquinaria administrativa e instituciones jurídicas-, en 

donde riqueza, privilegio y status se unen directamente al poder y la autoridad. Por otra 

parte, están las sociedades sin Estado, en donde las estructuras políticas permanecen 

implícitas, «acéfalas», sin distinciones marcadas por rango, status o riqueza, y el parentesco 

se encuentra íntimamente ligado a las funciones políticas (Fortes & Evans-Pritchard, 1979). 

En contra de este afán clasificatorio, que además cuenta con una importante cuota de 

eurocentrismo, es que se levantan voces como la de Pierre Clastres (1978), acusando lo falaz 
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que es definir a una sociedad por la ausencia de un rasgo antes que por las características 

que le son propias. En lo que sí parecen estar de acuerdo estos autores, es en la importancia 

del crecimiento demográfico para la constitución de algún tipo de administración 

gubernamental (Clastres, 1978; Fortes & Evans-Pritchard, 1979). 

 No sólo Clastres se aleja del afán diferenciador y etnocéntrico de la primera 

antropología política respecto de las otras ciencias sociales y la filosofía política, sino que 

en la actualidad esta subdisciplina está marcada por la aceptación, inclusión y utilización 

de aportes venidos desde otras fuentes de conocimiento, línea en la que se enmarca esta 

investigación (Abélès, 2008; Asad, 1975; Cañedo, 2011; Swartz et al., 1994). Comúnmente se 

distinguen tres momentos en el devenir de la antropología política: el primero, en la estela 

de los postulados de Fortes y Evans-Pritchard, centrado en análisis estructuralistas del 

sistema político; un segundo momento, marcado por un enfoque procesual, con un énfasis 

en las distintas relaciones políticas que se establecen entre los actores; y el tercer momento, 

contemporáneo, caracterizado por la pluralidad de enfoques y una preocupación central en 

la naturaleza del poder como fenómeno social y sus diferentes maneras de ser 

culturalmente realizado (Abélès, 2008; Cañedo, 2011; Gledhill, 2000; Swartz et al., 1994). Si 

bien Clastres (1978) demuestra de forma contundente la eurocéntrica concepción 

evolucionista del Estado como fin último del devenir de toda sociedad que se «desarrolla», 

el giro de la antropología hacia el estudio de las sociedades occidentales modernas implica 

necesariamente enfrentarse al estudio del Estado, ya que continúa siendo innegable su 

importancia como fenómeno sociocultural contemporáneo (Abélès, 2008; Bobbio, 1989; 

Giddens, 2010; Gledhill, 2000; Gupta & Sharma, 2006; Shore, 2010).  

 De ahí que esta investigación orbite en torno al Estado, reafirmando la importancia 

de su estudio con una perspectiva antropológica. No solo porque esta ciencia social ya no 

se encuentra circunscrita a la investigación en sociedades sin Estado, sino debido a que el 

propio mundo occidental contemporáneo puede ser objeto de un análisis que incorpore 

elementos socioculturales que enriquecen la comprensión del fenómeno. El Estado, el gran 

marcador de civilización y cuya presencia hoy en día resulta global, emerge como un 

fenómeno sociocultural de suma importancia al momento de estudiar con enfoque 

antropológico las sociedades modernas (Abélès, 2008; Hilgers, 2012). Para abordarlo, resulta 

inevitable y necesario la incorporación crítica de saberes, teorías y reflexiones provenientes 

de diferentes disciplinas sociales (Asad, 1975; Díaz, 2015; Marquina, 2004). El Estado queda 

establecido como un marcador de civilización, una institución política propia de las 

sociedades modernas. Ahora toca comenzar a dilucidar cuáles son los elementos 

particulares que lo constituyen. 

2.1.3 Estado y sociedad (civil) 
La dicotomía y oposición establecida entre Estado y sociedad civil parece ser una de las 

ideas más poderosas respecto de la constitución del Estado (Bobbio, 1989). La sociedad civil 

es definida como el “lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, 

ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver 

mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos” (Bobbio, 1989, p. 43). Esta idea se ve 

fortalecida por las prácticas cotidianas del quehacer estatal, que refuerzan de forma 

permanente y consistente la idea en torno a la brecha entre Estado y sociedad (Abrams, 

2015). Sin embargo, la noción de separación entre Estado y sociedad, que hoy en día resulta 

hegemónica y casi de sentido común, no lo ha sido históricamente. Ferguson (1767 en 

Bobbio, 1989) identificaba a la sociedad civil con la sociedad civilizada, en contraposición 
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con las sociedades primitivas, en clara resonancia con lo mencionado en el apartado 

anterior. Es solo con la filosofía de Hegel, quien considera al Estado como un paso adelante 

respecto de la sola sociedad civil, así como la posterior apropiación marxista de esta idea -

Estado como superestructura y sociedad civil como infraestructura-, en donde comienzan a 

diferenciarse como esferas aparte de la realidad social. Esta dicotomía termina de 

estabilizarse y hegemonizarse con la primacía del liberalismo en Europa, a partir del siglo 

XVIII (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). Finalmente, es en la sociedad burguesa de los 

siglos XIX y XX donde terminan por diferenciarse de forma más clara: sociedad civil como el 

espacio de las relaciones económicas y Estado como espacio de las relaciones políticas 

(Bobbio, 1989; Mitchell, 2015). 

 Esta idea de separación se ha hegemonizado, incluso en el análisis social del Estado 

(Abrams, 2015; Mitchell, 2015). No obstante, esta dicotomía polar ha recibido fuertes críticas, 

develando el carácter eurocéntrico y ahistórico en esta relación, puesto que no resulta 

difícil notar que el propio saber occidental ha impuesto, a nivel global, esta idea homogénea 

de relación entre Estado y sociedad civil (Gupta, 2015). Sin embargo, el cuestionamiento más 

profundo critica la pertinencia de esta frontera o diferenciación. Distinguir al Estado y la 

sociedad como entidades separadas es parte de un proceso político, en donde “producir y 

mantener la distinción entre estado y sociedad es en sí un mecanismo que genera fuentes 

de poder” (Mitchell, 2015, p. 160). Esto debido a que, siguiendo a Foucault (2008), el Estado no 

es una institución que se encuentre fuera y por sobre la sociedad civil, sino que es la propia 

sociedad civil, al gubernamentalizarse, la que propicia el surgimiento del Estado moderno13. 

Estos planteamientos van en plena concordancia con la idea de que, a partir de la 

modernidad, se diluye la diferencia clara entre lo público y lo privado, en el sentido en que 

fue construida esta dicotomía por los filósofos griegos clásicos (Arendt, 2003 en Irusta, 2014). 

Asimismo, Bourdieu (2014) insiste en que esta diferenciación es inútil, ya que el 

funcionamiento global de la sociedad está imbuido de las lógicas estatales, las que se 

incorporan en las subjetividades mediante esquemas cognitivos de percepción y división, lo 

que estructura la misma percepción y comprensión de la realidad en los individuos. Es así 

como las instituciones existen tanto objetivamente -en la realidad material- como 

subjetivamente -inscritas en los cerebros de las personas- (Bourdieu, 2014). Para este autor, 

el Estado está tan extendido que coloniza todos los modos de pensar y estructurar el mundo 

de las personas. Aunque esta idea puede ser cierta para un país como Francia, en otros 

contextos puede que no sea un diagnóstico tan certero.  

 Retomando la idea de frontera que separa las esferas independientes de Estado y 

sociedad civil, que se influyen y retroalimentan, Mitchell (2015) propone que esta frontera 

no es externa sino que interna. Es una frontera trazada desde el Estado como un mecanismo 

de diferenciación y ocultamiento, que difumina las múltiples continuidades, tanto en 

términos de prácticas como de clase, que existen entre aspectos que supuestamente se 

encuentran en uno u otro lado (Mitchell, 2015). Un proceso análogo ocurre con la esfera 

económica a partir del siglo XX, considerada externa al Estado y a la sociedad, una especie 

de nuevo nivel de realidad, en donde se comienza a concentrar el debate entre la necesidad 

de intervención o abstinencia del Estado, generando una nueva frontera y oscureciendo las 

continuidades entre Estado, sociedad y economía (Mitchell, 2015). En este sentido, la 

 
 

13 Profundizaré sobre este proceso en el siguiente subcapítulo.  
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sociedad civil puede ser considerada como “un concepto de tecnología gubernamental o, 

mejor, el correlato de una tecnología de gobierno cuya medida racional debe ajustarse 

jurídicamente a una economía entendida como proceso de producción e intercambio” 

(Foucault, 2009, p. 291). Es la capacidad del Estado de regular, de nombrar, de generar 

categorías y de posicionarlas como verdades oficiales, lo que va definiendo la emergencia 

de estas fronteras y las va sosteniendo simbólicamente (Bourdieu, 2014; Mitchell, 2015). 

 Sin embargo, este poder de regular no se concentra únicamente en el Estado. Es más, 

la construcción y sostenimiento de esta frontera respecto de la sociedad, es un proceso de 

regulación en sí mismo. Por su parte, su efecto es una herramienta ideológica que sostiene 

la dominación ejercida a partir de, aunque no exclusivamente, el Estado (Mitchell, 2015). Este 

proceso de regulación oculta la presencia de una serie de organizaciones y corporaciones 

que «existen» tanto en la sociedad como en el Estado, y en cómo éstas se retroalimentan y 

funcionan como unidad en muchas ocasiones, así como también, la existencia de 

corporaciones privadas que ejecutan programas públicos 14 . Asimismo, las personas que 

performan cotidianamente al Estado, sus trabajadoras y funcionarios, son innegablemente 

parte de la sociedad en la que viven. Parafraseando a Bourdieu (2014), es muy probable que 

un alto funcionario público sea, haya sido o será en el futuro, también un alto cargo en el 

sector privado. Esta distinción funciona solo a nivel abstracto, con fines bien específicos y 

de mantenimiento de la idea de separación entre Estado y sociedad, así como la supremacía 

del primero para influir sobre la segunda (Mitchell, 2015). 

2.1.4 Entonces ¿qué es el Estado? 
Con base a lo ya expuesto, queda claro que el Estado se erige como un fenómeno 

sociocultural de interés para la investigación de las ciencias sociales. Ahora, todavía no he 

afirmado con claridad qué es lo que constituye al Estado, o más bien, qué es lo que se 

entenderá en esta investigación por Estado. Uno de los primeros aspectos a tomar en 

cuenta, es la íntima relación entre Estado y poder: se considera que el Estado es la 

institución social en donde se condensa el poder político de mandar, a través de la 

concentración de la fuerza legítima (Bobbio, 1989; Weber, 2006). Weber considera al poder 

como la posibilidad de que una persona -o un grupo- realice su voluntad mediante una 

acción de mando, incluso contra la resistencia de quienes participan en esta acción 

(Giddens, 2010). Por su parte, Foucault sostiene que “el poder no es una sustancia. Tampoco 

es un misterioso atributo cuyo origen habría que explorar. El poder no es más que un tipo 

particular de relaciones entre individuos” (Foucault, 1990, p. 138). En este sentido, el Estado 

tendría la potestad de ejercer relaciones asimétricas y forzar a las personas a actuar en línea 

con sus postulados.  

 Cuando una forma de relación de poder se legitima, constituye lo que Weber 

denomina autoridad. Para este autor, existen tres tipos ideales de ésta: i.- autoridad 

tradicional, en donde el poder es legitimado por el respeto a las pautas culturales 

establecidas generaciones atrás; ii.- autoridad carismática, cuyo poder se basa en la 

devoción hacia una figura en particular, dadas sus características especiales de liderazgo; 

iii.- autoridad racional-legal, caracterizada porque el poder se legitima mediante reglas y 

normas legalmente promulgadas. Este último tipo de autoridad es el que detenta el Estado 

(Giddens, 2010). Si bien Bourdieu no profundiza en esta tipología en su libro Sobre el Estado, 

 
 

14 Mitchell (2015) muestra varios ejemplos para el caso de Estados Unidos.  
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para este autor el proceso crucial de conformación del Estado se relaciona directamente 

con la legitimidad: es el proceso histórico de acumulación de capital simbólico lo que marca 

el devenir del Estado, traducido en la capacidad de categorizar fenómenos e instituirlos 

como verdad oficial, permaneciendo oculto el hecho de que la perspectiva estatal es solo un 

punto de vista más. Con esto, se invisibiliza su existencia social y el saber del Estado se 

instaura como «doxa»15 (Bourdieu, 2014). Este proceso genera una relación caracterizada por 

la desigualdad: en el Estado se concentran los detentadores del poder de mandar, 

definiéndose a los ciudadanos como los destinatarios del deber de obedecer (Bobbio, 1989). 

Si bien este proceso social se ha hegemonizado a nivel mundial, eso no significa que el 

Estado sea la fuente y garante de todos los poderes que funcionan a nivel social, sino que 

son justamente las formas de poder que funcionan a nivel más capilar aquellas que 

sostienen y permiten la existencia del Leviatán (Clastres, 1978; Irusta, 2014). 

 A pesar de identificar el consenso respecto de que en el Estado se concentra un poder 

legitimado socialmente, como una concatenación de relaciones desiguales, esta definición 

resulta todavía muy laxa. Especialmente porque, como expuse más arriba, diversos autores 

cuestionan que el poder se concentre únicamente en el Estado (Abrams, 2015; Foucault, 

1990, 2008, 2009; Lorey, 2016; Mitchell, 2015; Renoldi, 2015). Con sus investigaciones, 

demuestran que el poder está presente en prácticamente todos los ámbitos de la 

interacción social, no quedando restringido al accionar coactivo del Estado, sino que 

expresando un funcionamiento productivo en un nivel capilar, a diferentes escalas del 

cuerpo social y con diversos resultados y objetivos (Abélès, 2008; Castro-Gómez, 2010; 

Foucault, 2008, 2009; Mitchell, 2015). Entonces, relacionar al Estado con el poder no es 

suficiente en sí mismo para entender específicamente a qué se apunta cuando se utiliza este 

concepto (Mitchell, 2015). 

 Como hemos visto antes, una idea que resulta útil para complejizar y hacer más 

productivo el concepto de Estado es la que lo plantea como la institución social que 

concentra ingentes cantidades de capital simbólico, lo que permite posicionarlo como  

“el «geometral de todas las perspectivas». Es un efecto de divinización. Y para ello, 

debe convencer de que él mismo no es un punto de vista. Por eso, es esencial que 

haga creer que es el punto de vista sin punto de vista” (Bourdieu, 2014, p. 47).  

Al oscurecer e invisibilizar que el saber estatal también es un saber social, puede producirse 

la escisión entre Estado y sociedad civil que ya mencioné, y con este oscurecimiento el 

Estado adquiere “la producción y canonización de las clasificaciones sociales” (Bourdieu, 

2014, p. 22) como una de sus principales funciones. Al instituirse el Estado como «lo público», 

logra hegemonizar la idea de que su quehacer no es particular, no se asocia a un individuo 

sino que es general, relativo al común de la nación (Bourdieu, 2014). Para sostener esta idea, 

y también como fundamento histórico que logró la construcción del Estado como lo 

conocemos en la actualidad, se generaron diversas cadenas de «garantía» y de «control» en 

torno a la ejecución del poder. Esto es, para que una medida tenga carácter oficial y sea 

 
 

15  Entiendo la «doxa» como el saber y el actuar considerados por los sujetos como lo natural, lo 
incuestionado. Son los saberes y prácticas que sólo al ser cuestionados por otros saberes y prácticas 
diferentes -heterodoxas- tienen que comenzar a justificarse, a explicarse. Con este proceso de 
cuestionamiento, dejan de ser saberes «dóxicos» y pasan a ser ortodoxias, esto es, un saber 
hegemónico pero susceptible de ser cuestionado (Bourdieu, 2014).  
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aceptada por la ciudadanía, existe una “red global de personas que están todas y cada una 

en situación de controlar y ser controlado en relación con otras” (Bourdieu, 2014, p. 413), o lo 

que es lo mismo, la burocracia -aunque quizás Bourdieu diría el campo burocrático-.  

 A partir del Estado se oficializan algunos saberes y se proscriben otros, por lo que 

funciona como un productor de principios de clasificación que se aplican con fuerza de 

verdad sobre sujetos y objetos sociales. De ahí que el Estado produzca jerarquías, pero 

simultáneamente produce los principios de jerarquización que conforman las mismas 

jerarquías (Bourdieu, 2014). Desde su posición privilegiada y oculta, el Estado, es decir, las 

cadenas de funcionarios que están en permanente relación de codependencia y 

colegitimación pero que funcionan con autonomía respecto del resto del cuerpo social, 

tienen la capacidad de imponer puntos de vista sobre otros sujetos sociales. Desde esta 

posición de privilegio, pueden generar cambios directos en las experiencias vitales de los 

otros, promover el desarrollo de algunos sectores por sobre otros o privilegiar a ciertas 

clases sociales (Bourdieu, 2014). En definitiva, el Estado posee capacidad de incidencia 

directa sobre poblaciones completas.  

 Quizás la idea más extrema respecto del Estado es la planteada por Philip Abrams 

(2015), en el sentido de que el Leviatán, como objeto material e incluso ideológico, 

simplemente no existe. Este autor plantea que: 

“El estado es, entonces, en todos los sentidos del término, un triunfo del 

ocultamiento. Oculta la historia y las relaciones de sujeción reales detrás de una 

máscara ahistórica de legitimidad ilusoria: se las arregla para negar la existencia de 

conexiones y conflictos que, de ser reconocida, sería incompatible con la autonomía 

reclamada y la integración del estado. El verdadero secreto oficial, sin embargo, es el 

secreto de la no existencia del estado” (Abrams, 2015, p. 55). 

Con esta radical propuesta, Abrams no niega que el Estado sí se exprese como hecho social, 

pero sostiene que en la práctica se manifiesta en dos aspectos que resultan más coherentes 

para la investigación social: i.- los sistemas-Estado, entendidos como las diferentes 

instituciones políticas a través de las cuales el Estado ejerce su capacidad de agencia; ii.- la 

idea-Estado, en donde se ubica el proyecto ideológico que crea y sostiene al Estado como un 

elemento de supuesta cohesión social y dominación de un territorio. La propuesta del autor 

es suprimir el concepto Estado de los estudios propios de las ciencias sociales, ya que tiende 

a confundir y oscurecer la investigación, más que a aportar en la producción de 

conocimiento. Por su parte, Bourdieu tampoco se aleja de esta visión, considerando al 

Estado como una “ficción colectiva reconocida como real por la creencia y convertida por lo 

tanto en hecho real” (2014, p. 59). 

 Timothy Mitchell (2015) retoma la dualidad del Estado en tanto que agente real y 

proyecto ideológico, concordando con Abrams en que esta situación dificulta su análisis 

social, pero no la considera una razón suficiente como para abandonar el estudio del Estado 

-como unidad-. Más bien, sostiene que en un análisis conjunto de los aspectos ideológicos y 

los aspectos prácticos del Estado se encuentra la solución para poder definirlo de una forma 

que no se base únicamente en el poder o la cohesión. Para poder realizarlo, este autor 

plantea la necesidad de comprender que el Estado surge a partir de técnicas que permiten 

a prácticas materiales terrenales adquirir una apariencia abstracta, inmaterial, ideológica 

(Mitchell, 2015). Esta comprensión se logra incorporando la historia del proceso de 

construcción estatal (Abrams, 2015; Mitchell, 2015). Entonces, el Estado es considerado como 
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un «efecto estructural» más que una estructura propiamente tal, surgido a partir de la 

organización y coordinación de diferentes prácticas sociales: 

“la especificación precisa de espacios y funciones que caracteriza a las instituciones 

modernas, la coordinación de estas funciones en estructuras jerárquicas, la 

organización de la supervisión y la vigilancia, la delimitación de tiempos en agendas 

y programas: todo ello contribuye a construir un mundo que no parece consistir en 

un complejo de prácticas sociales sino en un orden binario: por una parte los 

individuos y sus actividades, y por otra una ‘estructura’ inerte que de alguna forma 

está aparte de los individuos y los precede, los contiene y enmarca sus vidas” 

(Mitchell, 2015, p. 172). 

Aplicando esta lógica al caso chileno en general, y a la gestión de la pobreza en particular, 

Ramos sostiene que son los mismos procesos de medición de pobreza los que permiten al 

Estado existir, mediante la concatenación de procesos de definición, medición, análisis e 

intervención (Ramos Zincke, 2016). 

 Sintetizando, consideraré al Estado como una cadena de relaciones sociales, cuyas 

prácticas institucionalizadas y enmarcadas en un contexto sociohistórico que construye 

una idea-Estado fuerte y cohesionada, con la nación como trasfondo ineludible, la 

capacidad de represión legalizada como posibilidad latente y una legitimación que se 

expresa en el carácter oficial de sus acciones, generan el «efecto estructural» de existencia 

de una estructura única y coherente. El Estado así definido se relaciona directamente con lo 

que en la tradición de las ciencias sociales se identifica con una institución social, pero 

además lo vinculo directamente con aquellos fenómenos sociales complejos que se 

naturalizan y se dan por sentado, que se incorporan acríticamente y dan forma a la vida 

cotidiana a decir de la fenomenología, revelándose como parte integrante de la cultura 

occidental contemporánea. Para organizar esta investigación, dentro del sinnúmero de 

cadenas de relaciones sociales que, articuladas, conforman al Estado en Chile, centraré mi 

estudio en una política pública particular (el programa Familias), que vincula algunos 

sistemas-Estado (MDS, FOSIS, municipalidades) para sostener su producción. De estos 

sistemas-Estado, el Ministerio posee la capacidad de definir y clasificar a ciertos sujetos 

como extremadamente pobres o en condición de vulnerabilidad extrema (Ramos Zincke, 

2016), y a partir de esta verdad construida, intervenir en su conducta buscando objetivos 

que son funcionales al sostenimiento del propio Estado.   

2.2 Gubernamentalidad 
En el subcapítulo anterior, expuse que el Estado es, más que una estructura real o física, un 

efecto estructural dada la coordinación, repetición e institucionalización de una pluralidad 

de prácticas sociales bajo un marco ideológico común (Mitchell, 2015). El proceso histórico 

y social que resultó clave para generar este fenómeno, que hoy conocemos como Estado, 

fue descrito por Michel Foucault como gubernamentalidad, situado entre los siglos XVI y 

XVIII en Europa (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2008, 2009; Mitchell, 2015). La 

gubernamentalidad designa “la implicación estructural entre el gobierno de un Estado y las 

técnicas de autogobierno en las modernas sociedades occidentales” (Lorey, 2016, p. 37). Si 

bien este concepto puede ser utilizado como grilla de inteligibilidad para cualquier acción 

de poder que busque conducir la conducta de los seres humanos en una dirección 

determinada (Foucault, 2009; Irusta, 2014; Rose & Miller, 1992), en esta investigación lo 

entenderé en su sentido «estrecho», como la forma específica en que un Estado gobierna 
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una población (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2008; Irusta, 2014; Lorey, 2016). Este 

subcapítulo presentará una reconstrucción teórica de este concepto, basada en los 

seminarios que dictó Foucault en el Collège de France (2008, 2009) y otros autores que han 

estudiado su obra. El concepto de gubernamentalidad resulta crucial para comprender la 

forma en que defino y analizo al Estado desde su dimensión sociocultural y sus prácticas 

constitutivas, y espero quede clara su utilidad para el análisis del programa Familias. Así, la 

definición que el propio autor entrega de este concepto: 

“Aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los 

procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten 

ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por 

blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por 

instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por 

«gubernamentalidad» entiendo la tendencia, la línea de fuerza que, en todo 

Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia de ese 

poder que podemos llamar «gobierno» sobre todos los demás: soberanía, disciplina, 

y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, creo 

que habría que entender la «gubernamentalidad» como el proceso o, mejor, el 

resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, 

convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se 

«gubernamentalizó» poco a poco” (Foucault, 2008, pp. 115-116). 

La gubernamentalidad es tanto exterior como interior al Estado, ya que la constituyen las 

tácticas de gobierno que permiten definir, tal como pasaba con la sociedad civil y la 

economía, qué es lo que está en la órbita del accionar del Estado y qué es lo que está afuera; 

qué es lo público y qué es lo privado. La gubernamentalidad corresponde a la tecnología 

general de poder que asegura al Estado en su quehacer (Foucault, 2008) o, dicho de otra 

manera, la racionalidad implicada en la forma de incidir que tiene el Estado sobre la 

población (Foucault, 1990). 

2.2.1 Estadística, población y construcción de objetos de gobierno 
La posibilidad que menciona el filósofo francés para que el Estado se gubernamentalice, 

como todo proceso social, no surge espontáneamente ni responde a una única causal. Sin 

embargo, Foucault describe una serie de procesos que permiten ir perfilando un nuevo 

«objeto social», la población, prerrequisito para poder gubernamentalizar al Estado 

(Foucault, 2008). Una herramienta clave en la generación del concepto de población, 

novedoso durante los siglos XVI-XVIII en Europa, fue el desarrollo, consolidación y 

profundización de las técnicas estadísticas que, como su nombre refiere, están íntimamente 

ligadas al desarrollo del Estado (Abélès, 2008; Bourdieu, 2014; Foucault, 2008; Ramos Zincke, 

2016), especialmente en lo referente al conocimiento de las fuerzas que conforman ese 

Estado (Foucault, 1990). 

 Mediante estas formas de estudiar y definir la realidad, el ser humano comenzó a ser 

comprendido más allá de la unidad básica anterior, la familia, que quedó subsumida como 

un elemento más dentro del concepto que engloba a la humanidad como especie y seres 

biológicos: la población (Foucault, 2008). Con la consolidación de la descripción estadística 

de las regularidades conductuales y vitales, tales como la enfermedad, el envejecimiento, 

las diferentes discapacidades o la influencia del medioambiente en los humanos, es como 

las personas comenzaron a ser entendidas en términos de patrones de comportamiento. 
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Dentro de estos patrones, algunos fueron considerados como normales y deseados, ya que 

aseguraban el éxito y la prosperidad de la nación, mientras que otros comportamientos 

fueron identificados como nocivos y modificables, es decir, que no sumaban al desarrollo de 

la fortaleza del Estado (Abélès, 2008; Foucault, 2008). El saber estadístico permitió construir 

«objetos de gobierno» diversos, en donde cada uno podía ser analizado y comprendido 

singularmente -como la muerte de una persona-, pero al ser considerados a nivel colectivo -

como el promedio de edad de muerte de las personas en cierto lugar comparado con otro-, 

posibilitó el desarrollo de nuevas tecnologías para incidir en los resultados económicos y 

políticos. Estos resultados podían a su vez ser vistos de forma colectiva, y el Estado comenzó 

a destinar sus esfuerzos en la búsqueda de la eficacia y la prosperidad económica mediante 

nuevas formas de gobernar: los dispositivos de seguridad (Abélès, 2008; Foucault, 2008; 

Ramos Zincke, 2016). Para perfilar estos nuevos objetos de gobierno, también hubieron de 

desarrollarse, a partir de las técnicas estadísticas pero generando sus propios 

conocimientos específicos, diferentes saberes acordes a los campos relevados por la 

estadística: pobreza, salud, delincuencia, educación, empleo, entre muchas otras (Ramos 

Zincke, 2016)16. 

 Los dispositivos de seguridad corresponden a la parte práctica de la 

gubernamentalidad, lo que Foucault llama «elemento técnico» en su definición citada más 

arriba (Foucault, 2008). Funcionan como complemento de las racionalidades políticas o 

sustentos ideológicos de la intervención estatal, y se manifiestan directamente como la 

forma en que la intervención se lleva a cabo (Foucault, 2008; Rovira Rubio, 2014). Para que 

los dispositivos de seguridad funcionen, utilizan el análisis estadístico para definir un 

determinado comportamiento como «normal», deduciéndose las «normas» que llevan a ese 

comportamiento y la intervención, que no es directa sobre un individuo, sino que apunta a 

factores generales que actúan sobre la población, busca «normalizar» los comportamientos 

para que se acerquen a lo que fue determinado como «normal». Esto se diferencia en gran 

medida respecto del funcionamiento de los mecanismos disciplinarios, en donde el proceso 

implica la determinación directa de una «norma» de conducta o comportamiento, y de 

acuerdo con la capacidad individual de ajustarse o no a esta «norma», los mecanismos de 

disciplina buscaban «normar» el comportamiento mediante la corrección directa sobre el 

cuerpo (Foucault, 2008). 

 Los dispositivos de seguridad no reemplazan ni tornan obsoletos a los mecanismos 

disciplinarios, así como éstos a su vez no reemplazaron ni tornaron obsoletos a los 

mecanismos legales y jurídicos que los anteceden, sino que los incorporan dentro del 

funcionamiento más global de estas nuevas tecnologías de gobierno (Foucault, 2008). Con 

los mecanismos de seguridad ya no se actúa directamente sobre el cuerpo ni se busca 

únicamente normar una conducta (Abélès, 2008; Castro-Gómez, 2010), sino que se intenta 

dirigir de forma eficaz a toda una población hacia comportamientos considerados 

normales. Para esto, la libertad se incorpora dentro de la narrativa de la intervención, ya que 

las personas gobernadas tienen capacidad de acción y decisión respecto de lo que hacen 

(Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2008; Hyatt, 1997; Ramos Zincke, 2016). La población no debe 

ni puede ser únicamente mandada, sino que gestionada o gobernada, dependiendo de la 

 
 

16  Resulta llamativa la similitud de este proceso con lo descrito por Bourdieu (2014) como la 
conformación de diferentes «campos» independientes. Sorprende que este autor no incorpore a 
Foucault dentro de sus referencias, ni para utilizarlo ni para criticarlo.  



43 
 

construcción y administración de variables que la influyen, como son los impuestos, los 

salarios, las epidemias, las hambrunas, la religión, el clima y otros aspectos propios de las 

comunidades humanas (Foucault, 2008), como las pandemias. La gestión de la población se 

realiza «dejando hacer» a las personas, incidiendo de forma probabilística sobre los factores 

que construyen su percepción del mundo, con la finalidad de que los ciudadanos terminen 

decidiendo aquello que el Estado busca que decidan, comportándose normalmente. No se 

busca la obediencia soberano-súbdito, sino el despliegue de mecanismos donde el gobierno 

es necesario y eficiente, influyendo en el proceso de toma de decisión antes que obligando 

a decidir (Foucault, 2008; Ramos Zincke, 2016). Realizando un contraste con la forma de 

gobernar que prevaleció hasta el siglo XVII, sustentada básicamente en la teoría del 

contrato social donde el gobernante decía «no», prohibiendo y sancionando directa y 

públicamente a quien traspasara la norma, el gobernante ahora dice «sí» a las prácticas de 

sus súbditos, pero en un marco prestablecido, controlado y normalizado (Foucault, 2008). 

2.2.2 El pastorado y la competencia internacional 
Así como la estadística puede ser considerada un punto de inflexión necesario para la 

generación y acumulación de saberes que permitieran el surgimiento de la población como 

objeto de intervención estatal, la gubernamentalidad no comienza únicamente gracias a 

esta nueva forma de describir a los seres humanos. El «arte de gobernar» propio de los 

Estados modernos proviene además de dos fuentes históricas: en primer lugar, el gobierno 

de la polis griega, con su trayectoria bien estudiada y que refiere básicamente al poder 

soberano (Bobbio, 1989; Castro-Gómez, 2010). En segundo lugar, y quizás lo que resulta más 

novedoso para el gobierno de poblaciones, es el posicionamiento del poder pastoral 

cristiano como antecedente histórico directo al gobierno estatal de la conducta (Castro-

Gómez, 2010; Foucault, 2008). 

 El poder pastoral y el dominio de sí mismo terminaron por ser un tema de dedicación 

profunda y prolífica por parte de Foucault, especialmente en sus expresiones en la Grecia 

antigua y en el mundo contemporáneo, pero no pretendo hacerme cargo aquí de toda su 

extensión. Simplemente quiero recalcar, siempre respecto al fenómeno de la 

gubernamentalización del Estado, que se destacan las concordancias de algunas ideas 

básicas en torno al poder pastoral que terminan traspasándose al quehacer estatal: por un 

lado, una preocupación simultánea tanto por la totalidad del rebaño, que en el caso estatal 

se traduce a la consideración de los seres humanos como población; por otro lado, la 

preocupación por conocer y permitir el desarrollo y crecimiento de cada una de las ovejas, 

que en el caso del Estado sería considerando a los humanos como individuos (Foucault, 

1990). Si bien este tipo de poder, el poder pastoral, era ampliamente conocido desde antiguo, 

nunca en la historia europea estos saberes habían permeado lo que se consideraba como 

político. Fue sólo con la emergencia de los mecanismos de seguridad que se produjo la 

unificación de los efectos del poder soberano y el poder pastoral, y así producirse la 

gubernamentalización del Estado (Castro-Gómez, 2010). Con el surgimiento de la reforma 

protestante en siglo XVI, así como la posterior propagación de sus novedosos 

planteamientos en torno al cristianismo, se produce un cambio importante en Europa:  

“El pastorado actuó así como una especie de bisagra que unió diferentes fenómenos: 

el desarrollo de una economía mercantil a partir de la Conquista de América, la crisis 

de la economía rural, el estatus de los asalariados urbanos, la extensión de la 

alfabetización, etc. Aquellos elementos que por más de 15 siglos habían 
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permanecido separados, la racionalidad pastoral y la racionalidad política, 

empezaron finalmente a juntarse” (Castro-Gómez, 2010, pp. 109-110). 

Como un proceso paralelo al de la secularización del poder pastoral, el desarrollo y cambio 

dentro de los mismos Estados en Europa también marcó el devenir del surgimiento de los 

mecanismos de seguridad. Ya se ha mencionado más arriba que la estadística se desarrolló 

en gran medida para conocer la situación de las «fuerzas» con las que contaba cada Estado. 

Esta necesidad se enmarca dentro de un contexto particular y novedoso en la historia 

europea: a partir del tratado de Westfalia, firmado en 1648, se inaugura una etapa 

geopolítica en donde se asume la existencia de múltiples Estados que compiten entre sí 

(Foucault, 2008). Esto apareja el abandono de la idea de imperio universal, íntimamente 

ligado a la iglesia católica, y genera la necesidad de que cada país destaque dentro de esta 

competencia entre Estados. Para lograrlo, se crean en diferentes Estados europeos dos 

mecanismos novedosos, los que, si bien son divergentes en su objeto de intervención, 

resultan complementarios en términos de la lucha por el éxito de cada Estado-nación: por 

un lado, los aparatos diplomático-militares para la competencia, espionaje y comunicación 

internacional; por otro, las policías, cuya función correspondía a asegurar el crecimiento 

interno del país (Foucault, 2008). 

2.2.3 Policía y razón de Estado 
Este contexto novedoso en Europa produce necesidades nuevas para los Estados. Si durante 

los siglos anteriores las ideas de Maquiavelo habían dominado el panorama político, con la 

idea de asegurar al príncipe frente a sus potenciales rivales de la nobleza, desde mediados 

del siglo XVII hasta el siglo XVIII la lógica cambió hacia lo que, siguiendo las ideas de Bacon 

(en Foucault, 2008), se puede entender como gobernar bien al pueblo para que éste no se 

rebele. Una de las formas adoptadas para lograr este objetivo, fue la generación de las 

policías17 . Esta era una nueva institución estatal, a la par de la justicia, el ejército y la 

administración de la hacienda, cuyo objetivo era garantizar, reglamentar y dirigir a las 

poblaciones, con el orden y el crecimiento de las fuerzas del Estado como horizonte final 

(Foucault, 2008). 

 La policía se expresó entonces como una serie de fuertes y extensas 

reglamentaciones, de inspiración mercantilista, sobre diferentes aspectos de la vida y 

actividad humana, como la alimentación, la salud, las formas de trabajo, la producción y 

circulación de mercancías e inclusive el número adecuado de población, concentrando su 

foco de acción en el espacio urbano (Foucault, 2008). Es relevante destacar como el esfuerzo 

estatal estaba dirigido en muchos aspectos hacia lo que actualmente conocemos como la 

esfera de lo económico, pero en este periodo todavía no era definido como un espacio 

propio, sino que se homologaba con otros aspectos reproductivos humanos (Irusta, 2014; 

Mitchell, 2015). En este punto, el Estado genera un afán intervencionista nunca 

experimentado por las sociedades europeas, emancipándose finalmente de los elementos 

externos para justificar su actuar. Por lo cual, el mantenimiento del Estado se posicionó 

como un fin en sí mismo, con la población como sustrato a ser gobernado, gestionado, y la 

búsqueda del enriquecimiento del propio Estado y los connacionales como finalidad. Se 

 
 

17 El término tenía en esta época un significado mucho más amplio que el otorgado hoy en día. Si bien 
una de sus funciones era la represión y el aseguramiento del orden público (como hoy), la policía 
también se encargaba de fomentar las fuerzas productivas de la sociedad.  
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comienza a vislumbrar el surgimiento de lo que Foucault identifica como «razón de Estado» 
(Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2008). 

 La razón de Estado, que en la actualidad tendemos a identificar con razones 

arbitrarias o de extrema necesidad, se consideraba en este periodo más bien como un arte, 

una serie de técnicas que actuaban en conformidad con reglas bien definidas, establecidas 

no de acuerdo a las tradiciones o las costumbres, sino al conocimiento racional acumulado 

sobre el quehacer de la población que conforma este Estado, y en cómo sus actividades 

repercuten y determinan al propio Leviatán (Foucault, 1990). En síntesis, el autor expresa 

que en este momento histórico se produce un 

“haz de relaciones inteligibles, analizables, que permiten ligar como las caras de un 

mismo poliedro una serie de elementos fundamentales: la formación de un arte de 

gobernar que se ordenaría según el principio de la razón de Estado, una política de 

competencia con la forma del equilibrio europeo, la búsqueda de técnicas de 

crecimiento de las fuerzas estatales por una policía cuya meta esencial sería la 

organización de las relaciones entre una población y una producción de mercancías, 

y para terminar el surgimiento de la ciudad mercado, con todos los problemas de 

cohabitación y circulación como cuestiones situadas en la órbita de la vigilancia de 

un buen gobierno de acuerdo con los principios de la razón de Estado” (Foucault, 

2008, p. 321). 

2.2.4 Economía política y gubernamentalidad liberal 
Tan cierto como que la instauración de las policías tuvo un fuerte auge en Europa, es que 

este auge no perduró. En el siglo XVIII, la conformación de una nueva ciencia social conocida 

como economía política dirige la atención gubernamental desde la ciudad hacia la 

productividad del agro y la naciente industria, y comienza a tomarse en consideración la 

competencia existente entre los diferentes «privados», no solo entre los Estados (Foucault, 

2008). Es aquí donde ya nos adentramos en un formato de gubernamentalidad que puede 

ser considerado como contemporáneo, o bien de gubernamentalidad propiamente tal, ya 

que lo que se busca generar son mecanismos de seguridad hacia la esfera económica (Irusta, 

2014). Desde la economía política, como ciencia, comienza a plantearse la idea de que la 

población tiene su propia naturaleza, más allá de ser meros súbditos, y el deber del Estado 

es antes conducir que reglamentar: “Ahora se trata de actuar de manera tal que el Estado 

sólo intervenga para reglar o, mejor dicho, para dejar reglarse el mejor bienestar individual, 

el interés individual, a fin de que, en efecto, pueda servir a todos” (Foucault, 2008, p. 330). 

 La libertad emerge en el relato como un potencial humano que no debe restringirse, 

sino que estimularse. La policía se reduce a su aspecto negativo, el control social -en línea 

con lo que conocemos en la actualidad como labor policial-, y la economía comienza a tomar 

como sustrato de su actuar el polo positivo, ya que se entiende que su correcto desarrollo 

estimulará el crecimiento de las fuerzas de la nación (Foucault, 2008). La economía política 

funciona como un principio de limitación interna del propio gobierno, haciendo suyas las 

razones de Estado pero con la propuesta opuesta: gobernar lo menos posible (Foucault, 

2009). Es el momento del advenimiento del liberalismo como «modo de hacer las cosas», 

como racionalidad que determina las tecnologías de gobierno sobre la conducta moral y 

económica de la población (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009), 

 Con el liberalismo, se posiciona esta nueva verdad económica como «el» régimen de 

verdad hegemónico, y se limita de esta forma la acción gubernamental. El mercado, en 
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tiempos pretéritos un espacio de regulación estatal por definición, comienza a 

transformarse lentamente en un espacio de veridicción, esto es, si el mercado funciona, el 

gobierno es exitoso (Foucault, 2009; Polanyi, 2016). La razón gubernamental deja de ser la 

anterior razón de Estado, y es reemplazada durante el siglo XVIII europeo por la lógica del 

interés, de hecho, bajó el interés que es propio de todos los individuos: el interés privado 

(Foucault, 2009). De acuerdo con Foucault, la racionalidad que subyace a este cambio de 

lógica gubernamental está dominada por la idea de que el enriquecimiento de los privados 

mediante el intercambio redundará en el crecimiento de toda Europa. Esto se logra 

mundializando el mercado e importando las ganancias al espacio europeo: “Europa y los 

europeos serán los jugadores, y, pues bien, el mundo será la apuesta. El juego está en Europa 

pero la apuesta es el mundo” (Foucault, 2009, p. 64). 

 El liberalismo se basa, más que en respetar o garantizar libertades, en ser un 

consumidor de libertad. Esto porque para funcionar correctamente requiere de una serie de 

libertades que le preceden, como son la libertad de mercado, la libertad del vendedor y del 

comprador o el libre ejercicio del derecho de propiedad (Foucault, 2009). Entonces, es rol del 

Estado asegurar y producir estas otras libertades para que el mercado pueda funcionar 

como el liberalismo requiere, modificando y generando nuevos patrones de incidencia 

estatal sobre la sociedad y la economía: la gubernamentalidad ahora produce libertad 

mediante sus intervenciones (Foucault, 2009; Polanyi, 2016). Uno de los elementos más 

importantes de este proceso, es que ya no se busca asegurar el correcto funcionamiento, 

producción y distribución de los bienes como sucedía en los «Estados de policía», sino que 

se sostiene intencionadamente un margen de peligro importante, que, bajo esta lógica, 

actúa como un estímulo hacia los individuos para participar de la competencia y los 

intercambios (Foucault, 2009). En este contexto, donde el mercado ya no es un espacio de 

jurisdicción del Estado, es que se torna necesario definir nuevas esferas de intervención, y 

se «crea» así a la sociedad civil, en donde pueden coexistir los derechos jurídicos y las 

libertades económicas, que ahora funcionan coordinadamente bajo el accionar estatal 

(Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). 

2.2.5 La gubernamentalidad neoliberal 
La gubernamentalidad liberal dominó el quehacer de los Estados occidentales y funcionó 

simbióticamente con el desarrollo del capitalismo desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo 

XX. En este punto, se ve fuertemente cuestionada desde distintos ángulos: primero, por las 

contradicciones internas del liberalismo; en otro aspecto, por el surgimiento y 

consolidación de los socialismos reales 18  en Europa del este; pero también por una 

transformación interna, marcada por la consolidación de economías planificadas, 

intervencionistas o de «welfare» en el hemisferio occidental, que emergieron como reacción 

a la crisis de 1929 y los estragos de las guerras mundiales. Los ejemplos abundan, como el 

Estado bismarkiano en Alemania, el «new deal» en Estados Unidos, el «welfare» británico, el 

Estado de bienestar francés e incluso los populismos desarrollistas en América Latina, Asia 

y África. Esta racionalidad operaba bajo una lógica diferente a la liberal: para asegurar las 

 
 

18 A decir de Foucault “lo que falta en el socialismo no es tanto una teoría del Estado sino una razón 
gubernamental, es decir una medida razonable y calculable de la extensión de las modalidades y los 
objetivos de la acción gubernamental” (2009, p. 102).  
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libertades, se debe primero planificar, asegurar el pleno empleo y sostener una serie de 

derechos sociales propios de la población (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). 

 En contra de este cambio de racionalidad gubernamental es que emerge el 

«neoliberalismo», representado por dos corrientes emparentadas, pero no iguales: los 

neoliberales alemanes -llamados ordoliberales-, y los neoliberales norteamericanos. Si bien 

Foucault analiza a ambos por separado 19 , estas corrientes neoliberales comparten un 

sustrato común que resulta clave para el quehacer gubernamental hoy en día: el Estado no 

debe encargarse de subsanar los potenciales efectos negativos derivados de los ciclos 

económicos que experimenta la población, sino que actúa sobre la población y sobre las 

condiciones materiales adyacentes al funcionamiento de la economía para asegurar una 

permanente competencia entre los individuos (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009; Lorey, 

2016). A diferencia del liberalismo, en esta racionalidad económica el mercado ya no es 

considerado como natural, sino que debe ser producido y asegurado por el Estado; 

asimismo, no es el intercambio el centro del funcionamiento del mercado, sino que es la 

competencia, la cual también debe ser producida y mantenida por el Estado para que el 

mercado funcione correctamente (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). Resulta importante 

destacar que solo a partir del siglo XX la economía es considerada como un nivel de realidad 

propio, más bien, producida como un nivel de realidad independiente, con sus reglas y 

funcionamiento, desvinculada tanto de la sociedad como del Estado, y por tanto susceptible 

de ser intervenida o dejarla actuar (Mitchell, 2015). 

 Siguiendo a Hilgers (2012), el neoliberalismo tiene un nivel teórico y un nivel práctico. 

El nivel teórico lo conforman una serie de teorías generadas por economistas, cuya 

racionalidad fue expuesta por Foucault (2009). Estos postulados plantean una 

profundización de la lógica del capitalismo liberal, llegando a invertir el rol de primacía en 

la relación Estado-sociedad civil. Ya no se trata de que el Estado vigile el correcto actuar del 

mercado, sino que es el mercado quien vigila el correcto actuar del Estado, ya que la libertad 

de mercado es el principio organizador y regulador del Estado (Foucault, 2009). En este 

contexto, “la función central del Estado consiste en definir las reglas del juego económico y 

garantizar su correcta aplicación” (Foucault, 2009, p. 207). Uno de los efectos más claros de 

esta nueva racionalidad gubernamental, y que contrasta directamente con las economías 

desarrollistas o de «welfare», es que la inseguridad y la desigualdad de las personas son 

vistas como deseables, como el punto de partida que estimula la competencia y la 

innovación (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009; Hilgers, 2012; Lorey, 2016).   

 Los neoliberales norteamericanos, con la teoría del capital humano como trasfondo, 

proponen generalizar la lógica del «homo economicus» a prácticamente todos los aspectos 

de la vida humana: el consumo es interpretado como una inversión; el obrero es considerado 

como un capitalista que invierte su trabajo; el sujeto es visto como una máquina empresa 

(Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). Incluso “elementos inmateriales como la satisfacción 

personal, el afecto y el cuidado pueden ser vistos como variables económicas que, como 

tales, pueden ser cuantificadas y planificadas” (Castro-Gómez, 2010, p. 206). Es así como el 

neoliberalismo propone una expansión de la lógica económica por la totalidad del cuerpo 

 
 

19  Para una descripción mucho más específica de las particularidades de estas dos corrientes 
neoliberales y la relación establecida entre ambas escuelas, ver Nacimiento de la biopolítica. Curso 
del Collège de France 1978 - 1979 (Foucault, 2009).  
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social, y el par «costo-beneficio» domina en todas las relaciones sociales, funcionando como 

la clave de inteligibilidad para el comportamiento humano. Una síntesis, en palabras de 

Foucault, refiere a que la “multiplicación de la forma «empresa» dentro del cuerpo social 

constituye, creo, el objetivo de la política neoliberal” (Foucault, 2009, p. 161). 

 Ahora bien, los teóricos del neoliberalismo realizaron una propuesta muy clara del 

quehacer del Estado en relación con las personas más pobres, exactamente la misma 

problemática que trata la política pública que vertebra esta tesis. Como se explicó más 

arriba, en la lógica neoliberal la desigualdad es vista como funcional al desarrollo 

económico, por lo que la supresión de ésta nunca será un objetivo de las políticas sociales 

de un Estado que funciona bajo una gubernamentalidad neoliberal (Castro-Gómez, 2010; 

Foucault, 2009). La política social que proponen es denominada como «impuesto negativo», 

esto es, la entrega de un subsidio temporal que sirva de renta, mediante el cual las personas 

pobres puedan capitalizarse y comenzar a participar del juego económico (Castro-Gómez, 

2010; Foucault, 2009). Lo que se busca es actuar sobre la pobreza absoluta, no sobre las 

causas de la pobreza o desigualdad, ni tampoco incidir sobre lo que se conoce como pobreza 

relativa20, sino que simplemente lograr que las personas pobres superen un umbral mínimo 

de subsistencia que les permita acceder, siempre como empresarios de sí mismos, al 

mercado laboral, ya sea como mano de obra o bien como «emprendedores» (Castro-Gómez, 

2010; Foucault, 2009). 

 Bajo esta lógica, solo las personas extremadamente pobres serán objeto de 

intervención estatal, expresando una gubernamentalidad que contrasta directamente con 

la establecida durante el periodo dominado por el Estado de bienestar: 

“Para ser eficaz en lo social sin ser perturbadora en lo económico, una prestación 

social jamás debe presentarse, en la medida de lo posible, como una forma de 

consumo colectivo pues, dicen los partidarios del impuesto negativo, la experiencia 

prueba que quienes se benefician a la larga con los consumos colectivos son los 

ricos, que los aprovechan con una participación menor en su financiamiento. Por lo 

tanto, si se pretende tener una protección social eficaz sin incidencia económica 

negativa, es preciso simplemente substituir todos esos financiamientos globales, 

todos esos subsidios más o menos categoriales, por un subsidio en dinero contante 

y sonante y que asegure recursos complementarios a quienes, y sólo a quienes, sea 

a título definitivo o provisorio, no alcanzan un umbral suficiente” (Foucault, 2009, p. 

209). 

Llama poderosamente la atención cómo en este curso del Collège de France que data del 

año lectivo 1978-1979, tenemos una descripción casi exacta de los Programas de 

Transferencias Monetarias Condicionadas que se han popularizado en las últimas décadas 

en Latinoamérica. Uno de ellos es el programa Familias, a pesar de que posee sus 

particularidades. Sobre estos temas profundizaré en el siguiente subcapítulo, ya que la 

 
 

20 La pobreza absoluta se define mediante la determinación de una línea de pobreza, expresada en un 
monto de dinero determinado que marca el límite entre quienes son considerados pobres y quienes 
no; por otro lado, la pobreza relativa se mide comparando los niveles de ingresos y calidad de vida de 
algunos sectores de la población en comparación con otros, por lo que suele considerarse como una 
medida que da mejor cuenta de las desigualdades existentes en el país o territorio estudiado.  
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política pública chilena presenta un apego estricto a los postulados neoliberales respecto 

del quehacer del Estado en torno a la pobreza. 

2.2.6 Precarización y precariado 
Desde los años en que Foucault dictó sus cursos el neoliberalismo se ha hegemonizado 

como la principal economía política que rige el arte de gobernar a nivel global (Hilgers, 2012; 

Lorey, 2016; Standing, 2013). Uno de sus principales postulados corresponde a que la 

competitividad es el factor clave para el crecimiento económico y el desarrollo social, para 

lo cual los principios mercantiles deben impregnar todos los aspectos de la vida (Foucault, 

2009; Standing, 2013). En términos laborales, esto se ha traducido en un aumento importante 

de la flexibilización laboral, cuyo “resultado ha sido la creación de un «precariado» global, 

consistente en cientos de millones de personas sin un anclaje en su trabajo” (Standing, 2013, 

p. 17). 

 Guy Standing es uno de los autores que más ha popularizado el término precariado 
para hacer referencia a esta emergente clase social, marcada por una relación insegura 
respecto del trabajo, lo que la diferencia de forma sustancial del proletariado (Standing, 

2013). Aquí se explicita una diferencia fundamental entre la gubernamentalidad liberal, que 

producía libertad a través de la seguridad que se desprendía del vínculo laboral 21 , y la 

gubernamentalidad neoliberal, cuyo binomio fundamental es el de la libertad y la 

inseguridad (Lorey, 2016). Para Isabell Lorey, “el Estado no tiene como cometido principal ni 

la limitación de la libertad ni el combate de la inseguridad, sino que ambas se tornan en la 

precondición ideológica de la precarización como técnica de gubernamentalidad” (Lorey, 

2016, p. 74). 

 Así, mientras Standing (2013) enfatiza en el precariado como colectivo social 

marcado por la falta de apoyo comunitario y la destrucción del vínculo laboral que 

comportaba seguridad social, Lorey (2016) sostiene que la «precarización» es el instrumento 

de gobierno fundamental de los Estados neoliberales contemporáneos. Con esto, refiere a 

que la incertidumbre abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos e incluso los modos de 

subjetivación (Lorey, 2016). Ambos autores concuerdan en cómo el desmantelamiento de los 

Estados de bienestar ha acarreado una generalización de la precariedad, pero los énfasis de 

sus obras son diferentes. Por un lado, el economista británico centra su análisis en cómo las 

consecuencias laborales perfilan el surgimiento de una nueva clase social y las potenciales 

consecuencias político-institucionales de sus condiciones de vida (Standing, 2013). Para 

Standing, en la actualidad nos encontramos en una sociedad panóptica, con una vigilancia 

exacerbada inclusive en las áreas más íntimas de la vida, a la vez que más y más personas 

(especialmente mujeres, jóvenes y migrantes), se ven orilladas a aceptar empleos flexibles, 

temporales, con bajas posibilidades de continuidad y nula seguridad social.  

 Por su parte, Lorey (2016), tomando como base trabajos de Judith Butler, se distancia 

de la lectura únicamente laboral de lo precario y realiza una diferenciación conceptual en 

tres niveles: i.- «condición precaria», que refiere a la vulnerabilidad inherente a los cuerpos 

vivos, en particular a los cuerpos sociales que dependen de otros para sobrevivir; ii.- la 

«precariedad», que es una categoría que designa los efectos políticos, sociales y jurídicos de 

 
 

21 Aunque esta seguridad siempre se remitía al sujeto trabajador, principalmente el varón, blanco y 
heterosexual que representaba directamente al ciudadano (Lorey, 2016; Standing, 2013).  
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la vivencia diferenciada de la condición precaria común, que ilustra particularmente la 

cristalización en desigualdad social; iii.- la «precarización como gubernamentalidad», en 

donde refiere a la problematización de la interacción entre los instrumentos de gobierno y 

las actuales relaciones económicas de explotación con los modos de subjetivación, que 

oscilan entre la sumisión y el empoderamiento. En otras palabras, cómo las condiciones 

precarias generalizadas influyen sobre las formas de autogobierno de las personas.  

 Como se observa, Standing y Lorey tratan el fenómeno contemporáneo de la 

precarización generalizada desde ángulos distintos, pero concuerdan en un aspecto 

fundamental: el rol del Estado en producir y validar los dispositivos de inseguridad, 

especialmente laboral, como mecanismos de gobierno sobre la población, de forma 

prioritaria sobre los segmentos subalternos de la población. Esto se visibiliza cuando se 

utiliza a los «otros precarizados» como armas de intimidación de la población, en particular 

a la población migrante como amenaza para el trabajo «nacional»:  

“El vínculo social y político entre la condición precaria aterradora (contra la cual se 

supone que protege una comunidad política) y la amenaza de los otros precarizados 

(gracias a la cual se legitima su exclusión) ya no es capaz de determinar cierta 

seguridad social para la mayor parte de quienes están «dentro» de la comunidad” 

(Lorey, 2016, p. 95). 

La amenaza del otro resultaba en fundamento de la seguridad propia de los connacionales 

en la época del Estado de bienestar, pero con el neoliberalismo esta amenaza funciona como 

una diferenciación en la escala de precarización. La inseguridad es compartida, aunque la 

precariedad es diferente. Esto es así porque en los Estados neoliberales la precarización 

circula hacia el centro del autogobierno, ya que la gubernamentalidad neoliberal la 

posiciona como un instrumento político-económico normalizado22 (Lorey, 2016).  

 Dada la hegemonización del modelo neoliberal como sustento económico-político 

para el actuar contemporáneo de los Estados, las prácticas de precarización se encuentran 

en pleno apogeo a nivel global. Es importante mencionar que esta situación no es tan 

novedosa para los países del tercer mundo, como destaca Ben Scully (2016) cuando critica el 

afán universalista de Standing respecto del precariado. Este autor visibiliza de forma clara 

cómo la sucesión de eventos que describe Standing no puede homologarse a la realidad de 

los países del sur global, ya que en muchos de éstos los Estados de bienestar y sus pactos de 

seguridad social nunca llegaron a ser una realidad (Scully, 2016). De todas maneras, la 

utilidad heurística del concepto precariado sirve para dar cuenta de las deplorables 

condiciones laborales, así como sus consecuencias individuales y sociales, en las que se 

desenvuelve un número cada vez mayor de seres humanos. 

 Esta situación cobra especial relevancia al considerar la definición de precariedad 
que entrega Lorey (2016), ya que existen importantes diferencias respecto del cómo se viven 

procesos de precarización similares. Esto puede expresarse en cómo la precarización afecta 

las condiciones de bienestar de forma diferencial en países del norte y sur global (Ortega, 

 
 

22 Standing es prolífico en mencionar ejemplos sobre cómo la condición precaria cincela conductas, 
aspiraciones y emociones en la población que él describe como precariado. Para mayores detalles 
revisar El precariado. Una nueva clase social (Standing, 2013).  
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2019; Scully, 2016), e incluso dentro de un mismo Estado, dependiendo de la clase social de 

pertenencia.  

Respecto de las diferencias geopolíticas, estas quedan en evidencia cuando se revisa 

la noción de autoempleo que existe en un país como España, en donde las condiciones 

laborales que describen quienes «optan» por esta modalidad laboral de «emprendimiento» 

(Valenzuela-García, Molina, Lubbers, Escribano, & Fuentes, 2019) son completamente 

diferentes de las que, como veremos en el capítulo 4, pueden acceder las usuarias del 

programa Familias. Esta misma diferencia se puede observar cuando se describen las 

características del autoempleo en sujetos de distintas clases sociales en México, donde se 

evidencia que quienes poseen un alto capital inicial (económico, cultural y social) pueden 

efectivamente «elegir» emprender, mientras que quienes provienen de sectores populares 

deben hacerlo forzosamente, como opción de supervivencia (Medor Bertho, 2020). Para el 

caso de Chile, se ha descrito que la sensación de inseguridad es un fenómeno generalizado 

que produce «inconsistencia posicional», la que emerge independiente de la clase social de 

pertenencia23 (Araujo & Martuccelli, 2011). Esta inconsistencia posicional marca el devenir 

biográfico de los sujetos como una constante angustia por «caer» en la escala social, o por 

«perder» sus fuentes de ingresos, o por «sufrir» un imprevisto que acarrea como 

consecuencia la pobreza (Araujo & Martuccelli, 2011). Esta sensación generalizada es una 

muestra más de la profunda penetración de la gubernamentalidad neoliberal en Chile. 

 Muchos de los elementos aquí reseñados se reflejan en la implementación cotidiana 

del programa Familias. Ahora, toca describir qué es lo que entenderé en esta investigación 

como políticas públicas, y cómo éstas se pueden estudiar desde la antropología, para dar 

sustento empírico a los conceptos perfilados en estos subcapítulos teóricos.   

2.3 Políticas públicas 
En este subcapítulo explicitaré lo que entiendo por políticas públicas. En primer lugar, se 

ofrece una definición tradicional, al estilo de administradores públicos o politólogos, 

quienes cuentan con una importante tradición teórica y práctica respecto del análisis de 

políticas públicas. Dentro de la amplia gama de políticas públicas existentes, el foco está en 

los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC), por lo que en segunda 

instancia se ofrece una definición de éstos, que son la expresión empírica de lo que los 

teóricos neoliberales denominaron impuesto negativo en la década de 1960, así como sus 

fundamentos ideológicos. Para cerrar este subcapítulo, se rescatan los aportes de algunas 

corrientes de la antropología para el estudio de las políticas públicas, que emergen como 

importantes mediadores de la vida social (Okongwu & Mencher, 2000; F. Pérez, 2010; 

Restrepo, 2010; Shore, 2010; Shore & Wright, 1997b). Se problematiza el potencial de estos 

mecanismos estatales de regulación de la vida cotidiana para esta investigación doctoral, 

apuntando hacia una definición propia de las políticas públicas que las posicionan como 

vectores de gubernamentalidad. 

2.3.1 Una definición de política pública 
No es en vano recordar que el propio término políticas públicas refiere, en primera instancia, 

a las actividades propias de las policías que se revisaron en el subcapítulo de 

gubernamentalidad; es sólo a partir de 1829, con la formación de la «nueva policía» de 

 
 

23 Con la excepción de una reducida élite que no ve amenazada su posición bajo ningún parámetro.  
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Robert Peel, que se separa lo policial de las políticas públicas24 (Shore, 2010). Desde este 

periodo hasta la actualidad el estudio, análisis, diseño e implementación de las políticas 

públicas se ha establecido como un área de crucial importancia para los gobiernos de todo 

el mundo, ya que constituyen una forma de incidencia y regulación directa sobre los 

comportamientos de las personas gobernadas (Shore, 2010). De ahí que se hayan instituido 

como una rama importante de las ciencias sociales, generando su propia historia y 

trayectoria académica, lo que ha redundado en la formación de profesionales que se 

dedican de forma exhaustiva a analizar y diseñar estas herramientas de gobierno (Mota 

Díaz, 2016; Olavarría, 2007; Shore, 2010; Velásquez Gavilanes, 2009). 

 En primer lugar, las políticas públicas responden a lo que se denomina como 

«problema público», definido éste por quienes se encuentran en posiciones de poder y 

capacidad de tomar decisiones políticas, ya sea por iniciativa propia, o bien porque la 

ciudadanía demanda la intervención estatal sobre una problemática (Olavarría, 2007). Si 

bien existe consenso en este afán de solucionar o aminorar los efectos negativos de un 

problema social, al momento de definir cómo se llevará a cabo esta tarea, o lo que es lo 

mismo, en qué consiste una política pública, la heterogeneidad de las definiciones es muy 

alta (Velásquez Gavilanes, 2009). 

 Las definiciones más tradicionales orbitan en torno a diferentes temáticas, 

resaltando algunos aspectos cruciales de las políticas públicas pero omitiendo otros, por lo 

que no es fácil proponer una síntesis que sea a la vez exhaustiva y precisa (Velásquez 

Gavilanes, 2009). Algunos autores las plantean de forma sencilla: las políticas públicas serían 

todos los programas “por medio de los cuales los funcionarios del Estado intentan 

gobernar” (Goodin, Rein y Moran, 2006 en Shore, 2010, p. 27). Esta definición destaca la 

intencionalidad de gobierno presente en la formulación y ejecución de estos programas, 

pero se centra exclusivamente en la intención de los funcionarios de Estado. En cambio, 

también se han identificado otras definiciones en donde se intenta recoger el proceso que 

da origen a una política pública. Para Olavarría (2007), toda política pública debe presentar 

al menos cuatro elementos: i.- una decisión -o conjunto de decisiones- de una autoridad 

pública sobre un tema particular; ii.- esta decisión se lleva a cabo en un proceso formal-

institucional, lo que termina convirtiéndola en una política pública; iii.- un aporte de 

carácter técnico-racional que permite perfilar las acciones a llevar adelante; iv.- tras definir 

la política pública, existe un proceso político de pugna de intereses para influir sobre los 

contenidos que se integrarán finalmente. En síntesis, este autor considera a las políticas 

públicas  

“como una intervención del Estado, expresada en una decisión o conjunto de 

decisiones de una autoridad pública, que considera un análisis técnico-racional para 

un tema determinado y una finalidad específica, que sigue un procedimiento formal, 

todo lo cual se da en el contexto de un intenso proceso político de confrontación y 

articulación de intereses” (Olavarría, 2007, p. 23). 

Por su parte, Raúl Velásquez (2009) realiza una exhaustiva revisión de diferentes 

definiciones de políticas públicas, identificando tres fallas comunes en la literatura 

 
 

24 En inglés esta cercanía queda mucho más clara: police, policy y politics son conceptos cuyo origen 
es común, pero apuntan a fenómenos distintos en la actualidad.  
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académica respecto de éstas: i.- definiciones demasiado estrechas, que dejan fuera algunos 

fenómenos que sí deberían ser considerados como políticas públicas; ii.- definiciones 

incompletas, que no incorporan todos los elementos propios de las políticas públicas; iii.- 

definiciones muy vagas o muy generales, que permiten considerar políticas públicas a 

procesos que realmente no lo son. Intentando subsanar estos errores, el autor finaliza con 

una propuesta propia, en donde define a una política pública como 

“un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e 

instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se 

nutre y al cual pretende modificar o mantener” (Velásquez Gavilanes, 2009, p. 156). 

Sintetizando y recogiendo estos aportes, acordes para el análisis de políticas públicas, 

entenderé a éstas como procesos de tomas de decisión y acción por parte de las autoridades 

para intervenir sobre un problema público. A partir de allí, intentan gobernar para generar 

impactos considerados como positivos respecto de la situación definida técnicamente 

como problemática, a través de agencias públicas que implementan, financian y/o 

gestionan las acciones. 

2.3.2 Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 
Los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas se han definido como políticas 

públicas que 

“otorgan una transferencia de dinero -que puede ser un monto fijo o variable- a las 

madres de familia de hogares seleccionados siguiendo criterios de focalización, a 

cambio del cumplimiento de una serie de condiciones vinculadas a la salud, la 

educación, la nutrición, etc.” (Correa, 2009, p. 74). 

Esta amplia definición permite englobar dentro del mismo concepto a programas muy 

diversos, con objetivos y focalizaciones que varían de acuerdo al país que lo implementa, 

pero todos comparten el hecho de que están dirigidos hacia las personas más empobrecidas 

de la sociedad (Cena & Chahbenderian, 2015; Correa, 2009; International Poverty Centre, 2006; 

UNASUR & CEPAL, 2014). Se destaca también la priorización de las mujeres como 

destinatarias de las transferencias, intentando de esta manera ayudar al empoderamiento 

femenino y aumentar su autonomía. La evaluación de las razones del porqué de esta 

priorización no es unánime, ya que hay muchos elementos que apuntan hacia la 

continuidad de los estereotipos de género y el mantenimiento del rol de cuidadoras de las 

mujeres (Ahumada, Monreal, & Tenorio, 2016; Correa, 2009; Tabbush, 2011). 

 Los PTMC han sido destacados ampliamente por ser una de las pocas políticas 

públicas cuyo origen es netamente latinoamericano (Correa, 2009), aunque esto contrasta 

con lo mencionado más arriba respecto del impuesto negativo, por lo que sería más preciso 

afirmar que América Latina fue la primera región donde se implementaron de forma práctica 

estas propuestas neoliberales. Se destaca el programa «Progresa», posteriormente 

rebautizado como «Oportunidades», como el primero de los PTMC de alcance nacional, 

implementado en México a partir del año 1997. También se releva un importante número de 

Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas que existían a nivel municipal en 

Brasil desde mediados de la década de los 90, que posteriormente se unificarían en la 

política pública de alcance nacional «Bolsa Familias» (Correa, 2009; Eger & Damo, 2014; 
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Marins, 2017; UNASUR & CEPAL, 2014). Estos dos programas son los primeros antecedentes 

de políticas públicas de gran escala basadas en transferencias de dinero desde el Estado 

hacia los sectores más vulnerables asociadas a ciertas condiciones, como una forma de 

combatir la pobreza por ingresos a la vez que influir sobre las conductas de la población25.  

 Las diferencias observadas en la aplicación de los PTMC son amplias y apuntan 

principalmente a las dimensiones de su implementación, variando de gran manera de país 

en país y de programa en programa. En algunos casos, las prestaciones ofrecidas son 

transferencias monetarias y en otros corresponden a transferencias en especies o bienes; 

algunos de estos programas incorporan apoyo psicosocial y seguimiento a los hogares 

participantes, mientras que en otros esta característica no es explorada; en otros casos, el 

énfasis del programa está puesto en la capacitación y el microcrédito para lograr una 

incorporación a la sociedad vía emprendimiento; algunos PTMC varían en la cantidad de 

condiciones necesarias para las transferencias, siendo en algunos casos la acreditación 

económica lo más relevante y en otros, el cumplimiento de los deberes que el Estado exige 

para continuar recibiendo la transferencia; asimismo, existen programas que incorporan 

sanciones a quienes no cumplen con las condiciones impuestas por el Estado (UNASUR & 

CEPAL, 2014). Quizás el factor más importante en estas diferencias se relacione con el nivel 

de cobertura, en términos de población alcanzada, así como la cuantía de la inversión que 

realiza el Estado en estas políticas públicas (Cena & Chahbenderian, 2015; Correa, 2009; 

UNASUR & CEPAL, 2014). 

 Diferentes factores han posibilitado la veloz proliferación de PTMC en distintos 

países del sur global: la positiva evaluación de estas políticas públicas realizada por los 

gobiernos que las han implementado, pero también por organismos internaciones y 

multilaterales; la relativa rapidez en el aumento de las posibilidades de implementación de 

los PTMC debido al consenso político en torno a su utilización; o la inmediatez del impacto 

sobre las poblaciones, ya que una vez recibida la primera transferencia, presentan una 

mejoría en los indicadores de ingreso, claves al momento de cuantificar los niveles de 

pobreza o pobreza extrema (Cena & Chahbenderian, 2015; Correa, 2009; International 

Poverty Centre, 2006; Ramos Zincke, 2016). Destaca especialmente el fuerte impacto y la 

rápida difusión de los PTMC en Latinoamérica y el Caribe, con al menos 18 Estados diferentes 

implementando estas políticas públicas en la década de 2010 (Cena & Chahbenderian, 2015; 

Correa, 2009; UNASUR & CEPAL, 2014). 

2.3.3 Fundamentos ideológicos de los PTMC 
Respecto de las raíces ideológicas de los PTMC, más allá de la idea de impuesto negativo, 

éstas apuntan al «Consenso de Washington» como el factor contextual más importante. El 

Consenso de Washington se trató de una conferencia realizada en noviembre de 1989 en el 

Instituto Internacional de Economía, en la que se reunieron economistas y representantes 

de organismos internacionales para organizar una solución a la «crisis de la deuda» que 

vivió Latinoamérica durante la década de 1980 (R. Martínez & Soto, 2012). En este encuentro 

se hegemonizó para la región la primacía de las ideas neoliberales de focalización y 

racionalización de recursos, dejando atrás el afán de universalización de las prestaciones 

de seguridad social y el rol redistributivo del Estado (Correa, 2009; International Poverty 

 
 

25 En Chile el Subsidio Único Familiar (SUF) se entrega a las familias más pobres desde la década de 
1980, pero no posee el carácter condicionado que distingue a los PTMC.  
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Centre, 2006; Vargas & Socías, 2016). Los economistas reunidos en este espacio de 

deliberación, liderados por John Williamson, realizaron una propuesta sintetizada en un 

decálogo de medidas macroeconómicas y políticas, de fuerte inspiración neoliberal y con 

una apuesta importante por la privatización y desregulación como forma de superar las 

dificultades macroeconómicas (V. Castañeda & Díaz-Bautista, 2017; Gómez, 2015; R. Martínez 

& Soto, 2012). Las diez medidas de ajuste estructural propuestas a los países 

latinoamericanos son: i.- disciplina fiscal; ii.- reordenamiento de las prioridades del gasto 

público; iii.- reforma tributaria (sistema con amplias bases y tasas marginales moderadas); 

iv.- liberalización de las tasas de interés; v.- tasas de cambio competitivas; vi.- liberalización 

comercial; vii.- liberalización de la inversión directa extranjera; viii.- privatización; ix.- 

desregulación; x.- derechos de propiedad (V. Castañeda & Díaz-Bautista, 2017; Gómez, 2015; 

R. Martínez & Soto, 2012). 

 El trasfondo ideológico que sostiene estas medidas son la economía neoclásica y, 

por supuesto, el neoliberalismo. El supuesto central que subyace es que, mediante el 

aumento del crecimiento económico a un nivel macro, se producirían mejoras en las 

condiciones económicas de la sociedad en general (V. Castañeda & Díaz-Bautista, 2017). En 

palabras de Martínez y Soto, “el Consenso de Washington fue diseñado bajo un marco 

neoliberal; es decir, se dio prioridad a la estabilidad macroeconómica, liberalización 

comercial y de capitales y, principalmente, a la disminución del papel del Estado en la 

economía” (2012, pp. 63-64). A pesar de algunas defensas de los resultados de la implantación 

de las ideas del Consenso de Washington (Gómez, 2015), la mayoría de las evaluaciones 

coincide en que su aplicación no obtuvo los resultados prometidos. Esto debido a que se han 

mantenido niveles relativamente altos de deuda en los países latinoamericanos, el 

crecimiento del PIB nunca pudo alcanzar las tasas correspondientes a la década de 1970 y, 

lo que resulta todavía más relevante, diferentes problemáticas sociales como la pobreza, la 

pobreza extrema y la desigualdad se vieron profundizadas con la aplicación irrestricta de 

estas medidas (V. Castañeda & Díaz-Bautista, 2017; R. Martínez & Soto, 2012). 

 En síntesis, los PTMC se corresponden con una forma de intentar abordar la 

problemática de la pobreza a partir de una reorganización de la relación establecida entre 

Estado y seguridad social, que responde a las exigencias de una economía globalizada de 

corte neoliberal, por lo que se prioriza la entrega directa de dinero de forma focalizada 

exclusivamente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Los PTMC emergen como 

una respuesta particular de los países latinoamericanos para, en consonancia con las 

actuales condiciones y funciones de los Estados de la región, intentar subsanar los 

problemas de pobreza mediante la focalización de los sujetos beneficiarios del accionar del 

Estado, la racionalización de los recursos económicos movilizados y la priorización de la 

incorporación de los sujetos pobres a los mecanismos de consumo como solución para la 

pobreza (Cena & Chahbenderian, 2015; Correa, 2009; International Poverty Centre, 2006; 

Vargas & Socías, 2016). 

2.3.4 Una aproximación antropológica 
Los y las profesionales de la antropología se han vinculado de distintas formas con el 

desarrollo de las políticas públicas: por una parte, quienes trabajan cotidianamente en su 

implementación y evaluación, participando como profesionales dentro del proceso de 

producción de las políticas públicas (Agudo Sanchíz, 2013). Por otra, está la antropología 

como disciplina académica-científica, que ha analizado el proceso mismo de diseño, 

ejecución y evaluación de las políticas públicas, estableciendo un fértil campo para la 
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aplicación del acervo teórico-metodológico acumulado en encuentro con el estudio 

científico del Estado contemporáneo (Hilgers, 2010; Shore, 2010; Shore & Wright, 1997b). Si 

bien esta aproximación es relativamente novedosa, posee una fuerte expansión a partir de 

la década de los 2000 a partir del trabajo de autores como Cris Shore y Marc Abélès (Abélès, 

1997, 2008; Shore & Abélès, 2004; Shore & Wright, 1997b), que la ha llevado a constituir una 

línea de investigación propia en asociaciones como la AAA o la EASA.  

Tanto en España como en Latinoamérica se han generado numerosos estudios desde 

la antropología sobre políticas públicas, que tratan temáticas tan diversas como las mismas 

políticas públicas: iniciativas para con pueblos originarios (Bretón & Martínez, 2015; Bretón 

& Palenzuela, 2016; Cerra, 2014; de La Maza, 2010, 2018; Torres, Herrera, Vizcarra, & Lutz, 2015); 

efectos identitarios sobre las poblaciones intervenidas (Ayala Rubio, 2013; Marins, 2017); 

relaciones clientelares y conflictivas entre actores político-instituciones y la ciudadanía 

(Diez, 2009; Luján Verón, 2017); análisis de las políticas públicas entendidas como 

tecnologías de gobierno (Arenas Hernández & Alzate Pérez, 2019; Fuica Rebolledo & Carrasco 

Henríquez, 2021; Restrepo, 2010; N. M. Rodríguez & Estrada, 2016); efectos de las políticas de 

salud (Ortega, 2019; Weidner Maluf & Müller de Andrade, 2017); efectos de las políticas 

educativas sobre grupos específicos (Caisso, 2013; Carrasco & Molins, 2020; Hevia, 2017; 

Pàmies, Sánchez-Martí, & Carrasco, 2020); análisis de procesos de cambio en políticas 

públicas (Ávila Cantos & García García, 2013); descripciones de los procesos de generación de 

políticas públicas y sus implicancias (Estrada & Rodríguez, 2014; Flexor & Grisa, 2016; Hevia, 

2011); la relación entre políticas urbanísticas y la población (dos Santos Gutterres, 2017; 

Ordóñez, 2013; F. Pérez, 2010; Tapada Berteli & Arbaci, 2011); reflexiones generales y teóricas 

en torno a la antropología y las políticas públicas (Agudo Sanchíz, 2013; Franzé Mudanó, 

2013; Sanday, 2013). Estos son solo algunos ejemplos, no exhaustivos, de las múltiples 

posibilidades de indagación que provee el cruce entre antropología y políticas públicas. 

 Una de las características distintivas del enfoque antropológico, refiere a la 

búsqueda de diferenciación respecto de la forma positivista, monolítica y vertical de 

entender la política pública. Es decir, se busca tensionar la idea de que las políticas públicas 

son generadas por elites gubernamentales, luego gestionadas por los funcionarios del 

aparato estatal, aplicadas por otros funcionarios de más bajo rango y recibidas pasivamente 

por la población (Mota Díaz, 2016; Shore, 2010; Shore & Wright, 1997b). Se reconoce que este 

es un aspecto propio del proceso de formulación e instalación de las políticas públicas, pero 

también se incorpora la idea de que éstas también son actividades socioculturales, 

ineludiblemente inmersas en procesos sociales cotidianos y prácticas culturales que crean 

«mundos de sentido», en donde la política pública es finalmente discutida, creada y aplicada 

(Shore, 2010). Esto es relevante, porque así se reconoce la posibilidad de interpretaciones 

múltiples y definiciones divergentes respecto a qué «significa» cada política pública, 

visiones que pueden incluso estar en conflicto, especialmente si se toma en consideración 

la opinión de quienes resultan intervenidos (Shore, 2010). 

 La aproximación antropológica busca develar el fuerte vínculo existente entre la 

ideología de quienes detentan el poder y la «forma» que adoptan las políticas públicas. Es 

por esto que no son consideradas asépticas, neutrales ni objetivas, sino que se reconoce que 

implican intereses políticos y económicos, así como diferentes racionalidades para generar 

efectos sobre las poblaciones intervenidas (Cerra, 2014; de La Maza, 2010, 2018; Okongwu & 

Mencher, 2000; Ramírez, 2010; N. M. Rodríguez & Estrada, 2016; Shore, 2010; Shore & Wright, 

1997b; Weidner Maluf & Müller de Andrade, 2017). Los mecanismos de poder que subyacen a 
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las políticas públicas no son necesariamente impuestos de forma voluntaria y planeada por 

alguien en particular, sino que muchas veces hacen parte del funcionamiento y la 

reproducción del Estado, del habitus propio del Leviatán (Restrepo, 2010). En esta tesis 

doctoral, diría que son expresiones de la gubernamentalidad vigente. Asimismo, los análisis 

de políticas públicas realizados por antropólogas y antropólogos han sido claros en 

establecer que, en la actualidad, no solo los gobiernos de cada país deciden el diseño y la 

aplicación de las políticas públicas, sino que se ven involucrados directamente organismos 

multilaterales -cuyo poder sobrepasa al de algunos Estados-, como el Banco Mundial (BM), 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se 

agregan a estos, algunas corporaciones multinacionales que también eclipsan la capacidad 

de incidencia de un país del sur global, por lo que las políticas públicas terminan 

respondiendo a intereses globales, muchas veces completamente ajenos a los de la 

población a intervenir (Okongwu & Mencher, 2000; N. M. Rodríguez & Estrada, 2016). 

 El enfoque antropológico para el estudio de políticas públicas no se centra 

únicamente en el esquema formal y en las relaciones definidas por los formuladores, sino 

que busca entender de manera holista el proceso. Se incorporan las ideologías subyacentes, 

las prácticas socioculturales cotidianas que se generan en torno al sostenimiento de las 

intervenciones, las formas organizacionales en donde se radican, y también se resalta la 

complejidad y el desorden presente en la realidad material del trabajo cotidiano. Por tanto, 

no se busca necesariamente esquematizar de forma pulcra y abstracta, sino aprehender la 

complejidad inherente a todo fenómeno sociocultural (Ramírez, 2010; Shore, 2010). La 

mirada no se detiene únicamente en la ley o en el esquema que representa a los actores 

involucrados, sino que  

“hacer etnografía de la política pública significa reconocer que su formulación es un 

proceso sociocultural y, como tal interpreta, clasifica y genera realidades, además de 

moldear a los sujetos a quienes se dirige. Los tecnócratas que formulan las políticas 

públicas también se tornan en sujetos de investigación como actores situados en 

contextos de poder específicos, con ideologías, intereses y objetivos concretos e 

inmersos en sistemas de pensamiento que se plasman en la política pública. Es 

entonces labor del antropólogo desmitificar el poder naturalizado de la política 

pública, que no sólo regula a los sujetos sino que éstos a su vez, al someterse a ella, 

le confieren poder, de la misma manera que se le confiere poder al Estado” (Ramírez, 

2010, p. 13).  

Se trata de reconocer cómo las políticas públicas clasifican y etiquetan a ciertos sujetos 

sociales, pero también invisibilizan a otros sectores de la población. Cumplen un importante 

rol de regular y organizar las sociedades contemporáneas, dando forma a identidades de 

personas y grupos, lo que crea efectos en la forma en que las personas se entienden a sí 

mismas, construyendo categorías de subjetividad y de individuación (Eger & Damo, 2014; 

Marins, 2017; Ramírez, 2010; Shore, 2010; Shore & Wright, 1997b). Como contracara, las 

políticas públicas funcionan como potentes legitimadoras de las acciones 

gubernamentales, al intervenir sobre situaciones definidas como problemáticas, 

legitimando las acciones de quienes detentan el poder (Ramírez, 2010). Sus efectos también 

pueden ser vinculados con procesos globales, en donde los Estados representan solo una 

facción del poder circulante (Ferguson, 2013; Okongwu & Mencher, 2000). 

 Otro de los aspectos relevantes del análisis antropológico de las políticas públicas 

es el potencial de aporte a la transformación social. Me refiero a la capacidad de 
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sistematizar el conocimiento generado, y así poder influir en quienes diseñan y aplican las 

políticas públicas, buscando una incidencia que repercuta en programas que empoderen a 

las poblaciones y efectivamente mejoren su calidad de vida (Okongwu & Mencher, 2000; 

Shore, 2010). El aporte antropológico puede verse reflejado en una comprensión holista de 

los efectos de una política pública después de que esta se ha aplicado (dos Santos Gutterres, 

2017; Tapada Berteli & Arbaci, 2011), o bien en la evaluación de la implementación de las 

mismas haciendo hincapié en la multiplicidad de factores que pueden llevar a su éxito o 

fracaso (Castelli, 2017; Pàmies et al., 2020). Esta visión reflexiva del proceso comporta un 

necesario paso atrás, develando las tecnologías políticas presentes en las políticas públicas, 

lo que posibilita una reflexión general sobre la sociedad, las modificaciones en los modelos 

de desarrollo y las cambiantes racionalidades de gobierno (Ramírez, 2010; Shore, 2010). 

 Las políticas públicas son artefactos socioculturales complejos, que condensan 

varios niveles de realidad social de una forma que se traduce en prácticas de intervención 

intencionadas por el Estado, por lo tanto, susceptibles de ser observadas. En palabras de 

Cris Shore  

“las políticas mismas -tal como los planos y los anteproyectos- pueden ser útilmente 

consideradas como una categoría de un símbolo condensado (Turner, 1967; Ortner, 

1973). De este modo, deberíamos reconocer que son ambiguas y polisémicas y que 

tienen múltiples significados que no pueden ser siempre especificados con precisión 

científica” (2010, p. 34). 

La investigación etnográfica en torno al funcionamiento práctico de las políticas públicas 

puede resultar clave para comprender cómo es que el Estado logra sostenerse como unidad 

en el sentido común. Por otro lado, la observación y descripción de sus prácticas cotidianas 

pueden resultar fundamentales para entender cómo el Estado se construye y reconstruye 

permanentemente a partir de las prácticas de los actores que lo conforman. Finalmente, la 

incorporación de documentos de divulgación generados por el Estado y el tratamiento que 

la prensa hace sobre las políticas públicas permite analizar los fundamentos ideológicos 

subyacentes (Fuica Rebolledo, 2017b; Gupta, 2015; Restrepo, 2010; Shore, 2010).  

 Las políticas públicas constituyen efectivos vectores de la gubernamentalidad 

estatal, son ejemplos claros y prácticos, susceptibles de ser pesquisados mediante los 

textos y comunicaciones que genera el Estado para su formalización, pero también desde 

las prácticas de los actores involucrados directamente en su reproducción, expresando la 

gubernamentalidad inherente a cualquier Estado contemporáneo. En las leyes y decretos 

que organizan el funcionamiento de las políticas públicas, encontramos textos culturales 

que sintetizan relaciones históricas de poder, clasificaciones sociales y voluntades de 

gobierno, y en la reproducción práctica cotidiana el ejercicio constante del Estado para 

existir y reproducirse (Bourdieu, 2014; Ramírez, 2010). A pesar de la dificultad para dar cuenta 

de la totalidad del proceso, considero que las políticas públicas pueden ser un fértil terreno 

para la investigación etnográfica, ya que mediante su observación y descripción se puede 

dar cuenta de parte importante del proceso de producción del Estado. El Leviatán juega un 

papel clave en el análisis antropológico de las políticas públicas, ya que se entiende como 

una categoría analítica más que como una estructura fija y formal: el Estado se construye y 

reconstruye permanentemente a partir de las prácticas de los actores que lo conforman 

(Restrepo, 2010). 
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 Las políticas públicas, siendo el programa Familias la elegida para esta tesis 

doctoral, serán entendidas aquí como un vector de la gubernamentalidad estatal. El análisis 

de los textos y documentos generados en torno al programa Familias, así como las prácticas 

de funcionarios y funcionarias de los distintos niveles estatales involucrados en su 

producción, permiten reconstruir la gubernamentalidad del Estado chileno presente en la 

intervención realizada sobre la población clasificada como extremadamente vulnerable.  

2.4 Antropología del Estado 
La propuesta expresada en el subcapítulo 2.1 pasa por entender al Estado como una cadena 

de relaciones sociales, cuya existencia empírica es cuestionada por algunos autores, y se le 

considera antes un «efecto estructural» o un «objeto de tercer orden» (Abrams, 2015; 

Mitchell, 2015). Para estudiarlo en la práctica, además de la antropología de las políticas 

públicas revisada en el apartado anterior, me apoyo en la veta de investigación 

antropológica denominada antropología del Estado. Varios de sus principales exponentes 

ya han sido, en mayor o menor medida, operacionalizados a lo largo de esta recapitulación 

teórica, como Philip Abrams (2015), Akhil Gupta (2015; Gupta & Sharma, 2006), Marc Abélès 

(1997, 2008) y Timothy Mitchell (2015), 

He identificado otros referentes teóricos importantes dentro de la antropología del 

Estado, pero sus aportes no han sido incorporados a la construcción teórica aquí presentada 

por centrar sus análisis en otras direcciones:  Joel Migdal se enfoca en la construcción 

contingente del Estado y las relaciones y conflictos que se establecen entre el Leviatán y la 

sociedad (2001, 2008), diferenciando entre Estados fuertes y débiles de acuerdo con la 

capacidad que posean para cumplir con sus funciones (Suaza & Martínez, 2016). En una 

corriente más bien histórica, Corrigan y Sayer (2007) realizan una reconstrucción que 

identifica las particularidades culturales de la construcción de un Estado-nación moderno 

en la Inglaterra del siglo XVI, con énfasis en el proceso de «regulación moral» que 

hegemoniza formas particulares de orden social. Nugent (2007) continúa con esta línea 

histórica pero en el Perú, realizando una reconstrucción histórica de diferentes fases de 

«Estados imaginados» por la población local. Finalmente, también es relevante mencionar 

los libros colectivos editados por Hansen y Stepputat (2001, 2005) y por Das y Poole (2008). 

Los primeros desnaturalizan al Estado mediante etnografías que se centran en sus 

funciones simbólicas y en la relación establecida entre gobierno, economía y población, 

enfatizando en el carácter construido de la soberanía (Hansen & Stepputat, 2001, 2005). Las 

segundas centran su recopilación en el aporte antropológico para dar cuenta de las 

prácticas que acontecen en los márgenes del Estado, describiendo procesos que dan cuenta 

de la construcción contingente de soberanía, disciplina y seguridad (Das & Poole, 2008).  

 Este núcleo de autores comparte muchos planteamientos teóricos, algunos de los 

cuales ya han sido revisados, mientras que otros lo serán más adelante. Los menciono como 

un reconocimiento a su innegable aporte al desarrollo de esta corriente antropológica. Es 

importante recalcar que la antropología del Estado, a partir de estos referentes teóricos, ha 

tenido una fructífera aplicación en Latinoamérica, y la finalidad de este subcapítulo es 

rescatar algunos de sus aportes atingentes a esta investigación. 

2.4.1 Etnografía del Estado 
En 1995, Akhil Gupta publicó en la revista American Ethnologist su influyente artículo 

Blurred boundaries: the discourse of corruption, the culture of politics, and the imagined 
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state26. Esta publicación fue el puntapié inicial para el florecimiento de diversas etnografías 

del Estado, comenzando por la academia anglosajona y europea, pero también regándose 

por territorios periféricos, como América Latina. 

 Desde una posición poscolonial, Gupta plantea la necesidad de debatir en torno a la 

convencional distinción entre Estado y sociedad civil, a partir de datos etnográficos 

producidos en contextos no europeos. Aboga por la inclusión del análisis histórico para dar 

cuenta de las formas situadas de construcción estatal, y así demostrar que éstas no siempre 

reflejan la misma relación que la descrita para Europa por autores como Foucault (Gupta, 

2015). Su análisis, que rápidamente es adoptado como una propuesta metodológica para el 

estudio etnográfico del Estado, plantea la necesidad de generar conocimiento de primera 

mano en los espacios de interacción entre ciudadanía y Estado. Ejemplifica con viñetas 

etnográficas fruto de su trabajo de campo en India, y demuestra cómo las prácticas de los 

funcionarios estatales de nivel bajo desdibujan la frontera entre Estado y sociedad civil. Sin 

embargo, plantea que el análisis en torno al Estado no puede circunscribirse únicamente a 

estas prácticas, sino que debe también incorporar las «representaciones» existentes en el 

discurso público sobre el Leviatán. Para esto, sostiene como necesario el análisis de 

distintos productos culturales, contraponiendo la representación hegemónica del Estado 

que posicionan los medios de comunicación nacionales a la idea que se presenta en los 

periódicos locales sobre el quehacer estatal (Gupta, 2015). Como se puede deducir utilizando 

los términos de Abrams (2015), con el estudio directo de las prácticas burocráticas locales se 

da cuenta del funcionamiento de un sistema-Estado, mientras que a partir del análisis de la 

prensa se puede indagar sobre la representación de la idea-Estado.  

 Concluye su texto planteando la multiplicidad de «ubicaciones» en donde el Estado 

es imaginado, sin existir en un único punto de partida para estudiarlo. Los ejemplos 

etnográficos demuestran que el Leviatán está presente en diferentes espacios, agencias y 

organizaciones, las que se fragmentan y reparten en diferentes niveles, así como en centros 

y periferias. Esta difusa ubicación, que determina en gran medida qué Estado es el que se 

imagina, se relaciona directamente con el carácter situado del conocimiento en torno al 

Leviatán: el Estado no es lo mismo para un burócrata que para un campesino (Gupta, 2015). 

En esta multiplicidad, la contradicción siempre está presente, no sólo en  

“las múltiples agencias, departamentos, organismos, niveles y programas de ‘el 

estado’, sino también el terreno en disputa de la representación pública. Si es 

precisamente en estas prácticas de narrativa histórica y abstracción estadística, 

ficción velada y realidad bruta en partes iguales, tenemos que recordar lo inestable 

y frágil que es esta autorrepresentación y como siempre podría ser de otro modo 
[énfasis en el original]” (Gupta, 2015, p. 132). 

Este artículo, a la vez propuesta metodológica y aplicación práctica, generó múltiples 

reacciones. Sus postulados fueron rápidamente adoptados por muchos investigadores e 

investigadoras, y Latinoamérica no fue la excepción. 

 
 

26 En esta tesis doctoral trabajé con su versión traducida al castellano. Ver Gupta (2015).  
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2.4.2 Antropología del Estado en Latinoamérica 
La antropología del Estado ha tenido una fructífera recepción en América Latina. Tomando 

como base los lineamientos teóricos de los autores mencionados al inicio de este 

subcapítulo, se evidencia un importante consenso en torno a varios puntos críticos para el 

abordaje antropológico del Leviatán: la especificidad cultural del Estado; la inexistencia de 

éste como una estructura empírica, sino que su unidad se produce en el plano de las 

representaciones; la necesidad de análisis territorializados y situados en torno a las 

diversas organizaciones que ponen en práctica las tareas estatales; las difusas fronteras 

entre Estado y sociedad civil. Con estas bases compartidas, existe una interesante 

producción académica que ha aplicado esta perspectiva en Latinoamérica. Quizás la mejor 

manera de sintetizar esta adscripción es la definición de Estado que entrega Sandra 

Martínez: “artefacto cultural que se construye a partir de prácticas y representaciones de 

los ciudadanos y los agentes oficiales en interacción” (2013, p. 160). 

 Los ejemplos que hay en la literatura respecto a la aplicación en Latinoamérica son 

vastos. Si bien no profundizaré demasiado en cada una de estas investigaciones, quiero 

destacar algunos grandes grupos de pesquisas interesantes. Desde un plano netamente 

teórico, emerge la presencia de comparaciones entre la antropología y otras ciencias 

sociales, en donde se destaca la especificidad y potencial del aporte antropológico (Burgos, 

2018; J. García, 2016; P. García & Sanabria, 2016; Suaza & Martínez, 2016). Desde un plano 

metodológico, se destacan ejercicios de triangulación cualitativos-cuantitativos para la 

identificación de espacios interesantes para la observación participante (E. Rodríguez, 2015) 

o análisis de prensa y el posicionamiento de los documentos como «campos» de 

investigación (Fatala, 2013; Muzzopappa & Villalta, 2011). También desde la antropología 

jurídica se ha avanzado sobre el análisis del Estado y su lenguaje legal y burocrático (Medan, 

2019), el funcionamiento empírico del sistema judicial como expresión moral del Estado 

(Renoldi, 2010) o la relación que se establece entre Estado, organismos internacionales y 

comunidades de base (Jiménez & Múnera, 2007). Otro grupo importante de investigaciones 

se dedica al análisis de diferentes procesos históricos de instalación y construcción del 

Estado, levantando trabajos en clave histórica (Barragán, 2009; de Souza Lima, 2010; Gobat, 

2009; Gorosito, 2008; Perasso, Guiskin, & Christian, 2010). Cada una de estas producciones 

académicas puede ser relacionada con la antropología del Estado, sin embargo, me centraré 

en mayor profundidad en otras investigaciones que comparten el afán de realizar trabajo 

de campo empírico respecto de la relación establecida entre el Estado y alguna población 

en particular. 

2.4.3 La relación entre Estado y comunidades 
Una de las aplicaciones más interesantes de la antropología del Estado en Latinoamérica ha 

sido el análisis de la relación establecida entre el Estado y diversas comunidades. Como 

menciona Hevia (2009) para el caso mexicano, un amplio número de investigaciones se 

enfoca en la relación establecida entre Estado y pueblos originarios. Por supuesto, el rótulo 

«relación» puede abarcar una gran diversidad de prácticas, pero en su mayoría refieren a las 

tensiones experimentadas por las comunidades indígenas en términos de reconocimiento 

o negación de su existencia por parte del Estado, con sus correlatos de integración 

burocrática o represión policial (Bretón & Martínez, 2015; Bretón & Palenzuela, 2016; Campos, 

Espinoza, & de La Maza, 2018; Cañuqueo, Kropff, & Pérez, 2015; de La Maza, 2012a; Engelman, 

2019; A. García & Valverde, 2007; Perasso et al., 2010; Tolosa, 2014). Existe otro grupo 

importante de trabajos que versan sobre la relación que establece el Estado y otros grupos 
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poblacionales no indígenas, de ahí que los agrupe bajo un nombre genérico como «relación 

entre Estado y comunidades». En general, se trata de otras comunidades marginalizadas, 

como los sectores más pobres de la población (Canelo, 2008; Castelli, 2017; dos Santos 

Gutterres, 2017; Shabel, 2018) o bien organizaciones de base que entran en contacto con la 

maquinaria estatal (Caisso, 2013; Cura, 2014; Hevia, 2017; Lazar, 2008; Martínez B., 2018; 

Wanderley, 2009; Wolanski, 2018). 

 En las investigaciones que referencio, se comienza usualmente desde la comunidad 

como el espacio de análisis que entra en contacto con el Estado, que es visto como un ente 

externo, monolítico y coherente (Hevia, 2009). De ahí que sean investigaciones que se 

centran en los efectos en las comunidades, y no haga necesariamente el ejercicio 

etnográfico respecto del propio Estado. Por contraparte, están las indagaciones 

etnográficas que exploran la relación establecida entre Estado y comunidades a partir de 

las políticas públicas. Como mencioné en el apartado 2.3.4, desde este enfoque las políticas 

públicas son analizadas como artefactos culturales y, por definición, establecen una 

relación entre Estado y población objetivo. En línea con estos planteamientos, en América 

Latina existe una profusa aplicación de esta idea, y sus resultados corroboran los 

planteamientos teóricos sobre la conflictividad entre los distintos sistemas-Estado (Cerra, 

2014; Diez, 2009; Flexor & Grisa, 2016; Hevia, 2011; Renoldi, 2015; N. M. Rodríguez & Estrada, 

2016; Torres et al., 2015). En otros casos, el análisis se centra en develar cómo se ejecutan de 

forma práctica las políticas públicas, ya sea enfatizando en los efectos sobre la población o 

sobre los funcionarios (Bevilaqua & Leirner, 2000; Eger & Damo, 2014; Estrada & Rodríguez, 

2014; Hevia, 2017; Magalhães Brito, 2018; Marins, 2017; Renoldi, 2010; Weidner Maluf & Müller 

de Andrade, 2017). Más allá de la especificidad de estas investigaciones, cada una demuestra 

cuán útil puede ser la antropología de las políticas públicas para avanzar sobre una 

antropología del Estado. Esto debido a que, a partir de las políticas públicas como ejes 

vertebradores, los autores y autoras «extrañan» al Estado, visibilizando su condición de 

fenómeno sociocultural situado, así como explicitan la «voluntad de gobierno» que articula 

su accionar. El análisis del Estado en su devenir cotidiano, mediante las prácticas y efectos 

propios de una política pública, develan al Leviatán en su constante (re)producción. 

2.4.4 La municipalidad como espacio relacional 
Una de las publicaciones mencionadas más arriba resultó ser de gran relevancia para esta 

tesis doctoral. Corresponde a la propuesta de «análisis interactivo de las relaciones 

sociedad-Estado» (Hevia, 2009). Realizando una revisión sobre la literatura e investigaciones 

producidas en México, Felipe Hevia adelanta una propuesta que explicita un acercamiento 

antropológico preciso hacia el estudio del Estado. Este autor destaca las potenciales 

aportaciones de este enfoque, proponiendo un modelo centrado en el análisis de las 

prácticas de los actores como superación del estructuralismo clásico en los análisis 

estatales. Considera elementos externos que se introyectan en las acciones individuales, 

pero su énfasis está sobre los análisis dinámicos de las relaciones establecidas entre los 

sujetos, así como las prácticas llevadas adelante para la resolución de problemas (Long, 2001 

en Hevia, 2009). Construye un modelo de análisis interactivo y relacional entre Estado y 

sociedad, basado en cuatro premisas analíticas: i.- centralidad en los actores; ii.- espacios de 

interacción como puntos relevantes para la observación de las prácticas de los sujetos; iii.- 

énfasis en la implementación de la política por sobre el diseño; iv.- caracterización de las 

consecuencias de las interacciones entre actores sociales (Hevia, 2009). 
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 Como se observa, las similitudes con la propuesta que aquí construyo son 

evidentes27. Las coincidencias con las cuatro premisas analíticas relevadas por Hevia son 

importantes, a pesar de que el camino de reflexión para llegar a ellas sea distinto. 

Especialmente importante es definir los espacios de interacción relevantes para la 

observación de las prácticas. Como mencioné en el subcapítulo 1.3, en este caso particular 

me centraré en los espacios institucionales de producción del programa Familias: el 

ministerio, FOSIS y los espacios municipales. Las municipalidades, como nivel local de la 

administración estatal, han sido de los niveles estatales más indagados por antropólogos y 

antropólogas en Latinoamérica. Es en el municipio, nivel local de la administración estatal, 

en donde se producen la mayoría de los encuentros cotidianos entre funcionarios estatales 

y ciudadanos comunes, sosteniéndose relaciones burocráticas y personales. En esta línea, 

muchas investigaciones se han centrado en la conflictividad y las relaciones clientelares 

que se producen a partir de estas interacciones (Diez, 2009; Luján Verón, 2017; Torres et al., 

2015; Wanderley, 2009). 

 En otros aspectos de la relación establecida entre Estado y sociedad, o bien ente 

funcionarios municipales y ciudadanos, Francisca de La Maza ha indagado profusamente en 

el ejercicio de mediación que los trabajadores municipales realizan para congeniar la visión 

del Estado chileno sobre los pueblos indígenas y las necesidades efectivas de estas 

comunidades (2010, 2016). Los ejemplos etnográficos que entrega en sus publicaciones dan 

cuenta de cómo el espacio municipal se posiciona como primordial, y la labor del 

«funcionario indígena» como crucial a la hora de implementar políticas de promoción del 

desarrollo en comunidades mapuche (de La Maza, 2012b, 2012a, 2018). Estos antecedentes 

permiten postular que la municipalidad también sería un nivel de alta interacción para la 

observación directa de la relación entre Estado y sociedad en esta investigación28. Esto ya 

que, para el caso del programa Familias, la municipalidad es el espacio de administración 

estatal que debe velar por la implementación práctica de la política pública, con la 

diferencia de que sus funcionarias, Apoyos Familiares Integrales, «salen» del municipio al 

encuentro de las familias en sus hogares.  

2.5 La performatividad estatal 
Vuelvo a retomar la idea de que el Estado es un «efecto estructural», producto de la 

coordinación de prácticas y la existencia de un relato que da cuenta de su unicidad (Mitchell, 

2015), o bien como «objeto de tercer orden», proyecto ideológico a la vez que multiplicidad 

de organizaciones interrelacionadas (Abrams, 2015). Esta afirmación continúa haciendo 

sentido en un nivel teórico pero no práctico, toda vez que el Estado es una presencia 

constante en nuestra cotidianidad, por lo que el sentido común empuja a afirmar su 

materialidad: el Estado existe. En este subcapítulo, recojo una crítica sistemática y bien 

fundamentada a la antropología del Estado que siguió a Gupta (2015), y expongo una salida 

teórica que creo permite poner en valor la argumentación hasta aquí descrita. Esto es, 

considerar al Estado como una institución performativa, que sí existe, pero en tanto y en 

 
 

27 Hubiese sido de lo más interesante conocer la producción académica de este autor al inicio del 
proceso doctoral. Con todo, siempre es reconfortante encontrar puntos de encuentro teóricos con 
otras personas, en distintos lugares del mundo. 
28  Como ya se explicó, finalmente no se pudo realizar observación directa. De todas maneras, la 
información producida en las entrevistas corrobora la relevancia del nivel municipal para un análisis 
antropológico del Estado como el aquí propuesto.  
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cuanto se la performa cotidianamente y que se legitima por una constante repetición de sus 

prácticas constitutivas (Feldman, 2005). 

2.5.1 Una crítica hacia la antropología del Estado 
Como se revisó, el enfoque conocido como antropología del Estado, ha dado lugar a una 

interesante producción antropológica de diferentes etnografías del Estado. En éstas, los 

postulados de Gupta (2015) fueron aceptados y aplicados en diferentes contextos. Esta 

situación resulta tanto sorprendente como cuestionable para Anthony Marcus. Este autor 

plantea que: 

“despite the thinness of the data, the remarkable leap from banal stories to grand 

assertions, and the lack of a comparative focus or integration into a body of existing 

knowledge on such questions, many anthropologist were clearly ready to hear the 

message” (Marcus, 2008, p. 68). 

Este antropólogo estadounidense duda seriamente de la idoneidad de este enfoque. Por el 

contrario, plantea que el trabajo de Gupta, que se retroalimenta con la aseveración de «no 

existencia del Estado» (Abrams, 2015) configuran una neo-ortodoxia en la aproximación 

antropológica hacia el Estado. Ésta se caracterizaría por su desconexión con la producción 

teórica y empírica de la sociología política y las ciencias políticas, además de un carácter 

ideológico. Esto se expresa en un afán de rechazo hacia los partidos políticos y apostar por 

relevar a los movimientos sociales, antes que asentarse en bases científicas adecuadas para 

un análisis coherente del Estado (Marcus, 2008). 

 El autor es muy crítico con la «ausencia» de una teoría sustantiva que apoye la 

postura de Gupta. Se pregunta de forma reiterada por la posibilidad de que el Estado no sea 

tan inestable y frágil como lo plantea la etnografía del Estado, sino que sea coherente, 

estable, durable y flexible. Vuelve a posicionar que el Estado «es» más grande, perdurable y 

más variado que cualquier experiencia individual para aprehenderlo (Marcus, 2008). De ahí 

su afán por situar “the propositions advanced by the ‘ethnography of the state’ school into 

the general body of knowledge in Political Sociology and Political Science commonly 

referred to as state-theory” (Marcus, 2008, p. 71). 

 En este proceso, Marcus identifica tres enfoques contemporáneos para estudiar al 

Estado desde la antropología: 

i. Pluralismo: aquí se incorpora la neo-ortodoxia del enfoque «etnografía del Estado». 
Ubica a esta corriente como cercana a la intelectualidad estadounidense y a las 

propuestas de buenas prácticas que emergen desde la ONU y diversas ONG. Sostiene 

que, en este enfoque de profunda influencia liberal, el Estado se desdibuja, 

transformándose en una vasija neutral. Con esto refiere a que el sentido entregado 

a la acción estatal depende de quién esté triunfando en las elecciones y logrando el 

acceso al gobierno.   

ii. Autonomía estatal: correspondiente a la tradición weberiana, en donde el Estado sí 

posee una especie de poder propio, el cual se disputa por los partidos políticos a 

partir de las formas burocráticas establecidas. Esto implica que algunas formas del 

Estado pueden ser estudiadas de forma diferenciada de la sociedad en la que se 

sitúa. Se mencionan las funciones de defensa de la soberanía, recaudación de 

impuestos, regulación de la sociedad y monopolio de la fuerza legítima como 
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ejemplos de esta autonomía. Copar el Estado, implica la legitimación automática de 

la visión política que lo logra. 

iii. Marxismo: comparte la autonomía de funciones propuesta por el modelo anterior, 

pero siempre vinculándolo a la dominación de clase. El Estado resulta funcional al 

capitalismo (a pesar de sus contradicciones internas), con el rol fundamental de 

velar por los distintos mecanismos de control y sumisión de clase, a la vez que 

legitima la enajenación de la fuerza de trabajo. Se contrapondría al enfoque 

pluralista por la permanente denuncia respecto del aspecto opresor del Estado, en 

oposición con la visión pasiva del primer enfoque. 

Para Marcus (2008), la posibilidad de que el Leviatán sea más que un «objeto de tercer orden» 
reificado por los teóricos del Estado, que sea una institución real, con una trayectoria 

histórica y una planificación cuidadosa de su funcionamiento, es suficiente para considerar 

que quienes lo declaran «imaginario», «difuso» o «carente de coherencia» están siendo 

serviles a los intereses de las élites que históricamente dominan al Leviatán. Por el 

contrario, el enfoque de autonomía estatal abordaría de forma crítica la mencionada 

dominación histórica.  Otra crítica apunta a que el enfoque pluralista sería directamente útil 

a los intereses de las clases dominantes, que expropian el plusvalor a la clase obrera. Aquí 

sería el enfoque marxista el que acometería en análisis crítico de la situación.  

 A mi parecer, y es la perspectiva teórica utilizada en esta investigación, no se trata 

de que el enfoque que Marcus denomina como pluralista abandone la idea de la efectiva 

existencia del Estado. Plantearlo como «efecto estructural», como «objeto de tercer orden» 
o como «proyecto ideológico», trata sobre posicionar el carácter de incompletitud, de 

proceso, que posee el Estado. No es una institución inmóvil ni absoluta, sino que en sus 

fisuras radica su capacidad de permanente cambio y adaptación. De ahí su hegemonía 

global.  Considero que los aportes de los trabajos de Gupta (2015), Abrams (2015) o Mitchell 

(2015) son puntos de partida, desde los cuales la tarea de investigadores e investigadoras es 

complementar y complejizar. La crítica de Marcus (2008) es totalmente válida, pero se agota 

en el momento en que da respuestas a los problemas de investigación. Como bien menciona, 

marxismo y autonomía estatal son enfoques que han delimitado de forma precisa «unas» 

formas de abordar «algunas dimensiones» del Estado.  

De ahí que el pluralismo sea tan fructífero: es una exploración inacabada sobre 

nuevas formas de comprender al Estado como fenómeno sociocultural. La antropología del 

Estado, con una perspectiva situada, puede dar cuenta de la complejidad del fenómeno 

estatal, en su experiencia cotidiana y en su versión estructural. El camino que planteo en 

esta tesis doctoral es la utilización de las políticas públicas como ejes vertebradores de los 

diferentes «niveles de realidad» que se entrecruzan; la gubernamentalidad como concepto 

que vincula procesos históricos y agencias cotidianas; la performatividad como perspectiva 

puede resultar en una interesante salida a estos debates. Estas ideas serán discutidas en los 

apartados que siguen, para presentar la propuesta teórica como una salida fructífera a la 

crítica de Marcus (2008), que posibilita dar continuidad al estudio antropológico del Estado.  

2.5.2 Gubernamentalidad y políticas públicas: más allá del fundamento 

ideológico 
Como se expuso en el subcapítulo 2.3, las políticas públicas han emergido como un potente 

campo de investigación para profesionales de la antropología. Se han realizado diversas 

investigaciones sobre estas tecnologías políticas, intentando dar cuenta de su complejidad, 
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de su capacidad de construir realidad social y de influir sobre la constitución de identidades 

sociales, de las diferentes organizaciones implicadas en su diseño e implementación. En 

suma, de su carácter de artefacto sociocultural complejo. A partir de esta acumulación de 

conocimiento y experiencias de investigación, es que he posicionado a las políticas públicas 

como vectores de gubernamentalidad. Además, sus características hacen explícitos muchos 

elementos que en otros procesos estatales se mantienen ocultos.  

 Este carácter explícito de las políticas públicas está presente desde su formulación, 

al diagnosticar un problema social y posicionar objetivos claros para su superación, hasta 

su puesta en práctica, con funcionarias ejecutando la política pública y relacionándose 

directamente con la población a intervenir. La indagación en estos documentos y estas 

prácticas puede posicionarse como una interesante salida a la necesidad de situar al 

«Estado imaginado» que releva Marcus (2008). Las políticas públicas se materializan en 

leyes, decretos, ordenanzas, lineamientos de acción, objetivos, así como también definen 

poblaciones a intervenir, temporalidades, presupuestos y modalidades de acción claras y 

discretas (Restrepo, 2010; Shore, 2010; Shore & Wright, 1997a). Esta multiplicidad de niveles 

en los que se puede encontrar una vinculación explícita con cualquier política pública, dota 

a estas tecnologías políticas de un carácter transversal al Leviatán, ya que «atraviesan» al 

Estado desde sus esferas más altas y abstractas hasta sus intervenciones cotidianas en 

terreno (Shore & Wright, 1997b). Esto permite situar la experiencia cotidiana de sus 

funcionarios en un marco mayor, y no perder de vista que la interacción que se produce a 

nivel cotidiano forma parte de un entramado coordinado, que engloba a otras prácticas en 

diferentes niveles y espacios del Estado, por lo que las podemos caracterizar como 

estructurales.   

 Todas estas prácticas explicitan en mayor o menor medida la racionalidad de 

gobierno que las empuja y organiza (Shore, 2010), vinculando directamente, por ponerlo en 

palabras de Abrams (2015), las prácticas de un (o unos) sistema-Estado con la idea-Estado, 

que se presenta como un horizonte en permanente construcción. Es aquí donde debemos 

ofrecer una superación a la definición que ofrece Shore (2010) de gubernamentalidad. La 

visión que este autor propone es reducida, ya que asocia la gubernamentalidad únicamente 

con la racionalidad de gobierno implícita en todo actuar estatal, y no reconoce el carácter 

de proceso histórico de gubernamentalización del Estado como un elemento clave en su 

hegemonía. Tampoco integra la coordinación de diferentes tecnologías políticas que debe 

producirse para efectivamente lograr que una población se comporte de acuerdo al objetivo 

estatal (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009; Irusta, 2014). Para Shore (2010), la 

gubernamentalidad equivale a la capacidad de interiorizar la dominación y actuar 

«libremente» en concordancia con los lineamientos ideológicos impulsados, siendo que 

esta es «una faceta» de la gubernamentalidad (para el caso de estudio, neoliberal). Otra es 

la articulación con la economía política que se hace manifiesta, ya que queda expuesta en 

leyes, normas y resultados esperados de la intervención. En las políticas públicas, la 

gubernamentalidad se presenta a la vez como trasfondo pero también como práctica (Lorey, 

2016). 

2.5.3 Rastrear asociaciones para vincular niveles de realidad 
Ahora bien, reconocer que la gubernamentalidad estatal no se agota únicamente en los 

fundamentos ideológicos del actuar del Estado, sino que recoge el proceso histórico y 

expresión manifiesta en leyes y objetivos, confronta con la tarea de vincular estos 

diferentes niveles: desde la representación general de la idea-Estado hasta la concreción 
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práctica del accionar, cotidiana y situada, de los sistemas-Estado. Para solventar esta 

brecha, sitúo como una salida interesante la epistemología empírica propuesta por la teoría 

del actor-red (Latour, 2008)29. 

 En primer lugar, Latour (2008) propone una redefinición radical de lo considerado 

como «social». Desde un nivel de realidad propio, estructural o macrosocial, que existe sobre 

o detrás de las personas, hacia entenderlo sobre la base de su definición etimológica 

primaria. Esto, como “un tipo de relación entre cosas que no son sociales en sí mismas 

[énfasis en el original]” (Latour, 2008, p. 19), en donde lo social es básicamente una forma de 

asociación. Este planteamiento se deriva de una crítica hacia las explicaciones sociales que 

han marcado el devenir de las ciencias sociales 30 , consideradas por este autor como 

contraproducentes. Al posicionar de entrada una explicación como social, se deja de lado la 

materialización empírica que se expresa en asociaciones. Para resolver esto, resulta muy 

relevante que “la tarea de definir y ordenar lo social debe dejarse a los actores mismos, y no 

al analista” (Latour, 2008, p. 42). Así también, se realiza una puesta en valor del carácter 

«artificial» o «construido» de los fenómenos sociales y sus explicaciones, a partir de los 

resultados de las investigaciones, en contextos de experimentación de las ciencias duras: 

en estos espacios no se pone en cuestión el carácter construido o el carácter artificial de los 

espacios de experimentación (laboratorios) ni de los instrumentos utilizados para analizar 

los resultados. Por el contrario, esta artificialidad es la que posiciona sus resultados como 

más sólidos, más complejos y más válidos (Latour, 2008). 

 Esta propuesta plantea que hay que seguir a los actores, no predefinirlos como 

meros informantes de algo que sucede fuera de ellos, sino posicionarlos como actores que 

construyen lo social mediante sus asociaciones. Se trata de aceptar y valorar sus propias 

definiciones y teorías respeto de lo que sucede, y cómo funciona aquella relación que se está 

rastreando. Este planteamiento incluye que  

“debemos resistirnos a la pretensión de que los actores sólo tienen un lenguaje 

mientras que el analista posee el meta-lenguaje en el que está ‘encastrado’ el 

primero. Como dije antes, a los analistas sólo se les permite poseer algún infra-

lenguaje cuyo rol es simplemente ayudarlos a estar atentos al metalenguaje, 

plenamente desarrollado, de los actores, una descripción reflexiva de lo que dicen” 

(Latour, 2008, p. 77).  

Además, la teoría del actor-red plantea que no hay que considerar a los actores como meros 

«intermediarios», es decir, como elementos que trasladan información o unen espacios de 

forma pasiva si es que juegan un rol activo en el vínculo rastreado. En estos casos, los 

actores deben ser tratados como «mediadores»: actores que transforman activamente la 

realidad de la que forman parte, y así se constituye la amplia mayoría si se los observa de 

forma precisa (Latour, 2008). 

 En otro aspecto que puede resultar relevante para estudiar al Estado, está la 

presencia de actores no-humanos. También pueden ser considerados como mediadores o 

 
 

29  Una revisión sintetizada de esta discusión se publicó como Acortando brechas en torno a las 
políticas públicas. El caso del “Programa Familias” en Chile (Fuica Rebolledo & Carrasco Henríquez, 
2021).  
30 La crítica resulta especialmente virulenta contra Pierre Bourdieu.  
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intermediarios, dependiendo de la función que cumplen en la relación analizada, tanto 

objetos físicos, como un formulario de postulación a un subsidio, como objetos virtuales, 

como un algoritmo que determina la pertinencia o no de una prestación social31 (Latour, 

2008; Ramos Zincke, 2016). Finalmente, Latour menciona también la existencia de una serie 

de «dispositivos adicionales», que van diferenciando la calidad de cada actor, como los 

papeles oficiales y legales que designan jerarquías; aprendizajes de clichés y opiniones-tipo 

respecto de asuntos importantes; tonos de voz y modos de caminar, entre otros32. 

 Respecto de la utilidad del rastreo de asociaciones para difuminar la brecha entre 

los niveles «micro» y «macro», entre lo «global» y lo «local», considerados en ocasiones como 

irreconciliables, la teoría del actor-red plantea interesantes salidas, que se diferencian de 

otras propuestas o soluciones de compromiso. En un ejercicio de síntesis de los 

planteamientos de Latour (2008), se puede afirmar que lo global se encuentra 

constantemente localizado, ya que sucede siempre en un espacio físico situado, finito, 

susceptible de ser observado y descrito. Lo local, por su parte, posee siempre un carácter 

global, toda vez que sus componentes y mediadores provienen de diferentes espacios y 

tiempos, sintetizando una serie de procesos y mediaciones sociales en su situación actual. 

Para esta propuesta, la diferencia crucial existente entre los niveles micro y macro de lo 

social no es ni una cuestión de tamaño, ni una cuestión de composición: la diferencia crucial 

viene dada por la cantidad y calidad de las asociaciones con las que se vinculan los 

diferentes niveles.  

 Considerándolo desde esta perspectiva, un organismo internacional (como el FMI) 

no es más «grande», más «macro» que un Estado (como Chile) o que un funcionario 

municipal que lleva a cabo una intervención (como una AFI). Lo que genera el «efecto 

estructural» de mayor tamaño, es consecuencia de que el organismo internacional se 

encuentra conectado, asociado, con un número mayor de actores que un Estado o que un 

funcionario en particular. Por ende, se le pueden rastrear y está compuesto por un número 

mayor de asociaciones (Latour, 2008).  

Con este mismo movimiento, Latour (2008) plantea que se puede difuminar a su vez 

la dicotomía «determinación estructural» y «libertad individual»: “cada mediador a lo largo 

de una cadena de acción es un evento individualizado porque está conectado a muchos 

otros eventos individualizados” (Latour, 2008, p. 307). El «efecto estructural» se genera 

cuando el número de conexiones es lo suficientemente importante como para vinculársele 

a un gran número de otros actores. De este modo, se entiende que un actor-red “es aquello 

a lo que una red extensa de mediadores con forma de estrella que entran y salen de él hace 

actuar. Sus muchos vínculos le dan existencia: los enlaces vienen primero, los actores, 

después” (Latour, 2008, p. 308).  

De allí se desprende la necesidad de realizar descripciones detalladas del 

funcionamiento empírico de una institución social. Para Latour (2008), una buena 

 
 

31 En el programa Familias intervienen muchos mediadores no humanos.  
32 Estos «dispositivos adicionales» que plantea Latour (2008), se parecen llamativamente a algunos 
elementos que Bourdieu describe como parte del «habitus». A pesar de todas las críticas que Latour 
explicita en contra de los «sociólogos de lo social», termina apostando por salidas estructurales 
similares, aunque diferenciándose explícitamente en que son salidas, y no puntos de entrada como 
en la sociología tradicional.  
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descripción constituye en sí misma una buena explicación, ya que debería dar cuenta de las 

diferentes relaciones y vínculos que permiten al fenómeno social existir como una realidad: 

“La oposición entre descripción y explicación es otra de estas falsas dicotomías con 

las que se debe terminar, especialmente cuando se trata de sacar en silla de ruedas 

de su hogar para ancianos las ‘explicaciones sociales’. La alternativa es desplegar 

plenamente las redes que hacen posible un estado de cosas -y en este caso agregar 

una explicación sería superfluo- o ‘agregar una explicación’ que afirme que debe 

tomarse en cuenta algún otro actor o factor, de modo que la descripción debe 

extenderse un paso más. Si una descripción está necesitada de una explicación, 

significa que es una mala descripción” (Latour, 2008, p. 198). 

Bajo esta perspectiva epistemológica, el Estado puede ser descrito como una serie de nodos, 

de concentraciones de conexiones que actúan de forma más o menos independiente, 

incluso a veces de forma contradictoria, sin dejar de estar vinculados entre sí. Cada sistema-

Estado estabilizaría una serie de conexiones particular, organizando y estructurando el 

flujo de vínculos a establecer, pero jamás de una forma cerrada o total, sino que siempre 

contingente. Es una nueva razón para no tomar como punto de partida la supuesta unidad 

del Estado, toda vez que múltiples ejemplos etnográficos demuestran que éste, como idea-

Estado, está presente en múltiples espacios, agencias, organizaciones, niveles y centros 

(Gupta, 2015). Así, se reafirma la importancia de seguir una política pública como eje 

estructurador que vertebra esta multiplicidad (Ramírez, 2010; Shore, 2010; Shore & Wright, 

1997b). 

 El Estado considerado como conjunto, aunque siempre dependiente de una relación 

individualizada, puede ser considerado como un mediador de directrices internacionales en 

términos de políticas públicas. Al ser observado en detalle, se evidencia la existencia de una 

serie de mediadores distribuidos a lo largo de la cadena de conexiones que compone a cada 

política pública. El programa Familias, desde sus orígenes como proyecto de ley, hasta su 

implementación cotidiana, pasando por las mediaciones técnicas que definen quién es 

usuaria del PF, así como por las mediaciones políticas que sostienen su continuidad como 

política pública, permite pesquisarlas como asociaciones específicas. Mediante el eje 

estructurador que constituye el programa Familias en tanto que política pública, se hace 

posible identificar con mayor claridad y facilidad las asociaciones que, por un lado, se 

sucedieron en un punto pasado en el tiempo y ya se han ensamblado, manteniéndose 

relativamente estables33, pero también aquellas asociaciones cotidianas y contingentes que 

permiten al Estado (re)producirse y que constituyen su incidencia cotidiana (Latour, 2008; 

Mitchell, 2015). 

 Con estas características descritas, se entiende que  

“los agregados sociales no son el objeto de una definición ostensiva -como jarros, 

gatos y sillas a los que se puede señalar con el dedo índice-, sino sólo de una 

 
 

33 Un buen ejemplo de esta situación, en el marco del programa Familias, serían las relaciones que se 
produjeron para conformar la ley 20.595 (2012). Como veremos más adelante, hubo una serie de 
negociaciones y conflictos, que luego en la ley quedan fijados y establecidos.  
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definición performativa. Están constituidos por los diversos modos y maneras en 

que se dice que existen” (Latour, 2008, p. 57). 

Esto resulta análogo a cómo se definió al Estado más arriba, de acuerdo con los 

planteamientos de Abrams (2015) o Mitchell (2015). Latour (2008) retoma esta idea, 

mencionando como la diferencia fundamental el hecho de que  

“el objeto de una definición ostensiva permanece, no importa lo que suceda con el 

indicador del observador. Pero el objeto de una definición performativa desaparece 

cuando ya no es actuado; o si permanece, es porque otros actores han tomado el 

relevo” (Latour, 2008, p. 61). 

Esta es justamente la perspectiva adoptada en esta investigación, en donde considero al 

Estado como una estructura performativa, que requiere de su constante y continua 

actuación para existir, con un vínculo permanente respecto de su propia historia. Esta 

vinculación histórica es la que posibilita a las acciones estatales contar con el carácter 

incuestionable de la legalidad y legitimidad (Bourdieu, 2014). Lo que Bourdieu llama 

acumulación de capital simbólico, en términos de Latour sería la ingente presencia de series 

de «dispositivos adicionales», que otorgan a la estructura estatal una durabilidad 

extraordinaria como institución social. 

2.5.4 El Estado como estructura performativa 
En este punto resulta importante clarificar ciertas cuestiones conceptuales, para explicar 

de forma correcta la idea del Estado como estructura performativa. Cuando hablo de 

estructura performativa, me refiero, en primer lugar, a que existe un componente de 

constante actuación, repetición y actualización de prácticas que la hacen visible y 

posibilitan su efectiva existencia e incidencia en la realidad. Pero, a diferencia de cómo lo 

plantea Latour (2008), en esta propuesta lo performativo no se agota en la actuación. Por 

consiguiente, el componente de actuación será entendido en esta investigación como lo 

performático del Estado, o bien la performance estatal. Esta es una línea de trabajo que ha 

sido explorada en antropología, especialmente en una serie de investigaciones 

influenciadas por la obra Negara, de Clifford Geertz (2000), retomado y profundizado por 

otros investigadores e investigadoras (Kingsley & Telle, 2016; Willems, 2015). 

 En estos casos, la performance es entendida como la teatralización, como 

producción pública y visual de una situación (Kingsley & Telle, 2016). El foco está puesto en 

cómo se actúa, cómo se performa al Estado cotidianamente. En algunos casos pueden ser 

las prácticas espectaculares o teatralizadas, como las galas musicales en Zimbabue, 

utilizadas por el Estado para generar un acercamiento hacia la cultura musical y desde ahí 

incidir en la población en general (Willems, 2015). En otros casos, las investigaciones se 

centran en la forma en que ciertas orgánicas de la sociedad civil se hacer cargo de «actuar» 
como si fuesen el Estado. Ejemplos de esta aproximación son las investigaciones que siguen 

a las milicias paramilitares en Indonesia (Bakker, 2016) o a las agrupaciones religiosas en 

Myanmar (Foxeus, 2016). Estos ejemplos etnográficos también desdibujan la frontera entre 

Estado y sociedad (Mitchell, 2015) y cuestionan que todo Estado posea de forma efectiva el 

monopolio de la violencia legítima, ya sea física o simbólica (Bourdieu, 2014; Weber, 2006). 

 Tomando en cuenta que esta dimensión performática será una parte importante de 

esta investigación, también es necesario mencionar que la performatividad, o bien lo 

performativo, excede a lo performático. En la performatividad se suma a la actuación 
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cotidiana una historia de prácticas ya sedimentada, una norma ya instituida, cuya 

referencia constante es un mecanismo de poder en sí mismo (Butler, 2002). En las palabras 

de la propia autora: 

“La performatividad no es pues un ‘acto’ singular, porque siempre es la reiteración 

de una norma o de un conjunto de normas, y en la medida en que adquiera la 

condición de acto en el presente, oculta o disimula las convenciones de las que es 

una repetición. Además, este acto no es primariamente teatral; en realidad, su 

aparente teatralidad se produce en la medida en que permanezca disimulada su 

historicidad (e, inversamente, su teatralidad adquiere cierto carácter inevitable por 

la imposibilidad de revelar plenamente su historicidad)” (Butler, 2002, p. 34). 

Esta distinción resulta crucial, ya que al posicionar al Estado como una estructura 

performativa, no se agota su indagación en cómo se en-acta cotidianamente (Latour, 2008), 

sino que se debe hacer referencia también a su historicidad (Bourdieu, 2014; Foucault, 2008, 

2009). Centrándose en la distinción de sexo y género, Butler afirma enfáticamente: 

“En ningún sentido podemos llegar a la conclusión de que la parte del género que se 

‘actúa’ es la ‘verdad’ del género; la ‘actuación’ como un ‘acto’ limitado se distingue 

de la performatividad porque esta última consiste en una reiteración de normas que 

preceden, obligan y exceden al actor y, en este sentido, no pueden considerarse el 

resultado de la ‘voluntad’ o la ‘elección’ del actor; además, lo que se ‘actúa’ sirve para 

ocultar, si ya no para renegar de aquello que permanece siendo opaco, inconsciente, 

irrepresentable. Sería un error reducir la performatividad a la manifestación o 

actuación del género” (2002, pp. 328-329). 

La performatividad es considerada como una forma de poder que actúa en el discurso, 

entendiendo al discurso no sólo como una expresión verbal o textual de la comunicación 

humana, sino en términos de Michel Foucault, esto es, como un dispositivo de poder con la 

capacidad de incidir sobre la realidad (Butler, 2002; Foucault, 1990). Butler (2002) remarca que 

la performatividad no debe entenderse como “el acto mediante el cual un sujeto da vida a 

lo que nombra, sino, antes bien, como ese poder reiterativo del discurso para producir los 

fenómenos que regula e impone” (Butler, 2002, p. 19). Reafirmo que no son solo los sujetos 

los que construyen la estructura estatal al performarla, sino que la iteración normativa de 

este proceso permite a los sujetos actuar como agentes del Estado, legitimando así su 

acción. El proceso de construcción del Estado es doble: por un lado, los sujetos que 

performan al Estado le permiten sostenerse como estructura, pero estos sujetos dependen 

de las reglas prexistentes que aseguran la preminencia del Estado como un poder en la 

sociedad.  

 La participación de los agentes estatales en la reiteración de la norma que sostiene 

al Estado los habilita para incidir sobre las poblaciones. El origen de esta autoridad se pierde 

en el tiempo y parece ya irrecuperable: lejos está Chile de los procesos de acumulación de 

legitimidad y violencia descritos más arriba para la conformación de los Estados europeos. 

Aún así, el Leviatán permanece como un legado incuestionado de la colonización. Aún más, 

la existencia del Estado como estructura performativa excede y envuelve a su población, 



72 
 

considerándose la pertenencia a un Estado-nación como un derecho humano 34 . La 

performatividad excede a la idea de la construcción social de sujetos, ya que nos habla de 

un largo proceso histórico, que genera prácticas reguladas, que a su vez producen fronteras 

entre los sujetos y terminan reificando ciertas estructuras al hacerlo (Feldman, 2005). En el 

caso del Estado, su performatividad va de la mano con el proceso de gubernamentalización, 

instaurando una serie de tecnologías de intervención social que actúan directa e 

indirectamente sobre quienes habitan un territorio soberano, la mayor de las veces sin ser 

notadas, menos aún cuestionadas por las poblaciones (Foucault, 2008, 2009). 

 El antropólogo Gregory Feldman ha utilizado el enfoque performativo para describir 

el actuar del Estado, centrándose en los opuestos binarios que forman sus pares 

constitutivos: ciudadano/foráneo; mayoría/minoría; seguridad/crisis; seguridad/amenaza; 

local/extranjero (Feldman, 2005). Este autor describe cómo estas categorías sociales, tan 

propias y necesarias para el funcionamiento del Estado, son producidas a través de la 

reiteración de las prácticas citatorias que las refieren.  Así, culminan instituyéndolas como 

realidades ineludibles, a la vez que posibilitan la continuidad de la labor del Estado-nación 

(Feldman, 2005). Esta es una parte constitutiva del funcionamiento de las prácticas 

performativas, tal como las concibe Butler (2002), ya que a la vez que permite posicionar una 

norma, también deja fuera todo aquello que la amenaza, formando una especie de «exterior 

constituyente» 35 . Para el caso del Estado, la capacidad de trazar fronteras, no solo las 

territoriales, tal y como describe Mitchell (2015), es una de las características de su actuar 

performativo.  

 Feldman (2005) se centra en los pares local/extranjero y seguridad/amenaza, pero la 

capacidad estatal para designar posiciones sociales excede por mucho lo relativo al status 

de ciudadano. En el caso de la presente investigación, el Estado produce una frontera 

explícita entre los y las extremadamente vulnerables, aquellas personas cuya marginalidad 

obliga al Estado a intervenir, de la ciudadanía que es capaz de entrar al juego económico sin 

ningún tipo de apoyo (Foucault, 2009; Ramos Zincke, 2016). Para ser susceptible de ser electo 

para participar del programa Familias, el único requisito es que la familia esté inscrita en el 

Registro Social de Hogares (RSH), independiente de la nacionalidad o la condición 

migratoria. Considerada la totalidad de la población inscrita en el RSH, solo un grupo es 

etiquetado como extremadamente pobres y, por lo tanto, susceptibles de ser «asistidos» por 

el Estado. Se genera así una nueva frontera que sustenta el accionar focalizado del Leviatán 

sobre un grupo particular (Feldman, 2005; Ramos Zincke, 2016). 

 Como se ha revisado, para poder incidir sobre estos grupos particulares las políticas 

públicas son una tecnología gubernamental crucial. Al incorporarlas dentro de este 

 
 

34 El artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sostiene que «toda persona 
tiene derecho a una nacionalidad».  
35 “En realidad, la construcción del género opera apelado a medios excluyentes, de modo tal que lo 
humano se produce no sólo por encima y contra lo inhumano, sino también a través de una serie de 
forclusiones, de supresiones radicales a las que se les niega, estrictamente hablando, la posibilidad 
de articulación cultural. De ahí que sea insuficiente sostener que los sujetos humanos son 
construcciones, pues la construcción de lo humano es una operación diferencial que produce lo más 
o menos ‘humano’, lo inhumano, lo humanamente inconcebible. Estos sitios excluidos, al 
transformarse en su exterior constitutivo, llegan a limitar lo ‘humano’ y a constituir una amenaza 
para tales fronteras, pues indican la persistente posibilidad de derrumbarlas y rearticularlas” (Butler, 
2002, p. 26). 
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entramado teórico, existe una amplia coincidencia entre los mecanismos performativos 

descritos por Butler para el género y la construcción teórica del Estado aquí presentada: 

“En contra de la idea de que la performatividad es la expresión eficaz de una 

voluntad humana en el lenguaje, este texto apunta a redefinir la performatividad 

como una modalidad específica del poder, entendido como discurso. Para poder 

materializar una serie de efectos, el discurso debe entenderse como un conjunto de 

cadenas complejas y convergentes cuyos ‘efectos’ son vectores de poder” (Butler, 

2002, p. 267). 

A pesar de que la analogía no es exacta, podemos definir la performatividad específica del 

Estado como gubernamentalidad, y como partes estructurantes de su «discurso» a las 

múltiples tecnologías de poder instaladas en el quehacer estatal. Una cadena prioritaria 

para su estudio serían las políticas públicas, que actúan como vectores explícitos de 

gubernamentalidad sobre las poblaciones intervenidas. Es así como considero que, al 

posicionar al Estado como una estructura performativa, cuyos vectores de 

gubernamentalidad paradigmáticos son las políticas públicas, el estudio antropológico del 

Estado puede resultar en un aporte coherente e interesante respecto de la construcción de 

conocimiento en torno al Leviatán.  

 En el siguiente capítulo, retomo la necesidad de historizar al programa Familias, en 

un esfuerzo que permita situar su componente performático dentro de normas 

estabilizadas y legitimadas.   
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Capítulo 3. Consideraciones históricas 
Este capítulo responde a la necesidad planteada de historizar al Estado de Chile, con énfasis 

en la relación establecida entre éste y la población pobre. Quisiera destacar lo difícil que 

puede ser intentar una reconstrucción histórica que no resulte sesgada o incompleta. La 

lectura de diferentes textos historiográficos revela la importancia de la perspectiva política 

e ideológica de cada autor o autora, la que se manifiesta en la reconstrucción histórica que 

plantean. Esto no implica un desmedro hacia su labor, más bien da cuenta de la complejidad 

de describir un tiempo pasado, especialmente cuando no solo se destaca la visión de los 

«ganadores». Con todo, resulta destacable el trabajo de archivo e interpretación que 

realizan los historiadores, construyendo tesis con amplios sustentos materiales y 

empíricos. 

 Es importante recordar que las categorías utilizadas en las políticas públicas 

contemporáneas de «pobre extremo» o «situación de vulnerabilidad» no son una constante 

en la historia de Chile. Por el contrario, responden directamente a un momento histórico 

delimitado en donde se redefinió el rol del Estado y su relación con la población: la dictadura 

cívico-militar (1973-1990) (Ramos Zincke, 2016; Rojas, 2019). En este periodo comienza a 

medirse y focalizarse la pobreza en Chile, generando una distinción entre las personas 

extremadamente pobres, los pobres y el resto de la población (Cubillos, 2019; Rojas, 2019; 

Rubilar & Grau, 2017). Menciono de entrada este hecho, dado que el eje que estructura la 

presente reconstrucción de la relación entre Estado y pobres, pasa por rescatar las prácticas 

asistencialistas que se han establecido históricamente entre el Estado y la población más 

desposeída, a pesar de que durante la mayor parte del tiempo no se les conocía como pobres 

o pobres extremos, ni mucho menos se medía la pobreza (Ponce de León, 2011). 

 El capítulo se organiza, en primer lugar, con una breve revisión de los orígenes 

coloniales del Estado en Chile, así como su relación con la mayoría de la población 

empobrecida. Posiciono al periodo de independencia del territorio chileno respecto de la 

corona española como el momento inicial de configuración de un Estado-nación 

propiamente tal. Reviso algunos antecedentes relevantes para la comprensión de la 

gubernamentalización de la pobreza, especialmente a partir de los triunfos oligárquicos 

que han marcado las diferentes luchas por la institucionalidad. En segunda instancia, a 

partir del trabajo de Macarena Ponce de León (2011), se caracterizan las prácticas de caridad 

y beneficencia que se establecen, desde los sectores acomodados hacia los más pobres, 

durante el siglo XIX. Estas prácticas configuran los primeros esbozos de lo que hoy 

consideraríamos programas sociales. A continuación, presento la emergencia de las 

visitadoras sociales como un elemento clave para el desarrollo de la asistencia social, 

proceso crucial para la comprensión del actual programa Familias, situada históricamente 

desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX (Illanes, 2007). En un tercer 

subcapítulo, realizo una revisión de lo que, a partir de esta primera mitad del siglo XX, se 

comienza a denominar como programas sociales, sus desarrollos y modificaciones 

(Arellano, 1985), donde la mencionada dictadura es el punto de inflexión hacia la instalación 

de una gubernamentalidad neoliberal. Para cerrar, se revisa la política social del siglo XXI, la 

cual es directamente una historia del programa Familias. 

 Durante este trayecto, me apoyaré como contrapunto en una visión más generalista 

del devenir del Estado en Chile con los trabajos de Salazar y Pinto (1999), quienes relevan la 

relación histórica entre el Leviatán y la ciudadanía. Para estos autores, la característica 

distintiva del Estado chileno es la estabilidad, entendida como la permanencia en el tiempo 
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de órdenes institucionales, por sobre la legitimidad, que sería la valoración que hace la 

población del sistema político. Así, 

“la ‘estabilidad’, pues, es una cualidad de pertenencia sistémica, y la ‘legitimidad’ 

(que no es una mera cualidad subjetiva, sino el derecho y el poder de la soberanía) 

una decisión ciudadana. Pero, históricamente, la ‘estabilidad’ ha sofocado y 

enterrado a la ‘legitimidad’” (Salazar & Pinto, 1999, p. 15). 

En este escenario describiré cómo el Estado ha entendido y construido, tanto política como 

culturalmente, a la pobreza como una población susceptible de ser intervenida, legitimando 

de paso su frontera con el resto de la sociedad. Dicho de otra manera, intentaré demostrar 

cómo el Estado chileno ha gubernamentalizado la pobreza desde el siglo XIX hasta la 

actualidad, enfocándome en la corriente de lo que hoy entendemos como política social. 

3.1 Orígenes del Estado en Chile 
Los orígenes de lo que se identifica como Estado en Chile se remontan indudablemente a la 

época colonial, cuando el «reyno de Chile» formaba parte del imperio español, como un 

territorio marginal y de bajo desarrollo. A partir de la conquista militar española se 

instauraron en Chile las lógicas de administración territorial centralizadas y verticales. Por 

su parte, el Estado imperial español se unificaba sobre la base de dos ideas abstractas: i.- el 

«origen divino» del poder centralista del rey; ii.- la «unidad monopólica» del mercado 

intercontinental generado por conquistadores y mercaderes (Salazar & Pinto, 1999). Si bien 

la totalidad del territorio hoy conocido como Chile no logró ser controlado por la corona 

española 36 , durante el periodo colonial se produjeron una serie de acuerdos que 

estabilizaron las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad: las «tasas» del siglo 

XVI y las «leyes de indias». Éstos arreglos normativos protegían al «bajo pueblo» 37  y 

reconocían la autonomía del pueblo mapuche (León, 2011). 

 A pesar de que estos arreglos propiciaban cierta estabilidad para las clases bajas de 

la época colonial, la administración del imperio español nunca priorizó el desarrollo interno 

de Chile, y se mantuvo una extrema desigualdad. Esto porque   

“preocupó más el problema de la Guerra de Arauco y no la distribución de la riqueza 

minera o mercantil; más el Real Situado y menos el retiro de los excedentes 

económicos; más el control de los funcionarios y menos la fiscalización de los 

mercaderes, etc.” (Salazar & Pinto, 1999, p. 130). 

 
 

36 La zona centro-sur de Chile, que comprende entre el río Biobío y la zona del canal de Chacao, no 
logró ser dominada efectivamente por el imperio español. En este amplio territorio, solo existían 
enclaves fortificados. Se mantuvo bajo control mapuche hasta la campaña de la -mal llamada- 
«pacificación de la Araucanía» (1861 -1883), en donde el ejército de Chile derrotó militarmente al 
pueblo mapuche y el Estado procedió a destinar la mayoría de sus tierras para la colonización.  
37 Los términos bajo pueblo, plebeyos, pueblo llano, «canalla», plebe y «populacho», son utilizados 
aquí, siguiendo la línea de los trabajos revisados, como sinónimos para referir a la gran masa de la 
población chilena de la época. Esta configuraba una amplia clase social pobre, que se diferenciaba y 
oponía a una reducida oligarquía criolla, que acaparaba el capital económico y cultural, así como los 
espacios de poder de decisión. El bajo pueblo de los siglos XVIII y XIX provenía del intenso proceso de 
«mestizaje» vivido por los cinco grupos sociales que se diferenciaron durante los siglos XVI y XVII de 
la conquista española: mestizos, negros, mulatos, zambos e indios (Rovira Rubio, 2014).  
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La relación entre grupos sociales estaba marcada por la moral cristiana, en donde los 

«pobres de solemnidad», es decir, quienes vivían en la miseria, estaban en situación de 

discapacidad, de orfandad o de viudez, eran los únicos merecedores de la caridad de las 

clases bienaventuradas, en tanto que representación de Cristo en la tierra (FUSUPO & UDP, 

2011; Rovira Rubio, 2014). En lo rural, dominaban las relaciones de dependencia directa entre 

patrones e inquilinos, que permitían a unos enriquecerse y a otros sobrevivir, mientras en 

la urbe existía un incipiente artesanado popular que, si bien no lograba acumular el capital 

necesario para considerarlos ricos, sí sobrevivía de forma independiente a través del 

comercio de sus mercancías (Salazar & Pinto, 1999). Por otro lado, existía una visión marcada 

de la existencia de «vagos» u «ociosos» quienes, poseyendo todas las capacidades para 

trabajar y ser productivos, optaban por la mendicidad. Estas personas eran perseguidas y 

sancionadas desde la administración gubernamental, y su conducta se consideraba inmoral 

y perniciosa para la sociedad en general (Rovira Rubio, 2014). 

 A inicios del siglo XIX, el auge del capitalismo a nivel global debilitó las bases del 

pacto social y productivo que permitía al imperio español funcionar. Como consecuencia, la 

corona española se vio forzada a “expoliar a sus amigos (los estratos plebeyos y 

productores) y a fortalecer la libertad y poder de sus emergentes ‘enemigos’ (el patriciado 

mercantil español y americano). Por un lado y otro, fue constreñido a cavar su propia tumba” 

(Salazar & Pinto, 1999, p. 24). Hacia 1808 el Estado imperial español estaba en la práctica 

desmembrado y desarticulado, propiciando la emergencia de discursos y prácticas que 

buscaban asegurar la autonomía de los «pueblos» o «individuos» en las colonias, 

especialmente en la búsqueda de liberalizar el comercio y disminuir impuestos para los 

mercaderes criollos (Salazar & Pinto, 1999). Era el escenario propicio para iniciar la búsqueda 

de la independencia. 

3.1.1 Bajo pueblo y proceso independentista  
El proceso independentista fue promovido mayoritariamente por ciudadanos criollos con 

derecho a participar del Cabildo, esto es, varones alfabetizados que fuesen propietarios y/o 

terratenientes. El Estado chileno se construyó a partir de estos cabildos, y con posterioridad 

a partir del congreso nacional, que en esta época funcionaba como una federación de 

cabildos. La primera fuerza en los cabildos era la de los grandes monopolistas, reducido 

número de mercaderes acaudalados de los centros urbanos, que funcionaban 

simbióticamente con el aparataje imperial, aunque algunas voces vieron en su 

debilitamiento una oportunidad: 

“La lógica monopolista era simple: había que someter a los mercaderes de Lima, 

controlar a los mercaderes franceses y anglosajones, y dominar el mercado del 

Pacífico; a cuyo fin no era necesario romper del todo con España: el Estado Imperial 

era útil como aliado contra Inglaterra, pero el Estado Nacional era mejor que el 

Imperial para mantener sometidos al estrato productor criollo y la masa laboral e 

indígena. Así, las comunidades locales permanecerían bajo control monopólico” 

(Salazar & Pinto, 1999, p. 30). 

A esta fuerza en los cabildos se suma la de los propietarios de predios rústicos o minas, 

quienes tenían otros intereses: buscaban con la independencia potenciar las posibilidades 

productivas locales antes que el comercio exterior. Mientras, el bajo pueblo permanecía 

alejado de estas discusiones, más preocupado de poder mejorar su subsistencia mediante 
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las posibilidades que entregaba el saqueo propio de la guerra, antes que de la lejana idea de 

independencia de España (Salazar & Pinto, 1999). 

 Esta propuesta, que deja al bajo pueblo ajeno y un tanto ausente del proceso 

independentista, es criticada por Leonardo León (2011). Este autor concuerda con Salazar y 

Pinto en plantear que la guerra de independencia, antes que una guerra entre la «nación» 
chilena y la corona española, se trató más bien de una guerra civil entre facciones de la clase 

acomodada chilena. Por un lado, los «patriotas» que veían como su negocio podía prosperar 

mejor bajo una administración local, por otro, los «realistas» que preferían una continuidad 

de la lógica imperial. El importante matiz que profundiza León (2011) es que ambos bandos 

compartían un enemigo común: el bajo pueblo. Los dos bandos de la oligarquía, 

monárquicos y republicanos centraban sus promesas en el restablecimiento del orden y la 

tranquilidad pública, a través de herramientas de domesticación del bajo pueblo. Esto se 

reafirma en septiembre de 181038, ya que no existe una proclama de independencia firme, 

pero sí una serie de disposiciones que reafirman el gobierno interior (León, 2011).  

León (2011) caracteriza al bajo pueblo chileno como personas hoscas, bilingües 

(hablantes de mapudungun y castellano), insubordinadas y altaneras, que la oligarquía 

llamaba despectivamente «huasos», «rotos» y «afuerinos». Eran sujetos que habitaban 

espacios intersticiales, tanto territoriales (fronterizos entre Chile y la región bajo control 

mapuche) como culturales (ni españoles, ni chilenos, ni mapuche). Constituían el grueso de 

los reclutas tanto en el ejército republicano como en el monárquico, y también 

conformaban sus propias bandas y gavillas guerrilleras, que atormentaban a ambos 

ejércitos regulares, así como a villas y haciendas (León, 2011). 

Durante las cambiantes fases de la guerra de independencia39, la relación del Estado 

(fuese patriota o fuese realista) con el bajo pueblo se caracterizó por la opresión y el afán de 

control a través de la fuerza. En las ciudades se impusieron restrictivas ordenanzas de 

policía, que normaban la convivencia y buscaban homogenizar a la totalidad de la 

población: “no era una guerra en la cual se libraban combates armados sino que tenía la 

semblanza del conflicto social, en que los disparos y las metrallas se reemplazan con 

decretos y reglamentos” (León, 2011, p. 218). En consonancia con los ideales universalistas 

de la independencia estadounidense y la Revolución Francesa, la oligarquía local comenzó 

a transformar al naciente Estado chileno en una estructura que actuaba sobre una 

población uniforme, eliminando las protecciones normativas a la diversidad que se 

sostenían desde la colonia (León, 2011). Como respuesta, la población más pobre optó por la 

criminalidad, el bandidaje y la migración hacia territorios de frontera (León, 2011). 

El Estado comenzaba a delinearse como una institución con el objetivo de normar la 

vida cotidiana del bajo pueblo, de higienizarlo y reformarlo en lo moral. El control sobre los 

 
 

38 El 18 de septiembre de 1810 se conmemora como la independencia de Chile. En este día, se produce 
la primera proclamación en este sentido, pero el aseguramiento militar se logra recién en 1818.  
39  Tradicionalmente, se divide a este periodo histórico en tres fases: la Patria Vieja (1810 – 1814), 
marcada por un primer momento de victoria de los patriotas; la Reconquista o Restauración 
Monárquica (1814 – 1817), en donde se retomó el control de administración centralizada por parte de 
las tropas leales a la corona española; la Patria Nueva (1818 – 1823), momento en que se produce la 
victoria del bando independentista con el apoyo de las tropas argentinas bajo el mando de José de 
San Martín. Una vez consolidada la independencia de Chile, las tropas chilenas y argentinas 
comenzaron la campaña de liberación del Perú.  



79 
 

desplazamientos, en conjunto con una serie de políticas urbanas abocadas a la educación, 

el aseo, el ornato y la reforma de las costumbres populares fueron los ejes del accionar 

estatal sobre la plebe. Sin embargo,  

“lo más patético fue que el gobierno republicano procuró la reforma moral del 

populacho, pero no facilitó su mejoramiento material. El objetivo consistía en crear 

pobres virtuosos, más que en eliminar la pobreza. Más interés existía en el gobierno 

de generar un paisaje ordenado, discreto y placentero, como si el entorno ambiental 

pudiera alterar las costumbres ‘viciosas’ de la masa popular” (León, 2011, p. 779). 

Recapitulando, frente a la posibilidad de independencia, los principales actores que 

coparon el Estado en Chile no asumieron una dirección común, republicana y 

antimonárquica, sino que se concentraron en asegurar la prevalencia de la clase mercantil 

por sobre la mayoría pobre de la población. Se replicaba la estructura vertical (tanto de la 

etnia conquistadora sobre la conquistada, como del estamento propietario sobre los no 

propietarios), y se sostuvo la configuración imperial de los mercados (comercio exterior 

antes que desarrollo interior) (Salazar & Pinto, 1999). El Estado chileno emergió heredando 

las tensiones que marcaron el fin del Estado imperial,  

“por esto, el proceso civil de construcción de Estado en Chile no fue rápido, ni 

rectilíneo, ni unívoco, sino lento (tardó casi medio siglo), zigzagueante (fue tironeado 

por los estallidos laterales de su conflicto interno) y distorsionado (no triunfó la 

legitimidad cívica sino la ‘idea’ oligárquica)” (Salazar & Pinto, 1999, p. 28). 

La historiografía tradicional ha optado por relevar un relato histórico distinto, que no 

destaca los conflictos aquí presentados, sino que ahonda en la idea de una oligarquía que 

lideró una gesta de liberación republicana. En ésta, los plebeyos, considerados como masa 

amorfa e inconsciente, solo jugaron el papel de seguir a los líderes independentistas: 

“Por esa razón, la historia ‘oficial’ de la Independencia de Chile es una historia de 

héroes, de hombres ilustres y de ambiciosos proyectos ilustrados; es un conjunto de 

numerosas obras que dan cuenta de la formación del Estado, la nación y la identidad 

chilena, frutos de un proceso inmaculado que convirtió a Chile en un país 

independiente, autónomo y libertario. Uno de los propósitos del relato fue trasladar 

la mirada desde el mundo de las naciones (étnicas) hacia el mundo de la nación cívica 

o de ciudadanos, eliminando de esa manera la heterogeneidad cultural y racial para 

dejar instalado un pasado común en el que se fundía y echaba sus raíces el Estado-

nación. De ese modo, con mucho éxito, se forjó la noción de ‘chilenos’. Planteada así, 

la historia fue un vehículo de propaganda estatal, de defensa de los intereses de la 

oligarquía y de afianzamiento de los prejuicios que, desde hace varios siglos, incubó 

en su pecho el patriciado” (León, 2011, pp. 78-79). 

La independencia trajo como consecuencias para el bajo pueblo la pérdida de sus fueros y 

espacios de autonomía, la apropiación por parte de los terratenientes de las tierras 

comunales, pero también una primera ola migratoria hacia las ciudades, marcada por los 

refugiados de guerra, desertores, discapacitados y desarraigados que se asentaron en los 

arrabales de las urbes (León, 2011; Salazar & Pinto, 1999). 

3.1.2 Consolidación institucional 
Con posterioridad a la consolidación de la independencia respecto del imperio español, 

prosiguió en Chile un periodo de lucha interna entre los grupos triunfadores, que buscaban 
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determinar la gubernamentalidad del naciente Estado-nación. La historiografía tradicional 

ha denominado a este momento histórico como de «ensayos constitucionales» o bien 

directamente «anárquico». Por su parte, Salazar y Pinto (1999) destacan que en realidad se 

produjo una fuerte tensión entre los cabildos de comunidades locales, que tendían a 

federarse en asambleas provinciales. Estos espacios de articulación provincial 

antagonizaron, a través de sus élites, con la idea capitalina de generar un espacio único y 

centralista de administración del poder estatal: 

“El modo de funcionamiento político que espontáneamente se adoptó tras la caída 

de O’Higgins (Cabildo, Asamblea Provincial y Congreso Nacional) era, en sí mismo, un 

orden constitucional. Un sistema político. Con la ventaja comparativa de -como se 

dijo- reflejar directamente la agrupación natural y territorial de la sociedad civil de 

entonces. Eso conducía, sin duda, a un sistema federal, liberal y representativo 

(prácticamente democrático). Las elecciones ‘libres’ efectuadas entre 1823 y 1830 

revelan que esa fórmula contó con una aprobación mayoritaria de la población 

entonces sufragante. El discurso oficialista que predominó después de 1830 ignoró y 

descalificó este hecho, proclamando que el orden constitucional ‘espontáneo’ 

(federal, liberal, etc.) era anarquista, caótico, sin sentido de realidad” (Salazar & Pinto, 

1999, p. 193). 

Estos autores proponen que fue en el espacio de las asambleas nacionales y/o 

constituyentes donde se produjo el proceso de partidización en Chile, debido a que a nivel 

provincial primaban los consensos. En el plano nacional se comenzarán a generar las 

corrientes liberales, conocidas como «pipiolas», y conservadoras o «peluconas» (Salazar & 

Pinto, 1999). Esta fue la principal tensión establecida entre las élites triunfadoras, la que se 

decidió en 1830 a través de la guerra civil. Allí, triunfó violentamente el proyecto de unidad 

nacional (Salazar & Pinto, 1999). Solo aquí podemos comenzar a hablar de la instauración 

completa de un Estado-nación propiamente tal, cuyas características modelan el devenir de 

Chile hasta la actualidad (Araujo & Beyer, 2013; León, 2011; Salazar & Pinto, 1999). 

 Las características del gobierno generado y consolidado a través de la constitución 

de 1833 han sido destacadas como configuradoras de un ideal-tipo «portaliano»40 , cuya 

impronta ha perdurado en la gubernamentalidad chilena (Araujo & Beyer, 2013). Araujo y 

Beyer realizan un ejercicio para, mediante la utilización crítica y situada de la tipología de 

autoridad de Weber, caracterizar el ideal-tipo de gobierno portaliano como propiamente 

chileno. Para estos autores,  

“a diferencia de modelos cesaristas o bonapartistas, de regímenes de excepción o 

totalitarios, de líderes populistas o dictadores, la especificidad del portalismo reside 

en la íntima y peculiar conexión entre un modelo de ejercicio de autoridad 

paternalista, que sin abandonar el recurso a formas de poder de excepción, apunta 

 
 

40 Diego Portales (1793 – 1837) es destacado como un personaje gravitante en la historia política de 
Chile, especialmente en su rol de articulación política de la República. Su figura es polémica y motivo 
de fuertes discusiones historiográficas. Lideró al bloque conservador que triunfó en la guerra civil 
librada en Chile entre 1829 y 1830, fue el principal artífice de la constitución que siguió a este conflicto 
armado y se desempeñó como ministro de Estado en diferentes carteras.  
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sin embargo a la constitución de un poder republicano e institucional” (Araujo & 

Beyer, 2013, p. 175). 

Las principales características de esta forma de ejercer el poder, que lo distinguen de otros 

ideales-tipo, son: i.- la centralidad irrenunciable del orden como fundamento del accionar 

del Estado; ii.- una concentración personalista del poder, que otorga una fuerte primacía del 

poder ejecutivo sobre los otros poderes del Estado; iii.- la excepcionalidad, entendida como 

la capacidad del poder central de actuar por sobre el derecho establecido, como una 

característica aceptada e incluso posicionada como indispensable para el gobierno; iv.- la 

presencia residual del pueblo en los fundamentos del poder gubernamental, entendiendo 

que éste aparece, pero nunca como protagonista; v.- el rol otorgado a las fuerzas armadas 

como tutoras de la democracia (Araujo & Beyer, 2013). El poco protagonismo popular es 

descrito por estos autores como sigue:  

“la función política residual del pueblo (que no implica la abolición radical de su 

función) se produce en el ideal-tipo portaliano, ciertamente, por factores 

paternalistas, pero también porque el pueblo es representado como carente de 

virtudes cívicas indispensables, barbarizado y minorizado. Es en función de esta 

imagen que se sostendrá la necesidad, en aras del orden, de una obediencia 

maquinal: una obediencia que se espera se base en el sometimiento indisputado al 

mando” (Araujo & Beyer, 2013, p. 178). 

A partir de la década de 1830, se configura en Chile un Estado cuya autoridad se caracteriza 

porque se funden dos ideales-tipo weberianos, el carismático y el racional-legal, en una 

combinación particular denominada como portaliana. Este elemento es parte crucial de las 

discusiones académicas en torno al poder en Chile, alimentando un constante debate en las 

ciencias sociales, con las posiciones polares del poder personalista y del poder abstracto. La 

propuesta de Araujo y Beyer pasa por superar este debate a través del reconocimiento de 

que 

“este ideal-tipo no supone una relación excluyente sino incluyente de estas 

dimensiones: se trata de una autoridad que es a la vez carismática y legal. La persona 

excepcional aparece como sostén del orden abstracto y el orden abstracto actúa 

como fundamento del poder personal” (Araujo & Beyer, 2013, p. 181). 

Si bien la creación de un Estado-nación en Chile tiende hacia la idea de una consolidación 

republicana con la generación de partidos políticos y un parlamento (Grez Toso, 2012; 

Salazar & Pinto, 1999), es importante destacar que para el bajo pueblo las principales 

consecuencias fueron la pobreza, el hacinamiento y una consolidación del abuso patronal. 

Fue un contexto donde el Estado se consolidaba, y su relación con los sectores más pobres 

de la población tomaba una dirección concreta: 

“el dramático comienzo de una época que algunos historiadores han calificado de 

prosperidad y modernización, fue para los chilenos pobres el comienzo de un 

régimen opresivo que destruyó sus economías, reprimió sus modos de vida 

ancestrales y mermó su identidad popular. Fue el costo social de la gestación de la 

república” (León, 2011, p. 668).  

Para sintetizar, en el periodo independentista dos facciones de la oligarquía chilena se ven 

confrontadas respecto a la mejor forma de sostener relaciones de producción favorables a 

los intereses patronales: por un lado, quienes desean mantener el imperio español, por otro 
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quienes apuestan a la construcción de un Estado independiente. Si bien en este combate 

triunfan los patriotas, el enemigo común siempre fue el bajo pueblo, que finalizado el 

conflicto pierde sus fueros coloniales y sufre el desmantelamiento de sus economías. El 

naciente Estado chileno se basa en una lógica represiva, de control y disciplinamiento de la 

amplia mayoría de la población, la que además se ve sometida a una pauperización de sus 

condiciones de vida, lo que obliga a vender la fuerza de trabajo para lograr la subsistencia 

(León, 2011; Rovira Rubio, 2014; Salazar & Pinto, 1999). Una vez se consolida la independencia, 

la oligarquía se enfrenta a la necesidad de estabilizar el incipiente Estado, enfrentándose 

una vez más entre sí, resultando victoriosa la facción más conservadora. Se instala una 

forma de gobierno que llega a constituir un ideal-tipo portaliano: centralista y 

presidencialista, con el orden como fin y los militares como custodios, y el pueblo con un rol 

infantilizado y considerado como bárbaro. Desde esta perspectiva se comienzan a perfilar 

las primeras intervenciones gubernamentales sobre la creciente pobreza urbana, fruto de 

las transformaciones impulsadas durante este periodo. 

3.2 Continuidad y cambio en la relación estatal con la población pobre 
En este subcapítulo se describen algunos de los principales mecanismos de relación 

establecida entre el Estado y la población pobre durante el siglo XIX, que presentan una 

fuerte continuidad con las lógicas coloniales. A medida que se avanza hacia el siglo XX, 

emergen nuevos discursos científicos que comienzan a cuestionar estos formatos de 

relación, y se avanza hacia la consolidación de intervenciones profesionales antes que 

caritativas41. 

3.2.1 Estado y población pobre en el siglo XIX 
Durante la década de 1820, se perfilaron dos bandos concretos dentro de la oligarquía 

chilena que confrontaron sus visiones de construcción estatal: por un lado, los pipiolos, 

liberales que propiciaban una construcción de Estado descentralizado, con énfasis en la 

producción local y bajo control ciudadano. Por otro lado, los pelucones, conservadores 

aliados con los intereses ingleses, cuya lógica centralista propiciaba una construcción 

estatal servil a los grandes mercaderes (Salazar & Pinto, 1999). Estas facciones se 

enfrentaron bélicamente, confrontación zanjada con el triunfo pelucón en la batalla de 

Lircay (1830), consolidando las ideas conservadoras en la constitución portaliana de 1883 

(Salazar & Pinto, 1999). 

 Este proceso repercutió negativamente en el bajo pueblo, generando desprotección 

y aumento de sus carencias, lo que acarreó también una incipiente  «proletarización» y una 

constante migración desde lo rural hacia lo urbano (Ponce de León, 2011; Salazar & Pinto, 

1999). Es importante recalcar que en este momento histórico no existía una medición oficial 

de la pobreza, tanto por falta de mecanismos para cuantificarla, como por falta de interés 

por hacerlo. A pesar de esto, hay consenso en que la mayoría de la población vivía en una 

situación de precariedad económica y material. Extrapolando desde los datos existentes 

sobre el pago de rito funerario completo, rito funerario menor o enterramiento sin rito 

 
 

41 Este subcapítulo se basa en los libros Gobernar la pobreza. Prácticas de caridad y beneficencia en 
la ciudad de Santiago, 1830-1890, de Macarena Ponce de León (2011) y Cuerpo y sangre de la política. 
La construcción histórica de las visitadoras sociales (1887-1940), de María Angélica Illanes. Sin estos 
importantes trabajos me hubiese resultado imposible historizar de forma precisa la labor que se 
realiza en la actualidad en el programa Familias.  
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(gratuito para pobres de solemnidad y menores de 2 años) para obtener una aproximación 

cuantitativa de la pobreza, entre 1850 y 1890 más del 90% de los entierros eran sin costo, y 

sólo un 2% pagaba por el rito completo42 (FUSUPO & UDP, 2011; Ponce de León, 2011). Al 

extraerse del cálculo a niños y niñas, dada la altísima tasa de mortalidad infantil en Chile en 

este periodo, la situación se atenúa un poco, pero mantiene altos niveles de pobreza: 66% 

de los entierros fueron sin rito, 27% pagaba el rito menor y sólo un 7% pagaba por la 

ceremonia sepulcral de mayor pompa (FUSUPO & UDP, 2011; Ponce de León, 2011). 

 En este contexto centra su estudio la historiadora Macarena Ponce de León (2011), 

enfocándose en las prácticas de gobierno sobre la pobreza que se instalan en la ciudad de 

Santiago de Chile entre 1830 y 1890. La perspectiva de esta autora considera que los y las 

pobres no formaban parte de la sociedad, sino que ésta era propiedad de las clases 

acomodadas, que buscaban «incluir» a los pobres mediante un intercambio de lealtades. 

Ponce de León reconoce la asimetría en esta relación, pero sostiene como tesis principal la 

motivación oligárquica para propiciar la inclusión a partir de un afán de mejoramiento de 

las condiciones de vida del bajo pueblo: 

“La caridad, la beneficencia institucional o la filantropía forjaron vínculos de 

protección entre ricos y pobres que fueron jerárquicos, por cierto, muchas veces 

vínculos de dominación y paternalismo, pero ello no excluye que también fuesen 

vínculos por medio de los cuales la pobreza encontró espacios para integrarse a la 

sociedad. Su construcción no fue producto del trabajo ideológico de una vanguardia 

ilustrada, sino la consecuencia de un gradual conocimiento empírico de la pobreza 

urbana y una maduración dentro de las elites sobre la necesidad de integrar a los 

pobres social y culturalmente. Integrarlos no como individuos iguales políticamente 

sino como personas trabajadoras, sanas, alfabetas, propietarias de sus viviendas y 

moralmente ordenadas” (Ponce de León, 2011, p. 27). 

En el texto de Ponce de León, la autora posiciona a los pobres como «extraños» a la sociedad 

y valora de forma positiva los esfuerzos de integración del bajo pueblo como mano de obra 

disciplinada, bajo condiciones desfavorables y desprovistas de cualquier atisbo de derecho 

cívico, posicionando continuamente a las clases altas como «benefactoras». A pesar de esta 

fuerte diferencia política en torno a la lectura del fenómeno, continúo utilizando su estudio 

porque es el único encontrado que se centra en las prácticas asistencialistas propias de la 

época, que resultan relevantes para comprender las raíces históricas del actual programa 

Familias. Su investigación es profunda y bien documentada, y logra sacar a la luz una serie 

de prácticas de la época cuya lectura resulta muy fructífera. Si bien su libro se centra en la 

ciudad de Santiago, considero que, como efecto y reflejo del centralismo imperante en Chile 

desde la independencia, estas prácticas pueden ser consideradas paradigmáticas y a buen 

 
 

42  El rito funerario se refiere al servicio de enterramiento proveído por la iglesia católica. El rito 
completo implicaba una ceremonia pública, un enterramiento con todos los honores en un pabellón 
familiar, incluyendo el transporte desde la catedral hacia el cementerio y la presencia de alta 
jerarquía de la curia; el rito menor incluía un servicio litúrgico y la conducción en carroza desde la 
iglesia hasta el lugar de enterramiento; mientras que la inexistencia de rito incluía solo la bendición 
del párroco y el reposo del cuerpo en una fosa común, transportando el cadáver en carretilla y sin 
ningún tipo de despedida (Ponce de León, 2011). 
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seguro fueron replicadas, aunque quizás en una escala menor, en el resto del territorio 

chileno, más precisamente en otras urbes de la época.  

 Un elemento ineludible al considerar la relación establecida entre Estado y 

población pobre en este periodo, es la continuidad del vínculo Estado-iglesia que 

entregaron los gobiernos conservadores hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX 

(Ponce de León, 2011; Salazar & Pinto, 1999). Así, la forma prioritaria de gobernar la pobreza 

mantuvo la lógica colonial. Esta se centraba en la caridad, ya fuese privada o gestionada por 

el clero, en donde la clase alta cumple con su «deber cristiano» de asistir al prójimo, y el 

pobre recibe la ayuda correspondiente a su situación (Ponce de León, 2011; Rovira Rubio, 

2014). 

 Esta relación no se refleja únicamente en la gestión institucional y en la activa 

participación de congregaciones en diferentes espacios de mediación entre bajo pueblo e 

institucionalidad, sino que en la misma valoración y conceptualización de la pobreza que 

existía desde las élites gobernantes. Durante el siglo XIX, continúa funcionando de forma 

activa la diferenciación entre «pobres merecedores» de ayuda y asistencia, entre los que se 

encuentran discapacitados, viudas, huérfanos y enfermos de gravedad, respecto de los 

«falsos pobres», quienes pudiendo trabajar para asegurar su propio sustento, optan por 

pedir asistencia (FUSUPO & UDP, 2011; Ponce de León, 2011; Rovira Rubio, 2014). Eran 

llamados despectivamente vagos, malentretenidos, ociosos o pillos, y la diferenciación con 

los pobres merecedores se basaba en un juicio moral, ya que 

“Los vagos no eran mendigos, pero físicamente era muy fácil confundirlos. En 

muchas ocasiones el mendigar iba aparejado con la vagancia. La figura del mendigo 

tenía una aceptación social que no la poseía el vago porque engañaba a la sociedad 

permaneciendo en la ociosidad pudiendo trabajar. Desde este punto de vista, el 

problema de la vagancia era un asunto de orden y moral pública” (Ponce de León, 

2011, pp. 188-189). 

Dada la dificultad de diferenciar un vago de un mendigo, ambas figuras fueron igualmente 

reprimidas y proscritas. En la primera mitad del siglo XIX, abundó la promulgación de 

distintos reglamentos de policía, los que normaban el control de las «malas costumbres» 

populares, como el ocio público, los juegos y apuestas, el alcoholismo, la mendicidad y el 

vagabundaje (FUSUPO & UDP, 2011). Si bien se proclamaba desde las elites gobernantes la 

necesidad de una reforma moral de las costumbres populares, en la práctica su intervención 

se reducía a una acción represiva con el hospicio, el asilo, el hospital o la cárcel como destino 

de confinamiento, sin existir una diferenciación efectiva entre estos espacios de 

aglomeración de pobres (FUSUPO & UDP, 2011; Ponce de León, 2011). La única medida activa 

era la entrega de estampas o certificados que permitían mendigar a quienes probaran su 

condición de «verdadero pobre», y así poder diferenciarse de los vagos ante la autoridad 

(Ponce de León, 2011). 

 En síntesis, cuando un pobre no lograba (o no quería) incorporarse de forma 

productiva en la ciudad, la respuesta estatal era la represión y el encierro (Rovira Rubio, 

2014). De ahí que en este contexto todavía no se pueda hablar de una efectiva 

gubernamentalización de la pobreza en Chile, ya que el Estado se limitaba a disciplinar y 

confinar, mecanismos característicos de una sociedad disciplinaria, y no generaba aun 

prácticas biopolíticas que «hicieran vivir» a la población, lógica identificable con una 

sociedad de control (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). 
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 En el Chile del siglo XIX comenzaron a darse importantes cambios demográficos que 

fueron generando la visibilización de amplios sectores pobres de la sociedad, siempre desde 

la perspectiva de un Estado dominado por la oligarquía. Uno de los principales fenómenos 

fue la intensificación de la migración campo-ciudad, factor crucial en la modificación del 

quehacer estatal respecto de los pobres: 

“El acelerado crecimiento demográfico hizo ineficiente cualquier medida para 

regular su asentamiento provocando el desorden habitacional, la saturación de los 

servicios y la degradación de las condiciones de salud pública. El aumento de la 

mortalidad y la mayor presencia física de los pobres en las calles pusieron en 

evidencia las peores consecuencias de una nueva pobreza citadina. La novedad fue 

su progresiva masificación y su sobreexposición en la urbe, motivando su 

consecuente segregación social y espacial. La ciudad de Vicuña Mackenna 43  no 

contemplaba a los pobres en ella y a partir de la década de 1870 se produjo un 

esfuerzo concertado de las elites a través del gobierno municipal y la beneficencia 

para controlar los peores efectos de la urbanización. Sin embargo, si se quería 

eficiencia primero se requería saber cuántos y quiénes eran estos nuevos 

contingentes” (Ponce de León, 2011, p. 94). 

Como adelanta la historiadora, el Estado, como institución «propia» de las élites, comienza 

a preocuparse por la pobreza una vez que ésta se presenta en las ciudades, una vez que se 

incrementa el número de pobres que los ojos de las clases altas vislumbran. Solo así se 

comienzan a generar estrategias innovadoras, importadas desde Europa, para hacer frente 

a esta situación en las ciudades chilenas. El aumento de los vagos se asocia directamente 

con la incorporación al paisaje urbano de peones y gañanes, campesinos nómadas que 

tradicionalmente deambulaban por los campos en búsqueda de empleos temporales. Este 

sujeto popular, pasó de ser un «no-productivo» a un «delincuente»: 

“de vagabundo territorial pasó a ser considerado un ‘malentretenido’, aunque su 

esencia era no identificarse permanentemente con ninguna de estas situaciones. 

Según el discurso de las elites, el vago se volvió ocioso, mentiroso y desarraigado. Un 

ladrón. No sólo hurtaba objetos de las casas a las que lograba inmiscuirse disfrazado 

de mendigo, sino que robaba al vivir del trabajo de otros” (Ponce de León, 2011, p. 

189). 

Siendo el objetivo de este capítulo historizar las prácticas de gubernamentalización de la 

pobreza, en adelante me centraré en las intervenciones, estatales y privadas, que cimentan 

las bases de la biopolítica en Chile. Se diferencian dos mecanismos importantes: por un lado, 

la «beneficencia intramuros» y, por otro, la «caridad extramuros». A partir de la década de 

1850 es que esta diferenciación comienza a perfilarse nítidamente en Santiago, ya que la 

existencia de pugnas oligárquicas repercute en una paulatina separación entre iglesia y 

 
 

43  Benjamín Vicuña Mackenna fue un célebre político chileno, quien en su rol de intendente de 
Santiago impulsó una serie de obras de renovación y modernización urbana de la capital, dotándola 
de acequias, cloacas, iluminación pública y empedrado de sus calles. Estas reformas se 
circunscribieron al área central, en donde habitaban las clases acomodadas, llegando incluso a 
generar un límite físico (llamado «camino de cintura») entre la ciudad ilustrada y la periferia bárbara, 
en donde habitaba la mayor parte de la población en condiciones insalubres y sin contar con los 
servicios básicos mencionados (Ponce de León, 2011; Salazar & Pinto, 1999). Volveré sobre este tema 
en el apartado 3.1.4.  
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Estado, redefiniendo los límites de la beneficencia, en consonancia con las nuevas ideas 

ilustradas. Un importante sector de la clase alta generó asociaciones laicas, influenciada por 

congregaciones llegadas desde allende el atlántico, las que posibilitaron que la caridad se 

produjera yendo a buscar a los pobres a sus hogares y espacios propios: 

“El paso del socorro intramuros al extramuros no implicó el abandono de la 

beneficencia institucional por parte de las elites, pero ella dejó de ser la única forma 

de practicar la caridad estableciéndose una especie de acuerdo tácito entre el Estado 

y la Iglesia: mientras el Estado se dedicaría a los pobres vigilando los asilos, la Iglesia 

lo haría a través de su feligresía, encargándose de la atención de los enfermos y las 

obras extramuros” (Ponce de León, 2011, p. 20). 

Sin constituir una diferenciación excluyente, ya que la misma élite participaba de ambos 

espacios, la beneficencia se configuró a través de las instituciones de encierro prexistentes 

(hospitales, asilos, lazaretos, entre otras), y su gestión quedó a cargo del Estado; por su 

parte, la caridad comenzó a asociarse directamente con la iglesia y las asociaciones laicas, 

y de forma incipiente se produjo fuera de instituciones totales y dentro de los hogares 

pobres (Ponce de León, 2011). 

3.2.2 Beneficencia intramuros 
La beneficencia intramuros se relaciona directamente con las tradicionales instituciones de 

encierro existentes en Chile desde la época colonial: hospitales, hospicios, cárceles, 

lazaretos y asilos. Dentro de sus muros se agrupaba una masa indistinta de pobres, 

enfermos, locos, huérfanos y discapacitados, en un intento infructuoso de curar y 

rehabilitar, transformándose más bien en espacios de extracción de la circulación urbana 

de las personas en peor condición. Desde 1830 eran administrados por las Juntas de 

Beneficencia, organismos de carácter mixto (público-privado). El Ministerio del Interior 

designaba a sus integrantes, se financiaban con fondos fiscales y aportes privados, y 

constitucionalmente no formaban parte del accionar estatal. Esto debido a que no fue hasta 

el siglo XX cuando se reconoció la existencia de derechos sociales, por lo que la beneficencia 

era una actividad más bien marginal dentro de las tareas del Estado (Ponce de León, 2011). 

De ahí que el encierro de la población disidente o disfuncional constituyera la principal 

política pública de la época respecto de la pobreza.  

 A partir de la década de 1840, la explosión migratoria hacia las ciudades impuso una 

creciente presión sobre estas instituciones, forzando al Estado a negociar con diferentes 

congregaciones eclesiásticas para que se hicieran cargo de funciones hospitalarias y de 

educación (Ponce de León, 2011). Por una parte, congregaciones como Sagrados Corazones, 

Salesianos y Episcolapios jugaron un importante rol en términos de educación de elites y 

bajo pueblo. Por otra, las congregaciones femeninas se hicieron cargo de los cuidados de 

pobres, huérfanos y mujeres desvalidas: 

“Las Hermanas de la Caridad fueron el paradigma de un nuevo tipo de sociabilidad 

femenina y religiosa para la cual el servicio de los pobres era la forma de relacionarse 

con el mundo exterior haciendo del trabajo un medio de santificación personal, 

desconocido hasta ese entonces […] Las Hermanas no eran una orden de votos 

solemnes sino una congregación de votos simples, anualmente revocables y 

renovables, lo que las facultaba para salir de la clausura y relacionarse en forma 

directa con los pobres. Estaban gobernadas por una estructura jerárquica al mando 

de un Superior General, llevaban una vida en comunidad y de oración, pero hicieron 
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de la casa de los enfermos su nuevo monasterio. Este fue el ideal de ‘vida activa’ 

expandido desde Francia hacia el resto de Europa en el XVII, y desde Europa hasta 

América Latina dos siglos después” (Ponce de León, 2011, p. 67). 

Los hospicios, hospitales y asilos eran financiados por el Estado, pero su gestión cotidiana 

y el tratamiento de sus usuarios quedaron, por ley, bajo la gestión de estas congregaciones. 

Las religiosas eran contactadas de forma directa por algún miembro de la Junta de 

Beneficencia, y se acordaba la administración de uno de los recintos. La mayor parte de las 

subvenciones estatales se concentraban en enfermos y huérfanos, ya que su «miseria» 

podía ser sanada o educada, y así reintegrarse a la sociedad. Por su parte, los hospitales y 

asilos “socorrían a quienes ni siquiera podían trabajar, constituyéndose en el refugio de los 

más miserables” (Ponce de León, 2011, p. 56). Si bien antaño no existía una distinción clara 

entre un pobre, un loco o un enfermo y todos confluían en los hospitales, durante este 

periodo las distintas instituciones comienzan a definir su población objetivo, y los 

hospitales fueron progresivamente dedicándose a la curación de enfermos. Este fue un 

proceso largo y conflictivo, ya que bajo la administración de congregaciones, los hospitales, 

“más que centros de curación, como se les denominó en el período, eran asilos en donde los 

pobres se refugiaban para sobrevivir o esperar su muerte” (Ponce de León, 2011, p. 40). 

 A partir de la década de 1850, los médicos, representantes de una renovada «sociedad 

civil», fueron paulatinamente ganando poder en el ejercicio de la administración 

hospitalaria por sobre las congregaciones. Un punto importante en esta pugna fue el 

sucedido a fines de la década de 1860, en donde la llegada de las Hermanas de la Caridad 

había provocado el cierre del internado para los estudiantes de medicina de la Universidad 

de Chile en el hospital San José. Esto porque se consideró que con el contingente de 

religiosas había suficiente personal para atender a los enfermos. A pesar de que los médicos 

entregaron informes científicos arguyendo la importancia de contar con este espacio, no se 

reabrió hasta fines de siglo, 

“la razón de fondo era el temor de la Junta [de Beneficencia] a perder el control sobre 

los hospitales y la evidente indisciplina en su régimen interior que causaría la 

presencia de varones en un establecimiento dirigido por mujeres que además eran 

religiosas” (Ponce de León, 2011, p. 82). 

En este accidentado proceso, es recién a partir de 1879 que se logra la clara diferenciación 

entre hospitales como espacios para la sanación de enfermos de gravedad; dispenserías 

como lugar de consulta de enfermedades de baja gravedad, más cerca de los espacios 

habitacionales de los pobres; lazaretos como institución de confinamiento para apestados; 

y la casa de expósitos, para alimentar y educar a los huérfanos (Ponce de León, 2011). Hacia 

fines del siglo XIX, todas estas instituciones estaban bajo administración estatal directa, o 

bien en tránsito hacia esta modalidad, donde 

“las presiones de los médicos por monopolizar el servicio hospitalario se 

multiplicaron en las décadas de 1880 y 1890 avaladas en los efectivos avances de la 

ciencia, los rebrotes epidémicos y el deterioro evidente del estado salubre del 

departamento de Santiago. En este contexto fue tomando fuerza la idea de la salud 

pública como sanidad urbana” (Ponce de León, 2011, p. 82). 
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En el Chile de fin del siglo XIX, la tasa de mortalidad infantil era una de las más altas del 

mundo latinoamericano y occidental. Ante esto, el «higienismo» emergió como la principal 

propuesta de solución por parte de la sociedad médica chilena: 

“Los médicos estaban más interesados en estructurar una administración sanitaria 

para las ciudades que incluyese el aseo de las calles, la reubicación de los mataderos, 

la construcción de habitaciones populares salubres, el abastecimiento de agua 

potable, la dotación de alcantarillado, la enseñanza de la higiene entre la población 

y, como corolario, la propagación de la vacuna. En todo ello coincidían con la 

beneficencia. Sin embargo, mientras los profesionales presionaron por una 

intervención directa del Estado en todos esos problemas, las Juntas [de 

Beneficencia] abogaron por no perder la dirección de los establecimientos” (Ponce 

de León, 2011, p. 84). 

Como parte del nuevo saber científico, y ahora sí como una efectiva gubernamentalización 

de la pobreza, se comenzaron a producir registros estadísticos para fundamentar las 

diferentes políticas públicas. Además, se generó una nueva institucionalidad, como la Junta 

General de Salubridad en la década de 1880, cuyo principal “objetivo era asesorar al 

gobierno en la organización, dirección y administración del servicio sanitario requerido por 

la epidemia” (Ponce de León, 2011, p. 85). Finalmente, en 1892 se crea el Consejo Superior de 

Higiene Pública, antecedente directo de los futuros ministerios de Sanidad y Salud. 

 Comprobados los mejores resultados en el control de epidemias, la disminución de 

mortalidad en los hospitales y la efectividad de la diferenciación de las instituciones, hacia  

“finales de siglo la alianza entre higienismo y gobierno hizo que el Estado les 

confiase [a los médicos] la implementación de las primeras políticas públicas a favor 

de los pobres. Desde este punto de vista, los médicos cooperaron con el Estado 

liberal en su lucha contra la Iglesia católica al despertar la duda sobre la eficacia del 

modelo de la caridad activa. Sin embargo, tanto el diseño como las redes sobre las 

que se construyó el edificio asistencial del Estado Benefactor fueron predefinidos 

por las prácticas y los vínculos sociales desarrollados por la caridad católica a partir 

de los años 1850” (Ponce de León, 2011, pp. 76-77). 

De ahí que, a pesar de que no se corresponde exactamente con la gubernamentalización de 

la pobreza como es entendida en esta investigación44, sea relevante revisar los antecedentes 

históricos que configuraron esta intervención extramuros por parte de las asociaciones 

laicas, durante la segunda mitad del siglo XIX en Chile. 

3.2.3 Caridad extramuros 
Como se expuso, a mediados del siglo XIX en Chile ocurren una serie de procesos que 

comienzan a cimentar las bases de la intervención social desde los gobiernos. Si bien el 

Estado se mantuvo durante este periodo priorizando la beneficencia intramuros, las 

 
 

44  Hay que recordar que en esta tesis doctoral me centraré en la versión «estrecha» de la 
gubernamentalidad, esto es, específicamente en las prácticas estatales de gobierno sobre las 
poblaciones (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2008, 2009; Irusta, 2014). Las prácticas de caridad 
extramuros pueden ser consideradas como gubernamentalidad en su definición más amplia, ya que 
su finalidad es la introyección de prácticas y valores para el autogobierno de las poblaciones, en el 
sentido en que lo trabajan, por ejemplo, Rose y Miller (1992). Ver subcapítulo 2.2. 
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mismas élites que ungían como autoridades gubernamentales comenzaron a generar 

espacios de intervención directa sobre las poblaciones pobres en sus espacios de 

habitación. Así, “Mientras el Estado continuó su labor institucional, el desarrollo del ethos 

asociacionista y voluntario dentro del mundo privado hizo de la caridad extramuros un 

asunto de las asociaciones” (Ponce de León, 2011, p. 233). Estas asociaciones cristianas 

privadas generan un cambio radical respecto del funcionamiento de la beneficencia, 

modificando la relación establecida entre las élites y la población pobre. Es así como 

“El ejercicio sistemático de las prácticas extramuros significó una verdadera 

revolución en la forma de comprender y practicar la caridad, tal como lo había sido 

en los siglos XVI y XVII europeo en oposición a la limosna pública indiscriminada y la 

política de amplio encierro del estado absolutista. Desde la década de 1850 esta 

renovación implicó un trastorno dentro de los circuitos de circulación caritativa 

desde la beneficencia institucional hacia el domicilio de la familia necesitada. Al 

igual que en los asilos, la finalidad de la visita a los pobres era moralizar sus 

costumbres y civilizar sus comportamientos, pero llegar a sus habitaciones tuvo 

como consecuencia inmediata el conocimiento empírico y sociológico de la familia 

popular” (Ponce de León, 2011, p. 233). 

Entonces, si bien se mantenía el objetivo moralizante de cambiar las «malas costumbres» 

del bajo pueblo por una vida más cristiana, el hecho de que las clases dominantes ingresaran 

a los espacios de habitación de los pobres generó, siempre desde la perspectiva de las elites 

ilustradas, un conocimiento nuevo respecto de las condiciones de vida de la mayoría de la 

población.  

 En este contexto, la sociedad de San Vicente de Paul fue la asociación pionera en 

Chile respecto de la implementación del novedoso mecanismo de «ir» hacia los pobres. Su 

modus operandi redefinió la caridad: 

“La simple inversión de la dinámica implicaba que a diferencia del reparto 

indiscriminado de limosnas, ahora se definía un proyecto y un objetivo preciso: el 

socorro periódico de ciertas familias cuya pobreza sería evaluada en sus 

habitaciones. En vez que los pobres viniesen hacia los ricos, eran éstos quienes 

debían acudir hacia los pobres” (Ponce de León, 2011, p. 242). 

El funcionamiento de esta sociedad definía que eran los mismos consocios 45  quienes 

recomendaban algunas familias pobres que, a su juicio, eran «merecedoras» de ser 

socorridas. Luego, una comisión iba a evaluar la situación y, si efectivamente eran 

considerados «lo suficientemente pobres», se designaba otra comisión visitadora  

“encargada de ir a verla regularmente y llevarle los bonos trocables por alimento, 

vestuario o calefacción en ciertos lugares de reparto llamados ‘dispensarios’ y 

establecidos por cada conferencia. Si la situación mejoraba, la familia era 

 
 

45  Quienes se asociaban en estas organizaciones eran personajes de alta alcurnia y buen pasar 
económico. Si bien en sus comienzos fueron marcadamente masculinas, como se explicará más 
adelante, las mujeres de clase alta fueron obteniendo participación y en algunos casos alcanzaron 
cargos dirigenciales (Ponce de León, 2011).  
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suspendida pudiendo readoptarse si volvía a caer en la miseria” (Ponce de León, 2011, 

p. 243). 

A partir de una recomendación que se daba por el conocimiento o la existencia de una 

relación previa entre el consocio y la familia pobre, otros consocios de la sociedad se 

atrevían a acercarse a las habitaciones populares para comprobar «in situ» su situación de 

necesidad. Solo después de que se certificara su miseria, se establecía un vínculo estable a 

través de la comisión visitadora, que entregaba los beneficios a la familia necesitada. 

 Este tipo de caridad continuaba sosteniéndose en la relación interpersonal que 

establecía quien «recomendaba» a la familia y ésta, aunque cambiaba radicalmente el 

formato de entrega de ayuda respecto del existente con anterioridad. Esto porque la caridad 

se caracterizaba por un reparto de alimentos o bienes en la misma casa del «benefactor», 

acercándose a buscar limosnas quienes se encontraban en situación de necesidad. El nuevo 

ejercicio de recomendación señaló 

“el inicio de un mecanismo que posibilitaba la focalización del socorro al establecer 

una forma de discriminación de la pobreza menos aleatoria que la limosna callejera 

y todo lo racional que permitían las herramientas a la mano: diversidad de opiniones, 

comparaciones y evaluaciones permanentes” (Ponce de León, 2011, p. 244). 

A medida que esta forma de caridad se fue popularizando, la lógica de funcionamiento de 

estas asociaciones cambió. Desde la recomendación por parte de un consocio, se transitó 

hacia la efectiva búsqueda en las zonas de habitación popular de las personas que requerían 

la asistencia, con independencia de si se las conocía de antes. Cuando esta modificación se 

hegemonizó, se establece de pleno el cambio de formato hacia la caridad extramuros (Ponce 

de León, 2011).  

 La necesidad de «ir» hacia donde estaban los pobres y necesitados, se daba por la 

fuerte segregación urbana existente, en donde los barrios populares entregaban una visión 

dantesca a ojos de las élites. A partir de la década de 1860, varias congregaciones y 

asociaciones laicas instalaron sus obras en los barrios populares, desplazando el territorio 

de acción caritativo desde el centro hacia las periferias (Ponce de León, 2011). La autora 

plantea que se instalaron verdaderos núcleos «civilizatorios» en los barrios populares, 

mientras al mismo tiempo se mantenía la segregación y se separaban los espacios de 

habitación de la clase alta y la clase baja: 

“En 1870 el gobierno ya sabía de las consecuencias sociales de la urbanización. El 

‘Plan de Transformación de Santiago’ del intendente Vicuña Mackenna incluyó la 

construcción del Camino de Cintura, levantando un límite físico entre la llamada 

‘ciudad ilustrada’ de las elites, ‘opulenta, cristiana’, y la ‘ciudad de los pobres’, la de 

los ranchos y ‘tolderíos de salvajes’, dejando a la urbe dividida en dos. El Camino 

señalaba el final de las obras edilicias, del pavimento, de las aceras, del alumbrado, 

de la seguridad, del agua potable. Era concebido como un cordón sanitario contra las 

pestilencias periféricas, permitía una mayor circulación urbana acercando los 

barrios entre sí, y un límite a la construcción de industrias” (Ponce de León, 2011, p. 

125). 

Uno de los cambios más relevantes generados por la caridad extramuros, producto del 

conocimiento de las condiciones materiales en las cuales sobrevivía la población pobre, se 

relaciona con el cambio de discurso sobre la rehabilitación de la mendicidad. A partir de la 
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misma década de 1870, se torna primordial la idea de «prevención». El foco de la atención 

pasó de los adultos alejados del proceso de producción hacia sus hijos e hijas (Ponce de 

León, 2011). La preocupación por los niños y las niñas se transformó en el motor principal 

que justificaba la intervención sobre las condiciones de vida de la población pobre, 

especialmente por la altísima tasa de mortalidad infantil, que amenazaba el desarrollo de 

las fuerzas productivas de Chile (Ponce de León, 2011). Este es uno más de los elementos de 

continuidad que se observan entre esta práctica y la gubernamentalización de la pobreza 

en el siglo XXI en Chile. 

 Otro de los elementos característicos de la caridad que se mantuvo cuando ésta pasó 

a ser parte del quehacer estatal, fue el orden de género establecido durante el siglo XIX. Por 

una parte, los hombres estaban en los puestos dirigenciales de las diferentes juntas, y se 

encargaban de las tareas de fiscalización y asignación de fondos, así como de tomar la 

mayoría de las decisiones. Por su parte, las mujeres formaron la primera línea de atención, 

tanto en la beneficencia intramuros como en la caridad extramuros, y fueron ellas las que 

encarnaron el proceso de visita (Ponce de León, 2011). El ejemplo paradigmático lo provee la 

Sociedad de Beneficencia de Señoras, fundada en el año 1852. Cercana a la jerarquía 

eclesiástica, esta sociedad cooperó con la llegada de las congregaciones, organizó un 

importante contingente de «señoras» de clase alta que tomaron como desafío personal la 

caridad para con los pobres, y además defendió vehemente a la iglesia en su enfrentamiento 

con el Estado. 

 Las características consideradas como propias del género femenino (el cuidado, la 

escucha, la empatía y principalmente el «ser madre») posibilitaron que fueran las mujeres 

las encargadas principales de la visita y la entrega de beneficios hacia las familias pobres. 

Esto se reforzaba por la búsqueda activa de familias pobres, esto es, núcleos en donde la 

mujer pobre era la interlocutora válida para la intervención: 

“A ojos de las elites la pobreza merecedora era eminentemente femenina porque la 

familia entre los sectores populares no proporcionaba una protección adecuada a 

sus miembros domiciliados: la mujer y sus hijos. Según la concepción católica y 

burguesa de la familia imperante entre quienes ejercían la caridad, el rol femenino 

estaba asociado al mundo doméstico y las funciones de madre se tornaban 

indispensables en la conformación del hogar, fundamentalmente de la educación de 

valores religiosos y cívicos. El problema era que entre las familias pobres el núcleo 

madres-hijos estaba en peligro por su vulnerabilidad frente al ausentismo masculino 

y su incapacidad de autosustentarse. No es de extrañar entonces que prácticamente 

la totalidad de los socorridos fuesen familias integradas por mujeres” (Ponce de 

León, 2011, p. 264).  

La caridad buscaba reforzar el vínculo familiar nuclear, altamente volátil en el Chile del siglo 

XIX, considerando el desorden moral como la principal causa de las carencias materiales. 

Este diagnóstico era compartido por la beneficencia estatal, y ambas intervenciones 

buscaban instalar los valores de orden y trabajo en la población pobre (Ponce de León, 2011). 

La autora destaca la necesidad de inculcar estas ideas «modernas» en una población pobre 

que se resistía, pero que a la luz de sus condiciones de vida y las consecuencias de ésta fue, 

de forma gradual pero constante, aceptando tanto la caridad como la beneficencia. Las 

intervenciones venían acompañadas de una alta carga de discriminación y nuevas reglas de 

convivencia, en un esfuerzo que agrupaba tanto a la iglesia como al Estado: 
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“La moralización por medio de la visita y la recomendación llevaba implícito el 

necesario esfuerzo personal del pobre y, por ende, su civilización fue entendida 

como protección social a través del trabajo, la educación de sus hijos, un domicilio 

seguro, la estabilidad familiar, la salud para sus cuerpos y la adopción del modelo de 

familia católica. En este proceso la religión no debía presentarse separada del orden 

social, sino cooperar eficazmente a través de la caridad en la limpieza de las 

costumbres populares” (Ponce de León, 2011, p. 288). 

A pesar de que Ponce de León utiliza de forma recurrente conceptos tan crudos como 

«limpieza de las costumbres» o «civilizar costumbres», extrañamente posiciona de forma 

activa la necesidad de no considerar estas prácticas como partes de un entramado de 

dominación de una clase sobre otra. Por el contrario, opta por interpretar sus hallazgos 

como un proceso de incorporación a la sociedad de un colectivo -la gran mayoría de la 

población que vivía en la pobreza- que, aparentemente, no formaba parte de ésta: 

“Puede argumentarse como Salazar e Illanes la existencia de una pretensión de 

control detrás del esfuerzo civilizatorio de las clases superiores sobre los pobres. Sin 

embargo, el estudio de la visita a domicilio permite revisar cómo fue vivida esa 

dominación poniendo de manifiesto que también abrió espacios para que la pobreza 

se integrase a la sociedad. La práctica de la visita consagró un vínculo que buscó 

incorporarlos como individuos a los nuevos tipos de relaciones sociales, laborales, 

civiles y políticas constituidas sobre una lógica capitalista y contractual. Integrarlos 

como individuos domiciliados, viviendo en familia, ahorrativos, idealmente 

propietarios de su vivienda, físicamente sanos, alfabetos, autosuficientes y 

trabajadores; especializados en algún oficio manual, técnico o industrial y en los 

servicios urbanos. Para el mundo conservador, además debía ser un individuo 

católico y practicante” (Ponce de León, 2011, p. 307). 

La defensa acrítica de este proceso de incorporación popular a las lógicas capitalistas por 

parte de la autora devela su propio compromiso con la visión de las elites del siglo XIX. 

Asumir que mediante actos de caridad y moralización se solucionarían las manifestaciones 

de la pobreza, sin modificar las causas estructurales de la desigualdad, implica una visión 

sesgada y que culpa a los pobres de su miseria, en una lógica liberal implacable. Sin 

embargo, en su trabajo se develan hallazgos de suma importancia para los objetivos de esta 

investigación, ya que se evidencian los primeros mecanismos de introyección de 

costumbres «normales» en la población pobre. 

 El cierre del proceso de gubernamentalización de la pobreza por el Estado no se 

produjo, por cierto, durante el siglo XIX, sino que hubo que esperar hasta bien entrado el 

siglo XX para vislumbrar en Chile su efectiva consolidación. Por su parte, 

“la caridad decimonónica puede ser descrita como una relación desigual que no 

buscaba desterrar la pobreza. La reforma de la caridad activa tanto en el siglo XVII 

europeo como en el XIX chileno no planteó innovaciones conceptuales desde este 

punto de vista. Las nuevas prácticas extramuros, y la visita a domicilio en particular, 

siguieron extendiendo vinculaciones tutelares hacia los pobres en su afán de 

eliminar las peores consecuencias de la modernidad urbana. La caridad era una 

obligación moral y religiosa de los ricos y no un derecho de los pobres. Quienes la 

ejercían tenían la convicción de la necesaria existencia de la miseria para recordarles 
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constantemente su deber, mientras a la caridad le correspondía, entre sus funciones, 

reforzar el orden social existente” (Ponce de León, 2011, p. 278). 

En este periodo todavía prima una visión católica incorporada en la relación de caridad y 

beneficencia, la que, por mucho que Ponce de León se prodigue en individualizar, muestra 

claros signos de tratarse de una relación entre clases diferenciadas. En este periodo quizás 

no se había hegemonizado esta forma de comprender la realidad, o bien las fuentes 

revisadas por la autora no se centran en los conflictos. Es solo a partir de la década de 1890 

cuando se marca el punto de inflexión hacia un nuevo cambio de lógica, esta vez 

manteniendo el foco sobre la prevención de la pobreza, pero mutando la definición de 

«pobre» desde una persona sin trabajo y sin capacidad de generar sustento, hacia el de un 

«trabajador» cuyo salario no alcanza para vivir (Ponce de León, 2011). 

 Durante el periodo 1830-1890 que hemos revisado, algunas aperturas 

constitucionales fueron permitiendo el ingreso, tanto al Congreso como a la participación 

mercantil, de estamentos antes relegados. Aunque también se mantuvo constante la 

represión y la discriminación gubernamental, como forma prioritaria de relación frente a las 

capas más desvalidas de la sociedad (Salazar & Pinto, 1999). Este proceso se tradujo en 

gobierno de una fusión liberal-conservadora durante muchos años, que mantuvo en tensión 

y sin resolución una serie de polarizaciones respeto del quehacer institucional del país 

(como la separación iglesia y Estado). En este periodo nunca se planteó la posibilidad de un 

Estado que potenciara efectivamente el desarrollo de las fuerzas productivas internas, ni 

que generara condiciones adecuadas de salud, educación y vivienda para la mayoría de la 

población (Rovira Rubio, 2014; Salazar & Pinto, 1999). 

 En estos años Chile luchó contra los Estados de Perú y Bolivia por la conquista de los 

territorios salitreros del norte (1879-1884), y el mismo ejército triunfante barrió militarmente 

con el pueblo mapuche, consolidando la mal llamada «pacificación» de la Araucanía (1861-

1883) en el sur, anexando el Estado chileno nuevos y ricos territorios a su soberanía (Illanes, 

2007; Salazar & Pinto, 1999). A pesar de estas victorias bélicas, la pugna intestina de la elite 

gobernante derivó en la crisis política y guerra civil de 1891, en donde diferentes facciones 

oligárquicas lucharon por homogenizar el control del Estado, considerado como el último 

«mercado» a conquistar. Con el triunfo del bando conservador surgió el parlamentarismo, 

que prolongó hasta 1925 la vigencia de la constitución portaliana pero bajo un 

funcionamiento práctico que concentraba el poder en el Congreso, con el ejecutivo 

ejerciendo tareas más bien administrativas (Salazar & Pinto, 1999). En este mismo conflicto 

bélico, los «científicos», como estamento ilustrado de la sociedad chilena, fueron 

derrotados junto con el general Balmaceda, quedando excluidos de puestos de poder en el 

Estado y debiendo reconquistarlos «desde fuera» (Illanes, 2007). Asimismo, en este periodo 

comenzaron a consolidarse orgánicas de la «baja sociedad civil» o clases populares, las que 

fueron capaces de dotar de voz y organización a la incipiente clase trabajadora. Esta 

organización permite, a partir de la década de 1890, el surgimiento de alternativas políticas 

respecto de las iniciativas oligárquicas para la pobreza (Rovira Rubio, 2014; Salazar & Pinto, 

1999). Para fines del siglo XIX,  

“La reformulación del socorro institucional se focalizó en los huérfanos y en las 

mujeres desamparadas, en su cuidado, educación y formación, mientras las 

prácticas extramuros fijaron su atención en la familia. El resultado de ambos 

procesos fue la puesta en marcha de una protección complementaria entre acciones 

seculares y religiosas. Mientras los establecimientos de beneficencia intentaban ser 
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una alternativa para la familia supliendo las funciones que ésta no era capaz de 

satisfacer, la protección extramuros estaba directamente orientada a defender la 

independencia de la familia al favorecer la integración social de sus individuos” 

(Ponce de León, 2011, p. 310). 

Esta alternativa extramuros, que hasta fines del siglo XIX se mantuvo como propia de la 

acción caritativa de las clases altas en estrecho vínculo con las jerarquías eclesiásticas, 

comienza a profesionalizarse, secularizarse y actuar en sinergia con los saberes científicos 

higienistas que controlaban ya la beneficencia intramuros. Aquí se consolida la efectiva 

gubernamentalización de la pobreza , mediante la práctica de las visitadoras sociales 

(Illanes, 2007; Ponce de León, 2011). 

3.2.4 El reconocimiento oligárquico de la población 
Como hemos revisado, durante el siglo XIX hubo un lento proceso de involucramiento de las 

elites respecto de las condiciones de vida (y muerte) de la mayoría poblacional de Chile. 

Durante este periodo, regulado por la constitución portaliana de 1833, aproximadamente 

un 10% de la población podía participar políticamente. El requisito era ser varón, propietario 

o con ingresos muy por sobre la media, entre otros criterios de exclusión. De este 10% los 

artesanos, una suerte de empresarios populares, siempre fueron minoría, por lo que 

utilizaban la violencia callejera como forma de levantar demandas. En una situación peor 

“se hallaron los peones-gañanes, los cocineros, cocheros, sirvientes domésticos, 

soldados, suboficiales, religiosos, etc., y todas las mujeres. Para todos ellos no existía 

el espacio público sino, sólo, el espacio privado. Ni había para ellos -en sentido 

representativo- Estado ni discurso identificatorio de Nación […] Para ellos la política 

y el Estado eran poderes ajenos invadiendo o tiranizando el mundo de sus vidas” 

(Salazar & Pinto, 1999, p. 91). 

Esta situación se sostenía debido a que el Estado portaliano nunca buscó una real 

integración social desde dentro, sino que se basó en integrar al país hacia afuera, hacia el 

mercado global. Las únicas políticas internas eran de filantropía o caridad, donde lideraba 

la iglesia católica (Salazar & Pinto, 1999). 

 En los amplios territorios excluidos por la política institucional, el bajo pueblo fue 

generando su propia red de asociaciones, de participación y discusión, de bandidaje y de 

fiesta. Las chinganas, espacios domésticos con vocación pública regentados por mujeres, 

eran el espacio físico privilegiado de encuentro, disputa y conversación: 

“La exclusión política del 90 por ciento de los chilenos desembocó en la asociatividad 

privada. A todo nivel, de toda forma, dentro o al margen de la ley. Al punto que, hacia 

1890, las élites dirigentes percibieron que, a sus pies, ese 90 por ciento se agitaba 

inquieto, como un gigante en despertar. La ‘privacidad’ desenfundaba su propia 

historia, y la insinuaba sobre la mesa. Era el ‘convidado de piedra’: la sociedad civil. Y 

ya no fue posible ignorarla” (Salazar & Pinto, 1999, p. 92). 

Esta sociedad civil maduró en contra del Estado, adoptando diversas formas, en diferentes 

organizaciones y redes de base. Mutuales de obreros y mujeres trabajadoras, las 

organizaciones de caridad, clubes sociales y políticos, sociedades literarias, gremios 

patronales, entre otras. Pero también se conformaron partidos políticos cuya base no era 

oligárquica sino «societal»: el partido radical y el partido demócrata (Salazar & Pinto, 1999). 

Esta amplia diversidad de movimientos, tanto de raigambre obrera como de la incipiente 
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clase media profesional, fueron presionando desde fines del siglo XIX hasta el primer cuarto 

del siglo XX por una modificación profunda en el modelo de producción chileno. Esto no era 

antojadizo, sino que se basaba en las paupérrimas condiciones materiales y económicas de 

la amplia mayoría de la población. Desde sus orígenes mutualistas, el movimiento obrero 

fue incorporando aprendizajes propios y sumando saberes importados, generado espacios 

de representación y una creciente proletarización de sus demandas (Illanes, 2007; Salazar & 

Pinto, 1999). 

 Ante esta situación, que para las elites representaba un peligro creciente, 

reaccionaron mediante un ejercicio de gobernabilidad: se universalizó el voto para los 

hombres mayores de 18 años y se domesticó el movimiento social en un movimiento de 

masas, con un sistema liberal de representación como rejilla de contención. Este proyecto 

culminaría con la constitución de 1925 (Salazar & Pinto, 1999). En este contexto surgieron 

una serie de instituciones sociales encargadas de disciplinar a los nuevos votantes: 

“la Iglesia Católica, cuyo trabajo asistencial databa del período colonial y su acción 

civil desde la encíclica Rerum Novarum; el Ejército, cuya acción educadora sobre los 

rotos se legitimó después de la Guerra del Pacífico y se tornó implacable con las 

masacres del ciclo 1890-1907; la Escuela, que a las disciplinas moralizantes del siglo 

XIX añadió, con la inspiración de Darío Salas y el poder del Estado Docente, las 

disciplinas de la Ley, la Constitución y el seguimiento a la clase política; los caciques 

electorales, dispuestos a pagar dinero y empanadas para obtener el voto de los más 

pobres y hambrientos; los Partidos Políticos que, mientras más se ampliaba el 

sufragio, más necesitaban planificar (ideológicamente o por otros medios) la 

conquista, compra o seducción de los votos ciudadanos, etc.” (Salazar & Pinto, 1999, 

pp. 95-96). 

Como parte importante de este proceso de reconocimiento, incorporación y cooptación, es 

que en Chile comienzan a perfilarse las políticas sociales, encarnadas en mujeres que 

transmitían los mensajes civilizatorios de la modernidad: las visitadoras sociales. Sin 

embargo, todavía quedaba camino por recorrer desde el fin de la guerra civil de 1891 hasta 

la efectiva institucionalización del servicio social en Chile. 

3.2.5 Profundización y profesionalización de la lógica filantrópica 
Saliendo de la guerra civil de 1891, Chile mantenía preocupantes cifras de mortalidad 

infantil, problema que no pudo ser subsanado durante todo el siglo XIX, ni bajo la lógica de 

beneficencia intramuros ni tampoco con la caridad extramuros. Es así como “Santiago de 

Chile se convertía en la ciudad con mayor mortalidad infantil del mundo (502 x 1000 en 1900), 

hacia 1906 la mortalidad infantil general alcanzaba la cifra de 327 x 1000, nuestro récord 

mundial” (Illanes, 2007, p. 41). Esta realidad contrastaba con la jactanciosa postura 

internacional de Chile, en términos de estabilidad institucional y enriquecimiento, 

sostenido en la incorporación territorial de los ricos yacimientos del norte y los fértiles 

campos de la Araucanía. Este crecimiento, que no se tradujo en un progreso interno 

coherente, era deseado y bien evaluado por la clase dirigente que triunfó en el conflicto 

bélico interno. Primaba la economía extractivista, con una alta participación de inversores 

ingleses, mientras la economía interna seguía circunscrita a la subsistencia, en directa 

continuidad con el siglo XIX, manteniéndose así hasta la década de 1930 (Arellano, 1985). 

 Las paupérrimas condiciones de vida de las amplias masas populares, marcadas por 

el hacinamiento y la insalubridad, la desarticulación de los núcleos familiares por la 
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constante necesidad de movilidad para encontrar trabajo, malnutrición y altas tasas de 

mortalidad y morbilidad (especialmente durante la niñez) eran problemas permanentes 

para la mayor parte de la población. En el tránsito del siglo XIX al XX estas condiciones dejan 

de ser vistas como «naturales» y comienzan a emerger como un problema específico, con el 

nombre de «cuestión social»: 

“El ‘cuerpo popular’ se va haciendo progresivamente visible. La miseria de 

conventillos, la mortalidad infantil y popular, las malas condiciones de vida del 

pueblo, pasarán a constituir claves de un lenguaje de época, portador de los signos 

de los nuevos tiempos y de una voluntad de cambio social” (Illanes, 2007, p. 43). 

Recapitulando lo presentado en los apartados anteriores, en Chile, desde la época colonial, 

los pobres fueron atendidos, recluidos y formados por organizaciones no-estatales, en 

particular la iglesia y sus laicos, de forma más o menos estable hasta bien entrado el siglo 

XIX. El Estado, por su parte, comienza a definir durante el siglo XIX su triple campo de 

intervención social: i.- fijando normas legales y prácticas disciplinares para promover la 

formación de diferentes núcleos de desarrollo capitalista; ii.- creando un sistema de 

instrucción fiscal; iii.- interviniendo sobre las condiciones de vida de los pobres. Este último 

punto es de especial interés, ya que 

“desde el punto de vista ‘corporal’, competía también al Estado y sus aparatos 

locales municipales la llamada ‘política de poblaciones’ destinada al resguardo de la 

higiene pública urbana, así como a la mantención del ‘médico de ciudad’ y de algunos 

dispensarios, encargados de suministrar una atención mínima de salud-para-pobres 

urbana. Funciones vinculadas al proyecto de ‘desarrollo’ de una nación que se perfila 

como ‘moderna’, en tanto busca reglamentar y potenciar sus factores humanos 

productivos a nivel nacional. Esto, mientras a la iglesia se le sigue encargando, en 

materia de política corporal, el cuidado de los factores humanos dañados o ‘en 

desuso’” (Illanes, 2007, p. 45). 

Es sólo en el siglo XX cuando el Estado comienza efectivamente a gubernamentalizarse y 

producir mecanismos de seguridad para generar una población productiva, lo que modifica 

la relación tradicional entre iglesia y Estado en lo referente a política social. Principalmente 

a partir del conocimiento médico, se genera un nuevo sustento ideológico y práctico para la 

intervención social. El caso paradigmático, dada su magnitud y relevancia, fue la mortalidad 

infantil. En torno a este problema social se comenzó a generar el conocimiento biológico-

demográfico necesario para perfilar el nuevo accionar: 

“Esto, especialmente considerando el hecho de que, según las nuevas tendencias de 

la teoría económica liberal, el concepto de ‘riqueza de las naciones’ no descansaba 

ya solo en los recursos materiales explotables y comerciales, sino básicamente, en 

sus recursos demográficos” (Illanes, 2007, p. 46). 

Fue la Higiene, como ciencia y conocimiento médico, el saber que generó un cambio radical 

respecto de la consideración de los problemas del «cuerpo popular», pasando desde los 

cuidados caritativos como preparación para la muerte, hacia acciones efectivas para 

asegurar la sobrevivencia.  

 Fundamental en la aceptación de este giro fue la epidemia del cólera, ya que los 

vómitos y diarreas constantes que producía hacían explícitas las condiciones de vida de 

muchos pobres, que se manifestaban a la vista general durante el traslado a hospitales u 
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hospicios: “De este modo, el cólera impuso una alternativa nueva y bastante revolucionaria, 

respecto del concepto tradicional que se manejaba en la salud urbana en cuanto a 

tratamiento de los cuerpos pobres infectados: la atención a  domicilio” (Illanes, 2007, p. 49). 

Apoyada en los saberes generados por las asociaciones laicas cristianas y reconociendo la 

necesidad de «ir» hacia los pobres, en 1887 se funda la Comisión Médica, organización que 

institucionalizaba la idea de visita domiciliaria (Illanes, 2007; Ponce de León, 2011). 

 En este momento, el saber médico posiciona que la enfermedad y la mortalidad 

infantil no pueden achacarse únicamente a las características individuales de las personas 

pobres, sino que el contexto resulta fundamental. Las condiciones de vivienda y habitación 

del bajo pueblo son señaladas como ejes cruciales para la expansión de epidemias, así como 

factores explicativos de la dificultad para sobrevivir. Esto implica, epistemológicamente, 

que la responsabilización ya no recae sobre la ignorancia o inferioridad de los pobres, sino 

en las condiciones habitacionales provistas por los propietarios o rentistas. Desde la 

Higiene se busca incidir en la legislación, para así asegurar condiciones de vida «civilizadas» 

para todo el cuerpo social, lo que culmina con la promulgación en 1906 de la ley n° 1.838 de 

Habitaciones para Obreros, consignada como la primera ley social en Chile (Illanes, 2007; 

Ponce de León, 2011).  

Al alero de este movimiento, se generó una Comisión Directiva del Servicio Sanitario 

del Cólera, cuya influencia se dejó sentir por todo el territorio chileno, a la vez que “produjo 

una verdadera ‘funcionarización’ de numeroso personal médico puesto bajo esta Dirección 

Superior, con sueldos fijos y servicios y obligaciones pre/establecidas, entre ellas, las de 

rendir informe sobre las condiciones sanitarias de todas las localidades donde les tocase 

actuar” (Illanes, 2007, pp. 52-53). Con estos procesos, se comenzaba a generar un 

conocimiento científico sobre la calidad de vida de la población.  

 El saber científico entregaba ahora el proyecto y el discurso para una nueva figura 

de Estado chileno que, en su momento, buscó encarnar el derrotado gobierno del presidente 

Balmaceda (1887-1891). La derrota militar en la guerra civil circunscribió el accionar 

higienista fuera del Estado, ya que el Leviatán se abocó únicamente a su función liberal de 

primacía económica. Esta divergencia produjo 

“un nuevo Estado fundado ‘fuera del Estado’, de carácter civil-científico, protector 

del cuerpo dañado y de la vida amenazada de la nación. Este estado protector se 

configura a partir de un conocimiento y un diagnóstico determinado, científico del 

país, que se interroga acerca de la enfermedad de su cuerpo que, a pesar de tener 

todas las condiciones para ser sano, enfermaba y moría” (Illanes, 2007, p. 54). 

En otras palabras, la gubernamentalización de la pobreza en Chile continuó siendo una 

labor privada y no estatal, ya no de las asociaciones laicas ni de las congregaciones, sino 

desde el saber biomédico. Entonces, si bien el Estado post guerra civil abandonó a la gran 

mayoría de la población frente a la enfermedad, la Sociedad Médica intentó generar un 

nuevo patriotismo, basado en el respeto de todas las vidas: 

“desde el reconocimiento del cuerpo y de su enfermedad y desorden biológico se 

formula el nuevo discurso de la moral y la disciplina. Este re/disciplinamiento ya no 

se hace desde la razón y cultura ilustrada; el re-disciplinamiento se deberá sustentar 

en una nueva ciencia a la que se le confiere carácter ‘social’: la higiene, que instalará 
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la ritualidad de lo limpio, de lo sano, de lo moral en vista de la conservación de la 

vida” (Illanes, 2007, p. 57). 

Finalizando el siglo XIX en Chile, la población urbana ya supera a la población rural, mientras 

que la anexión de los territorios conquistados militarmente prometía nuevas formas de 

explotación de recursos naturales; por otro lado, comienzan a cuestionarse las formas 

tradicionales de relación tipo «señorial», aumenta la alfabetización y la circulación y debate 

de ideas. En este contexto, de forma incipiente comienza la articulación de un movimiento 

de trabajadores, que engarza con las sociedades de socorros mutuos artesanales y deriva 

hacia formas ideológicas propias (Illanes, 2007; Salazar & Pinto, 1999). Estas organizaciones 

obreras produjeron respuestas propias frente a la peste del cólera, generando 

demostraciones de «gobierno popular», masificando las medidas sanitarias y articulándose 

con científicos para que expusieran sus planteamientos (Illanes, 2007). 

 Un hito central en este proceso de organización popular se produce con la fundación 

en 1887 del partido demócrata, el que aglutina a artesanos, obreros y algunos sectores de la 

clase media. Con este partido como eje articulador, 

“Proletarios y artesanos, convertidos cada vez más en obreros, van consolidando sus 

asociaciones, algunas de las cuales tienden no solo a combinar el socorro mutuo con 

las reivindicaciones de clase, sino que también a romper la prescindencia política 

partidaria que históricamente se les había impuesto. Es decir, a medida que se perdía 

la autonomía laboral, se buscaba la autonomía social, ideológica y política. De este 

modo, el período que se abre con la década de 1880 estará marcado por un doble 

fenómeno: el reforzamiento de la organización social y una opción política clasista” 

(Illanes, 2007, p. 61). 

Con las condiciones alcanzadas por el movimiento obrero a finales del siglo XIX, éstos ya no 

serían únicamente receptores pasivos de iniciativas caritativas de la élite, sino que generan 

sus propios mecanismos de respuesta, cuidado y activas demandas hacia la 

institucionalidad.  

 Durante la guerra civil de 1891, el partido demócrata fue desarticulado. Además, las 

condiciones económicas postguerra eran pésimas, con falta de bienes de consumo, falta de 

trabajo y presupuestos fiscales debilitados (Illanes, 2007). En este difícil contexto se refunda 

el partido demócrata, con un proyecto e ideario definido: 

“Desde el punto de vista de su proyecto económico y laboral, grupos importantes de 

sectores populares chilenos de fines de siglo y principios del XX, no son solo 

ilustrados, sino también modernos, es decir, valoran la categoría ‘trabajo’ como el 

eje del progreso de las naciones y, por lo mismo, se saben encarnando esa clave de 

modernidad que fundaba la utopía civilizatoria de occidente. Su proyecto abarcaba 

tanto el desarrollo de su actividad económica independiente, como su constitución 

en una clase trabajadora industrial que le asegurase un salario y un progresivo 

bienestar, en tanto legítima clase trabajadora de la nación. De ahí sus reiteradas 

demandas de protección a la industria nacional y de impedir la inmigración. La 

demanda de trabajo se constituye en su proyecto identitario por excelencia que les 

hacía rechazar toda otra forma de paliativos caritativos” (Illanes, 2007, p. 67). 

Los pobres del cambio de siglo ya no solo mendigaban ni esperaban la caridad de las clases 

acomodadas, sino que tenían un proyecto de clase con el cual cambiar de raíz sus 
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condiciones de vida. La situación estructural en la posguerra civil generó una 

transformación relevante en las relaciones de producción, toda vez que se incorporó a 

amplias masas populares a un proceso incipiente de proletarización, aunque excluidas de 

los beneficios materiales. De ahí la necesidad de organización y lucha para el 

establecimiento de derechos y condiciones mínimas de bienestar (Illanes, 2007). 

 Por su parte, la iglesia católica vivía un proceso de modernización, lo que conllevó 

un cambio en la forma de relacionarse con sus feligreses y la población en general. Sobre la 

base de las innovadoras formas de relación extramuros, el modelo impulsado por la 

sociedad de San Vicente de Paul se transforma en la norma de la acción católica: 

“La historia contemporánea del siglo XX amanecía, a los ojos de los interesados en la 

conservación, anunciando la solución del conflicto social capital de la modernidad 

urbana a través de un concepto y práctica de intervención, ejercida tanto desde la 

iglesia como desde la autoridad gubernativa (dos pilares del orden social), para 

restablecer el ‘orden dicotómico de la sociedad’. Esta intervención se había de 

ejercer sobre la base de la simpatía, la fidelidad y la sociabilidad entre el arriba y el 

abajo. Recursos mediadores bastante íntimos desde el punto de vista moderno, pero 

quizás bastante efectivos a la hora de la necesidad de restablecer fidelidades pre-

modernas entre elites y pueblo, destinadas a la modernidad” (Illanes, 2007, p. 86). 

La iglesia crea un diario oficial y abre decenas de escuelas. En 1894 se funda el Centro 

Cristiano, que crea y administra distintos «patronatos». Estos eran instituciones que se 

instalaban en los espacios de habitación y trabajo popular, se realizaba instrucción 

(primaria y religiosa) y se formaba a jóvenes en oficios. Su misión era contrarrestar el avance 

del socialismo y anarquismo entre los sectores populares: 

“Es decir, se esperaba que el Patronato fuese la institución por excelencia de la 

didáctica del orden institucional y disciplinario entre el mundo popular y de la 

militancia católica de los jóvenes de la sociedad en función de la captación de los 

obreros para instruirles en este sentido. En su seno se debían, pues, enlazar ambas 

clases en torno al reaprendizaje obrero de las leyes del orden social tradicional” 

(Illanes, 2007, p. 93). 

En suma, diferentes estamentos de la sociedad civil integran en su quehacer el afán por el 

mejoramiento de las condiciones de salud y vida de los pobres del país, con especial énfasis 

en la sobrevivencia de los infantes. Se incorporan elementos innovadores, que muestran 

una fuerte continuidad entre la caridad activa del siglo XIX y las prácticas de organización 

contra la pobreza del siglo XX (Illanes, 2007; Ponce de León, 2011). Los sectores intelectuales, 

el movimiento obrero y la iglesia católica, buscan incidir sobre la gran masa de la población, 

intentando, a la vez que mejorar sus condiciones de vida, convencerlos de que la opción 

ideológica que representan impactará de forma positiva en su futuro. De todas maneras, el 

saber científico termina actuando como aglutinador, y genera la síntesis necesaria para 

producir un proyecto estatal nuevo, que incorpora la asistencia en el corazón mismo de su 

quehacer (Illanes, 2007). 

3.2.6 Puericultura como saber e intervención biopolítica 
El saber científico se legitima rápidamente debido a que buscaba subsanar una 

problemática profunda y extendida en Chile: la mortalidad infantil. Salvaguardar la vida de 

los niños y las niñas se entendía como parte fundamental de la construcción de una «patria 
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civilizada», de ahí que “La política social y laboral comienza interviniendo sobre los cuerpos 

de niños de pueblo” (Illanes, 2007, p. 111). Para llegar a estos niños y niñas, uno de los giros 

de la época pasó por dejar de separarles de sus madres y, por el contrario, apostar al 

fortalecimiento del binomio madre-niño. La madre popular se erige como el «puente» entre 

los niños y niñas y la política asistencial.  

 En la senda de las intervenciones antes revisadas, las mujeres continuaron siendo 

las principales encargadas de esta labor. En los primeros años del 1900, las señoras de clase 

alta sostenían el vínculo con las madres populares, aunque ahora eran secundadas por 

matronas. Estas eran profesionales de la salud, formadas en la nueva ciencia, la 

puericultura, que prometía devolver la salud y el vigor a la infancia chilena. Todas estas 

mujeres constituyeron verdaderos 

“Eslabones femeninos, tanto la madre-niño, como las mujeres-señoras, [que] habían 

de ser disciplinados en su nueva misión. Este disciplinamiento se haría sobre la base 

de una moderna ciencia, rama de la Pediatría, que tenía algunas pocas décadas de 

formulación: la Puericultura o ciencia de la crianza. Ella establecía una serie de 

prescripciones destinadas a favorecer la salud del niño en su primera infancia y cuyo 

lenguaje estaba dirigido a la divulgación masiva entre el pueblo. La ciencia salía al 

encuentro de la sociedad dañada por el desorden biológico causado por la 

civilización del trabajo, para restablecer un nuevo orden social laboral a futuro” 

(Illanes, 2007, p. 112). 

La base de esta incipiente política social estaba apoyada fundamentalmente en el cuerpo 

de señoras: 

“verdaderas militantes de la institución, las que actuarían de intermediarias entre 

ésta y las madres populares, supervigilando la acción del consultorio en la propia 

intimidad de aquellos hogares. La estrecha vigilancia de la mama, del biberón y de la 

crianza en general, por intermedio de las señoras visitadoras, modernizará la caridad 

así como se ha modernizado el concepto cultural del cuerpo del pueblo” (Illanes, 

2007, p. 119). 

Para inicios del siglo XX, las señoras jugaban un papel cada vez más importante en las 

instituciones de beneficencia y caridad. Las comisiones de señoras se popularizaron, 

involucradas con las nuevas instituciones creadas para intervenir sobre niños y niñas 

populares. Entre estas se contaba al Patronato de la Infancia (1900), la Sociedad de las 

Creches (1903) y las Cunas de San José (1903), en las que se entremezclaban los saberes 

modernos y científicos, pero también permanecía intacta la lógica de la beneficencia 

intramuros y la separación de la madre trabajadora respecto de sus hijos o hijas (Illanes, 

2007).  

 Entonces, si bien nuevos criterios estaban permeando la relación establecida entre 

las elites y la población pobre, todavía no se hegemonizaba un formato científico que 

determinara la forma de esta relación. Solo con la inauguración del Instituto de Puericultura 

en 1906 se genera una institución que adopta un carácter netamente científico en el 

abordaje de la primera infancia, reconociendo de forma explícita como objetos de su acción 

al par madre-hijo: 

“[El] Instituto se organizó sobre la base de una intervención científica sobre el 

cuerpo del niño de la patria en diferentes fases: a) atrajo a las mujeres populares a 
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un seguimiento preventivo gratuito durante todos los meses de su embarazo; b) esto 

les daba derecho a ser atendidas, también gratuitamente y en sus domicilios, por 

matronas y médicos del servicio al momento del parto; c) en los días siguientes del 

parto recibía la mujer popular visita diaria de su matrona para ver el desarrollo 

normal de su mejoría, de la de su niño y del resto de sus hijos; d) la madre y el recién 

nacido seguiría posteriormente recibiendo atención de control sano en el Instituto, 

proporcionándosele leche esterilizada en caso de ser necesario, atención médica y 

medicamentos; e) el seguimiento de la salud del niño se prolongaría por un año” 

(Illanes, 2007, pp. 122-123). 

Lo revolucionario de este enfoque venía dado por la visita a domicilio que realizaban las 

matronas, las que eran contratadas por el instituto. Se replicaba el «modus operandi» de la 

caridad extramuros, pero ahora sustentando en conceptos y saberes científicos, así como 

en un cuerpo profesional encargado de la visita. El instituto de puericultura tomaba como 

objeto de su intervención a la mujer embarazada y parturienta, extendiendo su supervisión 

hasta después de producido el parto. Las matronas buscaban, 

“a través de la visitación, ‘conocer las condiciones de vida’ de la enferma, con el fin 

de evitar que familias que pudiesen pagar estuviesen aprovechando el servicio, así 

como también saber si la miseria pudiese hacer imposible un parto en condiciones 

apropiadas” (Illanes, 2007, p. 124). 

Conociendo el contexto donde vivía la mujer-madre, se buscaba asegurar la sobrevivencia 

de la criatura y subsanar la endémica problemática de la mortalidad infantil. Además, se 

ejerce control sobre la real necesidad de las «beneficiarias». El instituto de puericultura 

corresponde a una de las primeras figuras del Estado asistencial en Chile, cumpliendo el rol 

de «padre» que protege a los niños, vigilando el hogar completo de la mujer embarazada 

desde los primeros meses de gravidez (Illanes, 2007). 

 Es relevante el carácter voluntario del acercamiento de las madres populares hacia 

el instituto, lo que implica una comprensión de esta población de la relevancia de la 

intervención, buscándola activamente y permitiendo el ingreso al hogar de los agentes del 

instituto. Esto marca una clara diferencia con las relaciones de beneficencia establecidas 

con anterioridad entre Estado y población pobre. A través del contacto y cuidado de niños y 

niñas populares, el Estado contribuía a la reproducción de la fuerza de trabajo a la vez que 

calmaba los ánimos de la «familia obrera», buscando producir un infante agradecido de la 

sociedad y sus instituciones, menos proclive a romper el orden establecido. La visión estatal 

del cuidado de la embarazada y su criatura, se basaba en la idea de que era una «inversión», 

a corto y largo plazo, para la «salvación social» (Illanes, 2007). Este consenso produjo 

instituciones fuertes y legitimadas, en las cuales se medía físicamente la capacidad de las 

mujeres, lo que fue demostrando estadísticamente las diferencias entre clases sociales. Este 

saber permitió asegurar que la madre obrera, dadas sus condiciones de salud, no podía ser 

la madre ideal y reposada que sí lograban las clases acomodadas, por lo que pronto se 

extendieron las Gotas de Leche como consultorios en donde se entregaba sustento artificial 

para los niños y niñas cuyas madres no pudiesen amamantarles adecuadamente.  

 Por el lado del movimiento obrero-popular, existían solamente dos organizaciones 

femeninas de corte socialista: el Centro Belén de Zárraga en Iquique y El Despertar de la 

Mujer en Valparaíso. En pugna con el discurso de la claridad eclesial, el movimiento obrero 
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(masculino) busca aliarse con las mujeres populares, aunque replicando la lógica 

paternalista. Así,  

“la conquista de la mujer para la clase obrera y su ilustración tenía otra significación 

trascendente a ojos de los dirigentes obreros: la posibilidad de cambio educacional 

de la sociedad en su conjunto. Ella no era solo mujer, sino madre y por lo tanto, capaz 

de gestar una transformación de la visión de mundo del hijo del obrero, desde la 

abyección y servilismo hacia la emancipación de su conciencia” (Illanes, 2007, p. 162). 

Este proceso toma especial importancia en la época post primera guerra mundial, en donde 

se genera una fuerte solidaridad intergremial en la clase obrera chilena, para enfrentar las 

pésimas condiciones laborales y de vida que enfrentaban las masas populares. Esto tiene su 

respuesta en la generación de la patronal inter-empresa, por parte de los dueños del capital. 

A partir de 1918, impulsado por el triunfo de la Revolución Rusa, la Federación Obrera de 

Chile (FOCH) logra un rol relevante en la articulación de diferentes orgánicas obreras. En 

paralelo, la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, surgida al alero de la FOCH, logra 

convocar a amplios sectores de la sociedad en un contexto de carestía generalizada. Esta 

organización, para asegurar la sobrevivencia del pueblo como misión nacional, llegó incluso 

a levantar un proyecto de ley ante el Congreso nacional. Este fue un  

“importante documento que nos muestra la voluntad y capacidad de gobernabilidad 

política y nacional del movimiento popular civil organizado y su capacidad de 

situarse en una posición de poder a partir de la defensa vital, corporal y básica del 

derecho a la vida del pueblo soberano. Una nueva categoría política se está, así, 

proponiendo para la refundación nacional: la relación entre soberanía y vida 

biológica, factores ambos inseparables del concepto de ciudadanía” (Illanes, 2007, p. 

175). 

La respuesta inicial desde el Estado fue el silencio ante las demandas y la protección militar 

de los industriales. Sin embargo, la perseverancia y constancia de la movilización popular 

alcanzan importantes hitos: en primer lugar, constituirse como un actor político capaz de 

interpelar directamente a las elites gobernantes; en segunda instancia, logran forzar la 

reacción estatal a las demandas ya no solo a través de la represión, sino con la conformación 

de leyes laborales y oficinas de mediación laboral; finalmente, se configura un movimiento 

socialista de carácter revolucionario, aunque fragmentado entre quienes apuestan por la 

vía institucional y quienes lo hacen mediante la vía insurreccional (Illanes, 2007). 

3.2.7 Gotas de leche 
Es importante destacar lo conflictivo de este periodo, así como la creciente organización 

popular. Esto porque las elites gobernantes reaccionaron mediante la modernización de las 

instituciones para penetrar en los sectores empobrecidos y así neutralizar la base del 

conflicto social, siempre moviéndose en la continuidad del acuerdo entre iglesia, 

beneficencia, médicos y señoras (Illanes, 2007). Dentro de este marco, las Gotas de Leche 

surgen como instituciones con un rol central. Siendo una idea importada de Europa, la 

primera versión chilena se funda en San Bernardo en 1911. Esta institución entrega leche a 

aquellos lactantes que no podían beber del pecho materno, ya sea por ausencia de la madre 

debido a deberes laborales, o bien por la incapacidad materna de producir leche a raíz de las 

malas condiciones de vida (Illanes, 2007). La instauración de las Gotas de Leche implica un 

cambio en el abordaje estatal del problema poblacional en Chile, ya que ahora se busca 

asegurar la supervivencia de los connacionales y no apostar todo a la inmigración. 
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 Las Gotas de Leche contaron con subvenciones estatales directas para asegurar su 

correcto funcionamiento, entendiendo que 

“el objetivo fundamental de la Gota de Leche trataba de volver a unir la mama al crío. 

Es decir, restablecer la célula rota de la sociedad. Lo hace instando a la madre a que 

lo amamante y, si no puede ‘por la fuerza de las cosas’, la Gota, a través de la entrega 

de mamaderas, se constituirá en un pecho sustitutivo. Por otra parte, el objetivo es 

sociológico: a través de la reconstitución de este binomio, se busca poder reordenar 

la sociedad desde la célula primaria, madre-hijo, a través de una intervención 

institucional de vasto alcance en occidente” (Illanes, 2007, p. 138). 

En un inicio, la primer Gota de Leche fue regentada por monjas, pero prontamente pasó a 

ser un servicio administrado por empleadas remuneradas, supervisadas por señoras. El 

éxito de este modelo fue tal, que para la primera década del siglo XX estaba reemplazando 

a los antiguos dispensarios de medicinas. En Santiago se fundan varias Gotas, así como en 

Valparaíso, Viña del Mar, San Felipe, Chillán, Iquique, Valdivia, Rengo, San Fernando, 

Rancagua, Concepción y Los Ángeles (Illanes, 2007). 

 Cada una de estas Gotas de Leche era, en principio, independiente, fruto de la 

adaptación particular de cada una de estas urbes a la idea compartida de asegurar la 

supervivencia de niños y niñas populares. Así, la forma de administrarlas también variaba, 

pero todas compartían algunas características fundamentales que las diferenciaron de 

otras organizaciones de beneficencia de la época: las mujeres contaban con una importante 

cuota de poder en las distintas Gotas, así como la visita domiciliaria era el eje crucial de 

acción. Cuando la visita era imposible, ya fuese por la falta de personal o la incapacidad de 

localizar la habitación de las mujeres pobres, aunque también para sostener la relación en 

el tiempo con estas madres populares, se generalizó la estrategia de entregar premios a 

quienes asistían a la Gota y seguían las directrices entregadas por la institución (Illanes, 

2007). Los premios estimulaban la alimentación por lactancia o bien los suplementos 

alimenticios que entregaba la Gota, así como el mantenimiento de la higiene y el orden al 

interior del hogar. Pero lo realmente importante era dar continuidad a la relación madre-

hijo. 

 A través de la visita, las señoras de elite fueron la avanzada hacia el mundo popular, 

prefigurando las Comisiones de Señoras al arquetipo social de asistencia que perdura en 

Chile hasta hoy. A inicios del siglo XX, persistía la idea de que la visitación de la señora a la 

mujer popular restablecía los lazos tradicionales del sistema de patronaje colonial. Es así 

como el rostro femenino de la intervención buscaba retomar la confianza de los pobres en 

sus patrones, en donde 

“las señoras son las enviadas por los señores a caminar el barro de la realidad, a 

acercarse al territorio del reprimido por el señor y por el guerrero, a llevar el rostro 

amable del poder a los barrios desconocidos, misteriosos, peligrosos de la miseria” 

(Illanes, 2007, p. 184). 

El rol de vigilante a domicilio, ejecutado en exclusiva por las mujeres de clase alta en sus 

comienzos, poco a poco se fue tiñendo del saber biomédico para trasladarlo hasta la 

habitación popular. Las señoras que visitaban a las familias pobres entregaban 

conocimientos referentes a la higiene y el cuidado del embarazo y los hijos, fomentaban la 

lactancia materna y supervisaban la artificial, entregaban los frascos de leche esterilizada. 
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Educaban, pero también vigilaban y sancionaban las conductas consideradas como 

incorrectas. Para Illanes, “Las damas son las mediadoras modernas, enlazan el científico con 

el pueblo y viceversa, otorgándole a ambos el conocimiento y las [sic]46 que transforman la 

realidad a través del resguardo social de dichos conocimientos” (2007, p. 196). Estas señoras 

visitadoras terminan siendo pieza fundamental en la construcción de un nuevo orden 

cultural, basado en los preceptos científicos inculcados al pueblo. Cuando la señora ingresa 

a lo privado-popular, la biopolítica ingresa con ella, introduciendo su material y su saber 

(Illanes, 2007). 

 Sólo en este momento se cimentan las bases para la gubernamentalización de la 

pobreza por parte del Estado chileno. Este proceso comienza desde fuera del Estado, pero 

termina institucionalizando una nueva relación entre el Leviatán y el grueso de la población 

chilena: 

“De modo que si bien algunos sectores profesionales emprenderán la lucha social a 

través de diversos proyectos de reforma dirigidos a producir una incorporación 

progresiva del pueblo a la nación -por ejemplo, a través de la educación y de la 

legislación laboral, reformas que no aplicarán hasta la década de 1920-, percibimos 

que la vía inmediata de gobernabilidad sobre el pueblo se implementará a través del 

proyecto bio-político, que se hará sobre la base de una combinación de elementos 

pre-modernos (filantrópicos) y modernos (científicos), que darán por resultado un 

‘gobierno de lo social’ centrado en políticas asistencialistas dirigidas al pueblo” 

(Illanes, 2007, p. 113). 

En este periodo se produce el consenso en torno a la necesidad de abordar directamente las 

condiciones de vida de la población pobre para asegurar su sobrevivencia. A pesar de la 

incorporación de formas de intervención modernas y saberes biomédicos, la cuestión social 

termina siendo más poderosa que los intentos de las elites de subsanar sus consecuencias. 

Esta realidad lleva a los directores del Patronato de la infancia a convocar, en 1912, al Primer 

Congreso Nacional de Protección a la Infancia. En esta instancia participaron todas las 

instituciones, ya sean estatales, civiles, municipales o privadas, que se dedicaban a intentar 

proteger a este sector de la población. Se buscaba intercambiar experiencias y generar una 

coordinación nacional de acciones (Illanes, 2007). En este congreso se validan la medición y 

la estadística como las principales herramientas para generar prácticas coherentes para 

abordar la mortalidad infantil, instituyéndola como una verdad cuantificable y 

demostrable: “En lo sustancial, el Congreso buscaba sustentar la asistencialidad corporal 

popular sobre criterios modernos de coordinación y unión de los esfuerzos, superando las 

estériles competencias entre instituciones privadas y públicas, religiosas y laicas” (Illanes, 

2007, p. 142). Es un importante ejercicio de unión de sectores políticos, religiosos y 

científicos, que prefigura la futura forma «asistencial» del Estado de Chile 47 . Como 

 
 

46 Palabra ausente en el original. Intuyo que correspondería incluir «ideas» o bien «herramientas». 
47  El Estado asistencial que menciona Illanes es el mismo que Ponce de León llamaba Estado de 
Bienestar, o que durante el capítulo 2 se denominó aquí Estado desarrollista. Su presencia histórica 
se circunscribe a los años de vigencia de la constitución de 1925, es decir, hasta el año 1979. De todas 
maneras, con el golpe de Estado de 1973, en la práctica ya se suspende su validez. Rojas (2019) vuelve 
a utilizar la denominación «Estado asistencial», pero refiriéndose al Estado contemporáneo cuyas 
políticas públicas dirigidas a la extrema pobreza retoman los fundamentos básicos del 
asistencialismo. 
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consecuencia deseada de esta nueva forma de entender la vida y muerte de los pobres, 

estaba que “la política de salud corporal tendería nuevos ‘lazos’ entre el pueblo y la clase 

dirigente, neutralizando el conflicto social” (Illanes, 2007, p. 146). Esto se logaría con la 

intervención de las clases dirigentes con una voluntad y fines bien establecidos. 

 Llegado el año 1919, las Gotas de Leche son quienes convocan y organizan un 

congreso propio, en donde compartir experiencias, aunar criterios y mejorar la intervención 

eran los objetivos (Illanes, 2007). Este congreso es importante porque consolida la épica del 

nuevo nacionalismo, consistente en una política interna de población y producción, con una 

intervención estatal modernizadora para la protección de la «raza chilena». Aquí se termina 

de hegemonizar la idea de que  

“la reforma civil del siglo XX en Chile se haría posible desde la confluencia de la 

tradición-modernidad como una conjunción inseparable. Esta confluencia 

preparaba a las clases dirigentes hacia el cumplimiento de una ‘misión’, antigua y 

nueva; antigua en su tradición religiosa, nueva en su deber público, ambas dirigidas 

hacia el cuerpo como el campo decisivo para el reordenamiento del caos o de la lucha 

contra la muerte. Tanto la sociedad civil organizada como el Estado debían tener un 

mismo punto de mira: el cuerpo del niño y de la mujer popular, como el terreno 

decisivo donde había de combatirse el bien contra el mal, la vida contra la muerte” 

(Illanes, 2007, p. 210). 

En esta lucha resultaban fundamentales las visitas domiciliarias, en donde las señoras 

llevaban el orden de lo científico y lo moral hacia el caos de lo ignorante. El saber práctico 

que construyen en el proceso de intervención genera un conocimiento que sólo las señoras 

visitadoras poseen: el conocimiento de cómo vive el pueblo, y la capacidad de incidir 

directamente sobre esta realidad. Es así como las señoras relevan diferentes aspectos 

prácticos de su intervención, configurando de forma incipiente un nuevo saber específico 

que terminará cristalizando en la generación de un servicio social profesional en Chile 

(Illanes, 2007). A pesar de que en el congreso de Gotas de Leche todavía existían saberes en 

disputa, se elevan voces disidentes que cuestionan el accionar filantrópico y avanzan hacia 

una compresión sociológica de la pobreza, posicionando ideas como la entrega de vales de 

comida para que la madre no tenga que dejar al hijo por salir a trabajar, o bien instalar salas 

cuna en las fábricas y así mantener a los hijos e hijas cerca de las madres trabajadoras 

(Illanes, 2007). Estos saberes y experiencias perfilan la profesionalización del servicio social 

a partir de la década de 1920. 

3.2.8 Profesionalización e institucionalización del servicio social 
Como he revisado, en el Chile de inicios del siglo XX se va construyendo paulatina, 

fragmentada e incluso conflictivamente, un «Estado civil» desde «fuera del Estado». Esto 

debido a que fueron las organizaciones asistenciales, obreras o religiosas las que habían 

iniciado el proceso de gubernamentalización 48  de la pobreza en el país, frente a la 

indiferencia o ineptitud de los poderes públicos y la oligarquía instalada en el congreso 

(Illanes, 2007). Iniciando la década de 1920, el candidato liberal Arturo Alessandri Palma 

manifestó la necesidad de incorporar estos principios a los poderes públicos, y así alcanzar 

la «altura» de los países civilizados. Para lograrlo, su propuesta era la incorporación del 

 
 

48 Aquí utilizo gubernamentalidad en su sentido «amplio». Ver nota al pie 44.   
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concepto de cooperación al quehacer estatal, contrarrestando así la avanzada socialista 

revolucionaria (Illanes, 2007; Salazar & Pinto, 1999). 

 El proyecto reformista de Alessandri triunfó en las elecciones presidenciales, incluso 

contó con el apoyo de algunos sectores revolucionarios que esperaban ingresar así a las 

instituciones e incidir sobre los cambios necesarios. Sin embargo, las transformaciones 

promocionadas por el liberal Alessandri no lograron ser promovidas por la vía política 

institucional. El parlamentarismo imperante en Chile generó una obstrucción legislativa, a 

cargo de los sectores empresariales y oligárquicos, que veían seriamente amenazados sus 

réditos económicos. Fue finalmente mediante la vía militar, a través de intervenciones 

violentas «desde arriba» o golpes de Estado, que se actualizaron las leyes chilenas y se 

modificó la relación entre sociedad, política y economía (Illanes, 2007). Los cambios 

legislativos que impulsaron los militares, especialmente el Código del Trabajo y la reforma 

constitucional de 1925, resultaron cruciales para la conformación del Estado desarrollista y 

una nueva relación con la población. Sin embargo, esta transformación se sustentó a su vez 

en el trabajo «desde abajo» que llevaron muchos actores sociales. Aquí destacaban las 

mujeres de la asistencialidad, en tanto que fueron las principales agentes mediadoras entre 

las instituciones, que portaban el texto de la reforma, y el pueblo. Esas mujeres jugaron  

“un rol imprescindible en este reordenamiento, en tanto creemos que fueron los 

principales encargados o responsables de atraer a la sociedad civil al orden 

institucional y legal que portaba las claves de la ‘verdad’ moderna, definida 

principalmente como ‘biopolíticas de población en vista del bienestar y progreso 

nacional’” (Illanes, 2007, p. 232). 

Paradigmática en la conformación de esta nueva relación entre Estado y población resultó 

la reunión, en 1920, entre el presidente electo Alessandri, los principales organismos 

estatales de salubridad y educación, asociaciones civiles de la intelligentsia preocupadas de 

estas materias, la FOCH y el Patronato Nacional de la Infancia (entre otras organizaciones), 

para sentar las bases de un pacto entre sociedad civil y poderes públicos, con el fin de 

asegurar reformas sociales laicas en torno a salud y educación. El doctor Moore, líder de la 

Liga Chilena de Higiene Social, traspasa oficialmente sus conocimientos y recursos 

humanos al Estado, planteando la necesidad de involucrar a las mujeres, en tanto que 

visitadoras, en este proceso. Esto además conllevaría mayores derechos civiles y políticos 

para la totalidad de las mujeres, tradicionalmente relegadas (Illanes, 2007). Es el comienzo 

de la institucionalización y gubernamentalización de la pobreza por el Estado de Chile. 

 Como ya esbocé, Alessandri llegó al gobierno con una agenda reformista en términos 

de educación y salud, pero la mayor dificultad que encontró fue la generación de un Código 

del Trabajo y de Previsión Social, compromiso de campaña necesario de cumplir para 

sostener el apoyo popular que le permitió gobernar. En el Congreso había una fuerte 

resistencia ideológica, en términos de mantenimiento de privilegios y de injerencia estatal 

en asuntos civiles. A pesar de todo, el gobierno logró enviar al congreso un proyecto de ley 

que buscaba regular las relaciones capital-trabajo. En el Congreso, de mayoría 

conservadora, había presencia comunista, quienes apoyaban esta legislación pero con 

matices y sospechas. Mientras se dilataba la tramitación de los proyectos, sucedió la 

matanza en la salitrera San Gregorio en el año 1921, donde el ejército asesinó y vejó a cientos 

de obreros que esperaban sus finiquitos. Miles de obreros salitreros cesantes comenzaron 

a arribar a Santiago y, una vez allí, a ser activos en términos de movilización contra las 

diferentes opresiones de clase. En el sur, los mineros del carbón también se movilizaban. Por 
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su parte, los congresistas obreros fustigaban al gobierno por su accionar represivo. 

Mientras, la clase dirigente también se organizaba, construyendo sus propias fuerzas de 

choque. En este momento, 

“mientras la reforma desde arriba se entrampaba, los movimientos y conflictos en el 

seno de la sociedad civil, en las relaciones entre capital y trabajo, adquirían una 

fuerza y dinamismo creciente. Esto, considerando, además, la articulación nacional 

del movimiento, el liderazgo del nuevo partido ‘de clase’ inserto a nivel mundial y el 

hecho de que se contaba con la figura de un dirigente -Recabarren- que, a través de 

su oratoria y sus escritos, proporcionaba conducción ideológica y política de clase, 

habiendo llegado al Parlamento. Todos estos factores hicieron evidente que en Chile 

se construía una fuerza social para una posible lucha política de clases” (Illanes, 2007, 

p. 244). 

Por otro lado, Alessandri se manifestaba abiertamente contra el autoritarismo 

parlamentario, sentando las bases para la reforma constitucional. Sin embargo, el proyecto 

modernizador liberal 

“se hallaba entre dos fuegos: el de las clases parlamentarias, por un lado, que veía en 

las leyes sociales una amenaza al capital y una atrevida injerencia del Estado; y el 

movimiento obrero de la FOCH, por otro, que intentaba desenmascarar dichas leyes 

como ‘estratagemas’ de la burguesía para seguir manteniendo el régimen de 

desigualdad social, mostrándose especialmente desconfiadas de la creación de un 

Ministerio de Previsión Social” (Illanes, 2007, p. 246). 

El entrampamiento político se destrabó con un golpe de Estado, el 5 de septiembre de 1924. 

Fue la culminación de una serie de intervenciones castrenses, presionando con su presencia 

física al Congreso para la aprobación de leyes laborales. Finalmente, por la fuerza de las 

armas, Alessandri daba cumplimiento a su programa de gobierno, aunque se abría la 

amenaza del alejamiento de la vía democrática. 

 La junta militar que se instaló en el poder, en un primer momento, se acercó al 

movimiento obrero. Hicieron un llamado a levantar sus demandas no resueltas a través del 

gobierno militar: 

“Cientos de peticiones, provenientes de todos los sectores y gremios, fluían hacia la 

casa de gobierno, formando el atajo de un río otrora iracundo que ahora llegaba a 

morir en una playa vigilada y silenciosa. Entonces, se comenzó a instalar una 

sospecha: que la Junta Militar, que se postulaba como la encarnación de la justicia, 

deseara solo captar el flujo de peticiones obreras hacia sí misma, desviándolas del 

suelo de la lucha de clases. Este fue un hecho que para la Federación Obrera quedaría 

pronto demostrado” (Illanes, 2007, p. 256). 

En realidad, la junta militar buscaba aliarse con los sectores de las clases medias ilustradas, 

incorporando la asistencialidad propia de la medicina, higiene y puericultura al quehacer 

estatal. Se considera entonces que 

“El golpe militar de 1924 no solo fue la vía forzada a la reforma en materia de códigos 

laborales y previsionales; constituyó la oportunidad y el momento preciso para que 

el estamento médico higienista, en su vertiente laica y estatalista, tomara 

simultánea y conjuntamente el poder. Fue este cuerpo profesional quien le ofreció 
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una suerte de programa de gobierno al movimiento militar, lo cual implicaba la toma 

de dirección política central y la puesta en marcha de la organización de un sistema 

nacional sanitario basado en los principios de la Asistencia Social” (Illanes, 2007, p. 

259). 

Como parte de este plan, estaba la creación de un ministerio capaz de dirigir la reforma 

desde arriba, creándose el Superministerio de Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social. 

Asimismo, se impulsó la creación de carreras de especialistas sanitarios: médicos sanitarios, 

ingenieros sanitarios, enfermeras y también la formación de visitadoras sociales 

profesionales. 

 En este periodo la Junta de Beneficencia perdió de forma definitiva su carácter 

filantrópico tradicional, aristócrata y centrado en la caridad y reparación, pasando a ser 

dependiente directamente del gobierno y centrando su accionar en la asistencia social. La 

resistencia de los «notables caballeros» y sus «distinguidas señoras» que habían 

conformado las instituciones de beneficencia quedaba superada, dando paso a la 

profesionalización, laicización y funcionarización del acercamiento a la población pobre. De 

instituciones cerradas de beneficencia, se comenzaron a fundar servicios públicos, 

acarreando una transformación radical del Estado. Dentro de este marco, surge por primera 

vez la profesionalización del servicio social, considerada como una necesidad nacional: 

“Hacer la profilaxia de la miseria era la tarea urgente que se le encomendó a la 

Escuela de Servicio Social chilena y a sus visitadoras profesionales en la nueva hora 

histórica de la reforma que se abrió en 1924-1925 en el país” (Illanes, 2007, p. 264). 

Las experiencias se importan desde Europa y Estados Unidos, y se caracterizan por la 

organización sistemática y centralizada de la ayuda hacia las familias pobres, lo que se logra 

a través del conocimiento estadístico, la visita domiciliaria y la constancia en la asistencia. 

El foco pasó de la asistencialidad paliativa hacia la asistencialidad preventiva. Mediante el 

diagnóstico de las causas de los males sociales, se podía incidir en su remedio, curando de 

forma exitosa y permanente las endémicas problemáticas. Para realizarlo, las nuevas 

profesionales del servicio social se basaban en un método de investigación que les otorgaba 

un carácter científico, ya que utilizaban técnicas como las encuestas, monografías y 

observaciones personales para levantar información que permitía identificar las causas de 

los problemas. Recababan datos personales, ambientales e históricos para entender la 

situación. Sin embargo, había una característica propia del servicio social que lo 

diferenciaba de otros acercamientos científicos hacia la población: su rostro femenino. No 

era únicamente la utilización de técnicas científicas lo que le otorgaba su especificidad, sino 

que “era requisito del éxito de la encuesta implementada por la Visitadora, que esta 

poseyese ciertas condiciones personales que fuesen más allá de su preparación 

educacional. Debía combinar tanto cualidades de su inteligencia, como de su intuición y 

buen corazón” (Illanes, 2007, p. 268). 

 El servicio social se diferenciaba de la caridad en varios aspectos, más allá de su 

carácter científico. Su intervención era, de ser posible, de carácter preventivo; no entregaba 

tantos bienes materiales como consejos e ideas a través de una relación dialógica; se 

relacionaba directamente con los sectores populares y no solo con aquellos enfermos; para 

esto, tenía un enfoque multicausal. Lo que se termina produciendo en Chile durante la 

segunda mitad de la década de 1920 es 
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“un cambio modernizador trascendental. Sobre un camino iniciado por las Gotas de 

Leche, el servicio social constituye a los barrios populares en el amplio y abierto 

campo de su acción ‘científica’. Pues si bien la asistente social formará parte de una 

‘institución’, ella sobrepasará los límites físicos de ésta -y en esto consiste su 

principal misión- con el fin de salir a visitar el rancho y el barrio del pueblo, es decir, 

a visitar ‘su ser’ o su habitar (a decir de Heidegger), desde donde producirá su saber 

acerca del pueblo, desde el pueblo, es decir, ‘genealogía’, anti-ciencia (Foucault)” 

(Illanes, 2007, p. 270). 

La capacidad de generar un conocimiento sistemático y válido de las condiciones de vida de 

la población pobre dota al servicio social de una trascendencia que excede la acción 

asistencial.  

 La primera escuela de servicio social de Chile comenzó a funcionar con 42 

estudiantes en mayo de 1925. Su directora era una asistente social belga de nombre Jenny 

Bernier. La formación mantenía el carácter tradicional de sacrificio y abnegación propio de 

la beneficencia, pero sumando una búsqueda explícita de incidencia sobre las formas de 

vida y de pensar de la población pobre. La visita social se profesionaliza y se remunera, 

generando tanto eficiencia en la intervención como exclusividad en la dedicación. Además, 

“la Escuela tenía una multiplicidad de objetivos que iban más allá de la formación y 

perfeccionamiento profesional, abarcando tareas de difusión, de colocación laboral, de 

información social, de colaboración inter-institucional y política y de asociación nacional e 

internacional” (Illanes, 2007, p. 278). El currículum de formación expresaba una mezcla entre 

sociología positivista, medicina práctica y una ética precisa, preparando profesionales con 

una sólida formación interdisciplinaria que les permitía moverse en lo jurídico institucional, 

lo económico social, lo médico social y también la asistencialidad práctica. Gracias a esto, 

las nuevas visitadoras sociales lograron “insertarse en la antigua y nueva institucionalidad 

vigente en el país, incorporando un criterio de eficiencia en la intervención social a través 

de su educación disciplinaria, especialmente diseñada por la ‘medicina social’ de la época” 

(Illanes, 2007, p. 279). 

 Otro elemento diferenciador respecto de las señoras, se produce porque la 

visitadora social se acerca al pueblo como una semejante, que viene con soluciones 

científicas y no morales a sus problemas: 

“Mientras la ‘señora visitadora’ -en materia de ciencia- era solo la portadora y 

traductora del saber biocientífico sistematizado en la disciplina de la puericultura, 

la nueva fase de las visitadoras sociales se caracterizará por adoptar el método y el 

lenguaje de las ciencias biomédicas para incorporarlo y sistematizarlo en una 

ciencia más propia, resultado de la combinación de dicha ciencia biomédica con la 

sociología, las humanidades, las ciencias sociales, con todas las cuales articula, en la 

práctica, una suerte de ‘ciencia de la asistencia social’. Hay copia, pero al mismo 

tiempo hay apropiación y reelaboración. La visitadora social va en busca, a través del 

uso combinatorio de disciplinas médicas y sociales, del complejo ‘caso humano’, al 

que intenta aproximarse desde los diferentes frentes que constituyen el 

rompecabezas de su vida” (Illanes, 2007, p. 285). 

En 1929 se funda la segunda escuela de servicio social, llamada Elvira Matte de Cruchaga, 

dependiente de la Universidad Católica, con su consecuente postura confesional explícita. 

Además, se entiende como un ejercicio de sacar de la tutela estatal la formación en servicio 
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social, considerado por los sectores conservadores como demasiado intrusivo. Una 

profesional alemana aceptó ir a Chile a fundarla, con una actitud metódica de observación 

de la realidad del país antes de comenzar a impartir clases o cursos. Entonces, si bien no 

existía una lucha explícita entre dos modelos diferentes de servicio social, sí hubo 

competencia y búsqueda de diferenciación en sus prácticas (Illanes, 2007). 

3.2.9 El Estado asistencial 
Una vez establecida la formación profesional de visitadoras sociales, éstas debieron luchar 

por legitimar su espacio y labor frente a las tradicionales señoras, frente a las enfermeras y 

frente a las matronas. Con ellas se compartía la «visitación» como medio de intervención, 

pero la finalidad de ésta y los saberes que la articulaban diferían. Las visitadoras se 

diferenciaban porque 

“articulan el modelo y el método de las metrópolis científicas y la observación del 

‘objeto’ local, produciendo como resultado un saber genuino chileno y 

latinoamericano escrito en lengua femenina. Esto nos permite plantear que estamos 

frente a una intervención social localmente textualizada, es decir, formalizada desde 

el punto de vista de su propia construcción cultural en Chile” (Illanes, 2007, p. 296).  

El servicio social profesional penetró paulatina pero constantemente en todos los dominios 

de la asistencia social chilena, desde hospitales y asilos hasta diferentes oficinas 

gubernamentales, pasando por las Gotas de Leche, instituciones escolares e incluso algunas 

industrias. En estas instituciones, las visitadoras sociales actuaban como las mediadoras 

entre los saberes médicos y las condiciones reales de la población. Entre todos sus espacios 

de incidencia, 

“Especialmente relevante es su participación en Gotas de Leche y Hospitales (9 

visitadoras en ambos servicios en 1925-26 y 40 visitadoras en 1932), como una clara 

expresión del objetivo original del servicio social de conectar y conducir al pueblo 

hacia las instituciones asistenciales de cuidado de su cuerpo como curación y 

prevención, inspiradas en las modernas doctrinas anteriormente expuestas” (Illanes, 

2007, p. 299). 

Esta irrupción se produce enmarcada en un contexto global caracterizado por la profunda 

crisis económica conocida como la Gran Depresión, que agudizó el conflicto social, la 

polarización ideológica y forzó una recomposición del movimiento obrero. Aquí, las 

visitadoras sociales jugaron un importante rol 

“en torno al auxilio de los cesantes49, especialmente a partir de la segunda mitad del 

año 1931, coyuntura en que las visitadoras sociales jugaron un papel central, 

sirviendo de principal soporte de la acción del Estado en el campo del auxilio a los 

pobres y desempleados […] La crisis sellaba una alianza entre el Servicio Social 

profesional y Estado, la cual habría de perdurar, en la medida que -a partir de la crisis 

del 30- las políticas de intervención sobre las condiciones de vida del pueblo irán 

definiendo, en buena medida, el carácter del Estado” (Illanes, 2007, p. 301). 

 
 

49 Refiere a las personas que se encuentran en paro. 
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Incluso, la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social quedó bajo la dirección de 

la Jefa de Sección Servicio Social, oficializando la idoneidad de la formación de las 

visitadoras sociales para cumplir estas labores. La profunda crisis de los años 1929-1932 

motivó a los diferentes gobiernos a intervenir directamente para asegurar la supervivencia 

de la población, haciendo agua los preceptos del «Estado liberal» de la no-intervención. De 

ahí que Illanes hable del «Estado asistencial» para caracterizar al Leviatán que surgió en la 

primera mitad del siglo XX.  

 La cesantía, el hambre y la miseria estaban extendidos por la población chilena. Si 

bien hubo algunas iniciativas estatales útiles, como el Ropero del Pobre, en general la 

intervención del Estado era insatisfactoria. Esto motivó una masiva movilización nacional 

que terminó por deponer el gobierno de Ibañez del Campo (1927-1931). Finalmente se genera 

un Comité Central de Bienestar, presidido por el ministro de Bienestar y el arzobispo de 

Santiago, en donde, a través de la Inspección General del Trabajo, se centralizaron los 

esfuerzos estatales para “el control de la cesantía en todo el país, así como la distribución 

de trabajo, albergue y alimentación; sólo dicha Inspección podía autorizar la recolección de 

fondos fiscales y particulares (colectas y fiestas), procediendo posteriormente a su 

distribución” (Illanes, 2007, p. 325). Esta Inspección era, de facto, una institución de 

intervención pública.  

 Posteriormente, la magnitud de la crisis derrocó también al gobierno radical de 

Montero (1931-1932), asumiendo la Junta Militar Revolucionaria liderada por Marmaduque 

Grove. Durante este breve periodo, la instrucción estatal a las visitadoras sociales fue 

suspender la visita para corroborar la realidad de la situación de pobreza y atender a cada 

uno de los llamados de socorro, sin necesidad de comprobación. Si bien esto sobrecargó de 

trabajo, también conllevó la contratación de más visitadoras por parte del Estado central 

(Illanes, 2007). La crisis económica, política y social de esta época aparejó varias 

consecuencias para las visitadoras sociales. Primero, la incorporación definitiva del servicio 

social dentro del aparato del Estado. En segunda instancia, la transformación decisiva del 

Estado hacia una institución interventora y resolutiva en términos de política social, 

mediatizado por las profesionales del servicio social. Se perfila de forma clara  

“el rostro femenino de la política social gubernativa, posibilitando la avanzada del 

Estado en el campo de la intervención social, dando un paso importante en la 

transformación de su carácter liberal pasivo. No obstante, este cambio que 

subrepticiamente se va realizando en el carácter del Estado, se hace -en este caso- 

sin que cambien sustancialmente los medios de ejercicio para una gobernabilidad 

en ese campo: dichos medios son las visitadoras, sucesoras, a su vez de las ‘señoras’” 

(Illanes, 2007, p. 337). 

La coyuntura de la crisis se establece como un punto de inflexión para las visitadoras 

sociales, toda vez que se visibilizan claramente los factores económicos estructurales que 

generan la pobreza sobre la que deben intervenir. A partir de este momento, en paralelo a lo 

vivido por la sociedad chilena en general, las asistentes sociales comienzan un creciente 

proceso de politización, que les lleva a intentar ser parte activa en los cambios estructurales 

que caracterizan este periodo. Se comienza a vislumbrar un atisbo de organización gremial, 

ya que las visitadoras buscan poder incidir más allá de la mera gestión de emergencias hacia 

un mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora, a través de su 

conocimiento experto y validación social (P. Castañeda & Salamé, 2014; Illanes, 2007). 
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 En paralelo al proceso de incorporación definitiva al aparataje institucional estatal, 

las visitadoras sociales también fueron ingresando a diferentes industrias para cumplir su 

labor. Ejercieron aquí un rol de doble mediación, ya que intentaban mejorar las condiciones 

de vida de los trabajadores, pero siempre buscando una disminución de la conflictividad 

para aumentar la producción. Debían evitar los antagonismos entre capital y trabajo, 

considerando al obrero como un factor crucial de la producción. Para esto, se consideró 

positivo que este rol lo ejercieran mujeres, que se diferenciaban de los patrones y 

presentaban el rostro benéfico de la industria. En definitiva,  

“se plantea un uso femenino de esta política social industrial, en tanto serían, 

principalmente, las mujeres visitadoras las encargadas de construir, en la práctica, 

este nuevo concepto y esta nueva relación capital-trabajo, rol que les confiaba la 

empresa: que fuesen ellas las que se ‘preocupasen’ del elemento obrero y sus 

familias. La empresa, por su parte, estaría dispuesta a entregar ciertos ‘beneficios’ 

materiales y culturales. Ellas realizan, pues una mediación, entre los ‘otorgamientos’ 

de una entidad semi-abstracta denominada empresa/capital y los obreros y sus 

familias de carne y hueso” (Illanes, 2007, p. 351). 

La incorporación de la visitadora, síntesis del tradicional rol femenino de cuidado y el 

moderno saber científico, cumple una labor marcadamente funcional frente a las 

proyecciones y necesidades, tanto materiales como simbólicas, del proyecto modernizador 

iniciado desde el Estado chileno. Al representar frente a las empresas las necesidades de los 

trabajadores, a la vez que entregaban respuestas y beneficios a los obreros «cedidos» por la 

industria, genera una doble mediación crucial para disminuir la conflictividad y 

desmovilizar a los sectores populares, evidenciando la utilidad del saber científico para el 

sostenimiento del orden capitalista del Chile del siglo XX. 

 A través de la voz de la visitadora, se buscaban lograr mínimos vitales, tales como 

buena alimentación, horas de descanso, atención en salud, salas cuna para los hijos e hijas 

de las obreras, entre otras. Estas funciones eran delegadas por los patrones a la visitadora 

social contratada por la empresa (Illanes, 2007). La visitadora no tenía una autoridad propia, 

por lo que quedaba fuera de la lógica de poder en la relación capital-trabajo, y se servía del 

convencimiento para lograr resultados. Ella se vinculaba con los obreros en sus propios 

espacios (habitaciones, comedores, salas de descanso, salas cuna), generando un vínculo, 

especialmente con mujeres, niños y niñas. A su vez, fomentaban cooperativas para que el 

presupuesto de la familia obrera rindiera, y se involucraban en la gestión de las sociedades 

de socorros mutuos. Finalmente, mediaban entre el patrón y el obrero, así como entre el 

trabajador y la nueva Inspección del Trabajo. En suma, 

“el proyecto occidental europeo de servicio social industrial trataba de realizar una 

suerte de ‘civilizamiento’ (término por el que entendemos una combinación de 

domesticación e ilustración) de los obreros industriales a través de la intervención y 

métodos femeninos del servicio social. Con ello buscaba el aumento de la 

productividad, principalmente a través del cuidado del cuerpo de los trabajadores y 

sus familias” (Illanes, 2007, p. 349). 

Además de su incorporación directa a las industrias, hubo llamados desde diferentes 

asociaciones de dueños de tierras agrícolas para incorporar a visitadoras sociales que 

pudiesen disminuir la incipiente conflictividad entre campesinado y terratenientes, ya que 
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los primeros se veían cada vez más cercanos al movimiento obrero urbano (P. Castañeda & 

Salamé, 2015; Illanes, 2007). 

Pasados 10 a 15 años de la institucionalización y profesionalización del servicio 

social en Chile, éste alcanzó un relativo éxito en su objetivo de acercar a las mujeres 

populares y sus hijos a las instituciones de asistencia. No obstante, hacia la década de 1940, 

se observa un cambio en el sustrato ideológico y práctico de las visitadoras sociales. Se 

visibiliza una acumulación de conocimiento importante, y la labor de las profesionales del 

servicio social ya no sólo buscaba atenuar las contradicciones capital-trabajo, sino que 

comprenden y legitiman la rebeldía y protesta social. La profesionalización del servicio 

social lo puso a la altura de las profesiones científicas, lo que permitía una mirada certera y 

«por encima» de la realidad social y las problemáticas partidistas; asimismo, esta 

profesionalización amplió el espectro de mujeres que intervenían sobre lo popular hacia las 

clases medias; finalmente, la visitadora social debe intentar salvar a los pobres entrando en 

sus espacios de miseria, pero no sólo esto (como la filantropía), sino que también debe 

interesarse por las causas de esa pobreza (P. Castañeda & Salamé, 2014, 2015; Illanes, 2007). 

Durante el siglo XX se transita desde una actitud invisibilizadora de las condiciones 

de vida de los pobres hacia una que las reconoce y cuestiona. Esto produce una nueva 

política social que resultó clave para la reforma del pacto ciudadano chileno, consolidando 

una gobernabilidad ilustrada y/o estatal por sobre lo popular. La motivación fue atenuar las 

posibilidades de estallidos sociales y prevenir la amenaza socialista que se propagaba por 

las organizaciones obreras. Sin embargo, esta no fue la única razón, ya que también hubo 

un reconocimiento científico de la profundidad del problema de la miseria, visibilizado 

particularmente por las altas tasas de mortalidad infantil. Esto entretejió al movimiento 

obrero con el movimiento profesional ilustrado de intervención sobre las condiciones de 

vida del pueblo (Illanes, 2007). El mecanismo privilegiado para lograr este gobierno 

«profesional ilustrado» de lo popular fueron las mujeres de la asistencialidad. En primera 

instancia señoras aristocráticas, luego las modernas visitadoras sociales. La 

gubernamentalidad científica logró imponerse, forzando al Estado a incorporarla en su 

quehacer, una vez demostrada su efectividad (Illanes, 2007). La consolidación e 

institucionalización de las visitadoras sociales 

“permite concluir que el camino de la incorporación del pueblo al sistema es una 

construcción político cultural del siglo XX, que surge por iniciativa de los 

profesionales que encarnan la modernidad (médicos, visitadoras sociales, legistas, 

etc.) en alianza con instituciones y actores que encarnan la tradición (iglesia, señoras 

de la elite, filántropos) y que militan y ensayan, a través de esta articulación entre 

modernización y tradición, un camino de aproximación al pueblo por la ‘vía corporal’ 

donde se encarna su espíritu, en vista de mejorar sus condiciones de reproducción y 

existencia, intentando paliar la crisis demográfica y la contestación sociopolítica” 

(Illanes, 2007, p. 448). 

El éxito fue tal, que este formato fue apropiado por el Estado y transformó su «modus 

operandi» sobre la sociedad, incorporando a amplios sectores de la población a sus políticas 

sociales y asistenciales. A pesar de esto, en ningún momento logró neutralizar por completo 

la conflictividad social, manteniendo el movimiento obrero una lógica autónoma y 

revolucionaria (Illanes, 2007). Sin embargo, el Estado aumentó sus atribuciones y 

capacidades durante gran parte del siglo XX, en un proceso que también implicó un auge de 

las políticas sociales sin parangón en la historia de Chile. Con el golpe de Estado de 1973 esta 
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lógica se ve interrumpida. Estos son los procesos que se revisarán en el siguiente 

subcapítulo. 

3.3 Auge y caída de las políticas sociales en Chile 
En este subcapítulo, en primera instancia se revisará el proceso de aumento de las políticas 

sociales que vivió Chile entre la década de 1920 y 1970. En segundo lugar, se presenta el golpe 

de Estado de 1973 como un punto de inflexión que invierte esta lógica, e instala una 

gubernamentalidad neoliberal que enfatiza la subsidiaridad y focalización como 

mecanismos de la intervención estatal. Finalmente, se revisa la continuidad de esta lógica 

bajo los gobiernos postdictatoriales (1990-hasta la fecha). 

3.3.1 Consolidación de las políticas sociales 
En el subcapítulo 3.2, se ha revisado como en Chile se mantuvo estable, desde la colonia 

hasta la década de 1920, una gubernamentalidad liberal. El Estado era controlado por una 

minoría oligárquica que organizó su quehacer para favorecer las actividades económicas de 

exportación, manteniendo a la mayoría de la población (pobre) invisibilizada (Arellano, 1985; 

Salazar & Pinto, 1999). También se describió cómo estos sectores excluidos por la política 

institucional fueron organizándose, generando prácticas políticas que les permitieron 

posicionarse frente al Leviatán y demandar su reconocimiento, principalmente a través de 

la movilización social.  

 Hay dos corrientes de la «sociedad civil» que se destacan: por un lado, el movimiento 

popular obrero, con su horizonte de transformación revolucionario. Por otro, las capas 

medias, organizadas en torno a la «intelligentsia», que buscaban instaurar reformas a partir 

de la institucionalidad. Dentro de esta última corriente, se ha destacado cómo las 

visitadoras sociales generaron una «praxis» y una «doxa» propia, que terminó prefigurando 

el nuevo rol del Estado asumido en la constitución de 1925 (Illanes, 2007; Salazar & Pinto, 

1999). Las visitadoras sociales, como profesionales del servicio social, fueron ampliamente 

validadas y legitimadas. Para la década de 1940 estaban presentes en casi la totalidad del 

aparato estatal, así como en industrias, empresas privadas y sectores rurales (P. Castañeda 

& Salamé, 2014, 2015; Illanes, 2007; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). Fueron voz y 

cuerpo del giro en la gubernamentalidad chilena vivido en esta época, que impuso una 

nueva función al Estado y redefinió la relación de éste con los sectores populares, en donde 

el aparato estatal instauró y aseguró derechos sociales para gran parte de la población.  

 Durante el primer cuarto del siglo XX se generó, bajo la presión de la movilización 

popular y la necesidad de asegurar la sobrevivencia de la población, un corpus legal que 

entregó garantías a los trabajadores y redefinió el rol del Estado. Se hegemonizó la idea de 

que el Estado debía proteger a las clases más pobres, y que no se trataba de caridad, sino 

que de justicia. Es por esto que solo a partir de 1925, con el cambio constitucional, que en 

Chile se puede hablar de políticas públicas sociales propiamente tales (Rovira Rubio, 2014). 

Con este cambio constitucional, se dejó atrás el Estado liberal que había imperado en Chile 

desde la constitución de 1833, y el Leviatán asume una importante labor en términos de 

políticas sociales, esto es, “aquellas medidas adoptadas por el Estado en relación con la 

educación, la salud, la nutrición, la vivienda y la seguridad social” (Arellano, 1985, p. 19). 

 Con el golpe de Estado de 1924, se configura un gobierno marcado por la impronta 

de médicos y militares. En este marco, se instalan las leyes sociales y se crea el Ministerio de 

Higiene, Asistencia, Trabajo y Previsión Social. Más allá de la necesidad de un programa de 

gobierno para esta junta militar, el propio ejército reclamaba una modernización en torno 
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a sus deficitarias condiciones de salubridad. De ahí su alianza con el gremio médico, y la 

instalación «desde arriba» de una gubernamentalidad que destaca la importancia del 

Estado en los problemas sanitarios. Se inaugura una política social técnica, que intervino 

sobre escuelas, hospitales e industrias, apoyada directamente en la figura de la visitadora 

social (FUSUPO & UDP, 2011). 

 En la constitución de 1925 queda patente el deber del Estado de velar por la 

protección del trabajo, la industria y la previsión social, reconociendo un estándar de 

bienestar mínimo para cada ciudadano, además del deber de velar por la salud pública. El 

cumplimiento de estos nuevos mandatos constitucionales por parte del empresariado no 

fue fácil, por lo que el movimiento obrero continuó presionando para lograr el cumplimiento 

del Código del Trabajo (FUSUPO & UDP, 2011). Además, hay que recordar que la crisis de los 

años 1930 frena los progresos iniciales y afecta severamente a la economía chilena, 

altamente dependiente de los mercados externos. Como respuesta a estos problemas, se 

acentúa el proceso de sustitución de importaciones, con fuerte apoyo estatal, lo que se 

retroalimenta con un continuo crecimiento y expansión de programas sociales hasta el año 

1973 (Arellano, 1985; Salazar & Pinto, 1999). 

 Este proceso dista mucho de ser lineal o no presentar tensiones y conflictos, ya que 

hubo varios estamentos de la sociedad que fueron luchando por sus intereses. Destaca el 

liderazgo estatal en lo económico, ante la incapacidad del empresariado chileno; la 

presencia de muchos movimientos militares que asomaban como «tutores» y «amenaza» 

para la democracia; la constante presencia de movimientos obreros, de estudiantes, de 

pobladores, empleados y campesinos, que levantaron diferentes reivindicaciones y 

demandas frente al Estado, logrando espacios de construcción de poder popular (Salazar & 

Pinto, 1999). 

 Si en los subcapítulos anteriores el énfasis estuvo en el proceso en que la «visitación» 

pasó desde la caridad privada hasta el quehacer estatal, en este caso me centraré en una 

descripción general de la traducción de esta incorporación en los cambios de énfasis y 

prioridades del Estado, basado principalmente en el trabajo del economista José Pablo 

Arellano (1985). En este periodo, el Estado asume una función de redistribución del ingreso, 

a través de la prestación de diferentes servicios. La finalidad es separar la capacidad de pago 

de las personas de su acceso a satisfacer las necesidades «sociales» (salud, educación, 

vivienda y previsión) (Arellano, 1985). El desarrollo de los programas sociales que vivió Chile 

entre las décadas de 1920 y 1970 resulta impresionante, ya que en este periodo 

“Los gastos sociales crecen diez veces más rápido que el ingreso nacional, 

permitiendo una vasta cobertura de los programas y una ampliación de los 

beneficios. Es así como en Chile los gastos sociales alcanzan una significación 

relativa igual al promedio en los países de la OECD” (Arellano, 1985, p. 13). 

El aumento en el gasto social es relacionado directamente con el desarrollo económico y 

democrático alcanzado en esos 50 años. La democratización y la participación política 

ampliada impactaron de forma efectiva en la institucionalización de derechos sociales y en 

el cambio de accionar del Estado. En 1925 

“los electores representaban el 7,4% de la población. La incorporación de la mujer, 

en 1949, amplía la base electoral hasta llegar al 20,5 por ciento en 1958. Tanto o más 

importante que la mayor cantidad de electores es el perfeccionamiento del sistema 
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electoral y el control del cohecho, que se establece desde 1958. La expansión 

continúa de tal forma que en 1970 la base electoral alcanza el 36% de la población 

nacional” (Arellano, 1985, p. 51). 

Las iniciativas en políticas sociales son múltiples y apuntan a diferentes áreas. De las más 

importantes, se pueden mencionar la dictación en 1931 del Código del Trabajo, que reúne 

las leyes laborales publicadas la década anterior, con un carácter de protección hacia el 

trabajador, a lo que se suma la fijación de un salario mínimo y de indemnización por despido. 

En 1936 se crea la Caja de Habitación Popular, que favorece la construcción de viviendas 

para trabajadores con financiamiento estatal. Además, 

“En materia de salud, en 1938 se organizan servicios para ofrecer atención médica 

preventiva a los trabajadores y se extiende, en el caso de los obreros, la atención 

curativa a la madre y al niño. En 1952 el beneficio se hace extensivo a toda la familia. 

Esto último se acompaña con una reorganización institucional que lleva a la 

formación del Servicio Nacional de Salud (SNS)” (Arellano, 1985, p. 31). 

En previsión social, se suman paulatinamente nuevos beneficios, como asignación familiar, 

subsidio de cesantía50 y de maternidad. En 1952, la misma reforma que crea el SNS crea el 

Servicio de Seguro Social, que mejora las prestaciones, y se crea un régimen de pensiones 

por antigüedad, invalidez y muerte para empleados particulares. En educación la matrícula 

aumenta sostenidamente, y en 1953 se crea la Junta Nacional de Auxilio Escolar (JUNAEB) 

que apoya con alimentos y útiles escolares a estudiantes pobres. El gasto fiscal aumenta de 

forma significativa, y el gasto en programas sociales se multiplica por 4,5 veces entre 1935 y 

1955 (Arellano, 1985). 

 Los «beneficios» se van obteniendo de forma parcializada y diferenciada, 

generalmente a través de la movilización de un sector obrero, obteniendo esa rama 

industrial respuesta a las demandas (salario mínimo, indemnización por despido u otra ley 

social). Esto hace que la legislación sea diferente para cada sector productivo y no esté 

unificada a nivel nacional (Arellano, 1985). El primer periodo de auge de las políticas sociales 

“termina a mediados de los años 50, cuando las políticas antiinflacionarias ponen freno al 

aumento de beneficios que se venía registrando” (Arellano, 1985, p. 38). Una dificultad 

recurrente eran los «problemas de diseño» de los programas sociales, lo que forzaba a 

realizar ajustes «a posteriori» regularmente. 

 En términos de organización urbana, la migración campo-ciudad se intensifica 

durante el siglo XX. Ante esta oleada, el Estado se vio sobrepasado en su capacidad de 

proveer viviendas populares, las que se centraban especialmente en grupos de 

trabajadores. Por su parte, las amplias masas marginales se acumulaban en los cinturones 

periféricos, por lo que la pobreza continuó asociándose de forma directa a los déficits de 

vivienda y salubridad (FUSUPO & UDP, 2011). Asimismo, la escasez y el alto costo de las 

viviendas disponibles en los núcleos urbanos configuraron una compleja situación, lo que 

derivó en organizaciones de «arrendatarios» que buscaban combatir las alzas en los precios. 

Al mismo tiempo, otro sector más empobrecido, conformado en su mayoría por recién 

llegados a las ciudades, se organizan como «pobladores», utilizando la toma y ocupación de 

terrenos, en donde autoconstruían sus viviendas. Estos campamentos fueron conocidos 

 
 

50 Lo que en España se conoce como «paro». 
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como «poblaciones callampas», las que se levantaban en contra del orden legal y 

configuraron una importante cultura contestataria (FUSUPO & UDP, 2011). 

 El aumento en el gasto social se retoma en la década de 1960, cuando el gobierno 

democristiano de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) 

“lleva adelante un programa que contempla entre sus objetivos prioritarios la 

redistribución del ingreso. Las políticas sociales constituyen un instrumento de 

primera importancia para ese propósito. Se pretende expandir los beneficios e 

incorporar a los campesinos y a los sectores marginales urbanos, los cuales 

tradicionalmente habían sido marginados. El gasto público social en términos reales 

más que se duplicó en el sexenio, para lo cual se obtuvo un aumento aún mayor de 

los ingresos tributarios e imposiciones previsionales” (Arellano, 1985, p. 43). 

Esto es financiado por el máximo auge del modelo industrializador alcanzado en este 

periodo, y se amplían varios programas sociales estatales. Se crea el Ministerio de Salud y el 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como también la Oficina de Planificación 

(ODEPLAN), y se aumenta la cobertura educacional. La iglesia católica, con la «doctrina social 

de la iglesia» como bandera, se propone dar acceso a la tierra a miles de campesinos, 

entregando terrenos a familias para que se transformaran en propietarias. Se produce la 

reforma agraria, en donde se multiplican los propietarios de la tierra y aumenta la 

producción, se crean programas de «promoción popular» para fomentar la participación 

ciudadana, entre otros (Arellano, 1985; FUSUPO & UDP, 2011).  

En este proceso de transformación social las asistentes sociales resultan una fuerza 

importante. El currículum de formación tradicional consideraba formación en ciencias 

sociales, legislación social, salud pública, intervención social en niveles de caso, familia y de 

grupos, pero a partir de la década de 1960 también se incorporaron saberes filosofía, 

sociología del desarrollo, materialismo histórico y legislación agraria (P. Castañeda & 

Salamé, 2014). Particularmente importante resulta “la formación [en] los avances 

conceptuales y metodológicos de la Planificación Social, concebida como disciplina 

especializada que aporta en la toma de decisiones del Estado respecto del proceso de 

desarrollo nacional” (P. Castañeda & Salamé, 2014, p. 13). 

 Con la llegada al poder de la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende (1970-

1973), se impone un programa de gobierno que enfatiza todavía más en la redistribución de 

ingresos, 

“En este caso el instrumento preferido es la redistribución del patrimonio, para la 

cual se continúa con la expropiación agrícola y se constituye un área de propiedad 

social en la industria, la que reunió cerca del 70% del capital industrial. Se buscaba la 

organización de una economía socialista” (Arellano, 1985, p. 44). 

Se profundiza en la democratización, se levanta el proyecto de «escuela nacional unificada», 

que además de garantizar el acceso a la educación, reconoce la diversidad cultural existente 

en el territorio chileno, se universaliza la entrega de leche para niños y niñas menores de un 

año, entre otras medidas sociales (FUSUPO & UDP, 2011). Los principales problemas fueron 

la inflación, una alta deuda externa y la dependencia del cobre. En este periodo se 

profundizan las 
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“tendencias de décadas anteriores, en la dirección de mejorar los beneficios de los 

grupos medios y el proletariado urbano. Claros ejemplos en tal sentido son el 

mejoramiento de los pagos previsionales; la construcción de viviendas; el desarrollo, 

a partir de 1968, de la medicina curativa para los empleados, y la fuerte expansión de 

la educación media y universitaria. A esta ‘tendencia histórica’ se agrega la atención 

de sectores antes postergados: los campesinos y los pobres urbanos. Estos últimos, 

a través de su incorporación a los distintos servicios sociales, pasando por la 

vivienda, la educación y la salud” (Arellano, 1985, p. 44). 

La característica principal y distintiva de este momento histórico viene dada por el carácter 

«universal» de los programas sociales, ya que su horizonte de desarrollo apuntaba a la 

totalidad de la población. Así también, el Estado se encargaba de garantizar el acceso a 

derechos, tales como seguridad social, educación, salud y vivienda, instancia en que las 

asistentes sociales actuaban como facilitadoras de los procesos de empoderamiento 

popular (P. Castañeda & Salamé, 2014, 2015; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018; 

Vivero, 2017). En este momento histórico, el trabajo social a nivel latinoamericano vivió un 

interesante proceso de reflexión interna, lo que se conoció como «movimiento de 

reconceptualización». Corresponde a una búsqueda de cambiar el modelo asistencialista 

del trabajo social tradicional y avanzar hacia una profesión partícipe de los cambios 

históricos que se vivenciaban en esta época (P. Castañeda & Salamé, 2014; Opazo-Valenzuela 

& Jarpa-Arriagada, 2018).  

 Durante el periodo de auge de las políticas sociales, hubo tres movimientos sociales 

que lograron constituirse como los principales «sujetos históricos»: i.- los obreros, que 

consolidaron sus orgánicas sindicales y alcanzaron amplia representación política a través 

de los partidos socialista y comunista; ii.- los campesinos, tradicionalmente invisibilizados, 

pero que a partir de la ley de sindicalización campesina de 1967 comienzan a organizarse y 

ejercer presión; iii.- los pobladores, quienes a partir de 1957 (con la toma de «la Victoria») 

alcanzan visibilidad y organización, transitando entre la demanda formal a la autoridad y la 

toma de terreno como acción directa (FUSUPO & UDP, 2011).  

Es importante recalcar que, en este periodo, la población objetivo de las políticas 

sociales fueron particularmente los «trabajadores», quedando asociada a esta condición el 

acceso a los derechos sociales. El trabajo fue el eje que vertebró la seguridad social, 

diferenciándose de las iniciativas anteriores que se dirigían al «bajo pueblo», «populacho» 

o directamente los más «pobres» (Rojas, 2019). No hay mayor registro de programas o 

políticas públicas dirigidas directamente a la población que no se vinculaba directamente 

al trabajo, con la excepción del acceso a la vivienda, así como gran parte de los beneficios a 

los que accedían las mujeres y niños, niñas y adolescentes era en relación de dependencia 

con el padre-trabajador. Esta etapa histórica, que vio aumentar el gasto social en más de 30 

veces entre 1920 y 1970, financiando nuevos servicios que beneficiaron progresivamente a 

amplios sectores de la sociedad chilena, concluye con el golpe de Estado cívico-militar de 

1973, en donde se clausura la lógica expansiva de servicios sociales financiados con recursos 

públicos.  

3.3.2 Golpe de Estado e instalación de la subsidiaridad y focalización 
Existe una amplia, profunda e interesante producción académica en torno a la dictadura 

cívico-militar y sus consecuencias políticas, económicas, sociales e individuales, ya que su 

influencia continúa hasta la actualidad. Inclusive mi propia trayectoria académica ha 
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indagado respecto de las consecuencias que los cambios económicos impuestos en 

dictadura tuvieron en las formas de hacer familia de sectores obreros (Fuica Rebolledo, 

2016). Dada la inabarcable bibliografía existente, me centraré en exclusiva en referenciar el 

impacto que tuvieron las reformas neoliberales implementadas por el gobierno dictatorial 

sobre los programas sociales, con especial énfasis en el cambio de lógica hacia la 

subsidiaridad y la focalización del gasto público, ya que impactan directamente en el actual 

programa Familias 51 . En menor medida, consignaré cómo afectaron estos cambios al 

servicio social. En este periodo, se transformaron radicalmente la totalidad de las 

“relaciones entre Estado y sociedad a través de la imposición de un modelo 

económico social, por el cual se trata de jibarizar el Estado, y en lo posible, dejarlo 

reducido solo a su aspecto coercitivo y de preservación del modelo económico-

social” (Garretón, 2016, p. 22). 

A partir del control militar del país, se suprimen los derechos cívicos y políticos de la 

ciudadanía, y se proscribe cualquier actividad de carácter político-partidista. Sin 

posibilidades reales de generar una oposición, las autoridades dictatoriales, secundadas 

por un grupo de economistas formados en la escuela de Chicago (conocidos como los 

«Chicago boys»), forzaron una serie de «modernizaciones» en Chile. Éstas se centraron en la 

privatización de la mayoría de las empresas estatales, en modificar profundamente el 

Código del Trabajo y el sistema de pensiones. También se debilitó de forma intencionada la 

salud y educación públicas, traspasando su administración a las municipalidades, 

fomentando la emergencia de actores privados que cumplieran estos roles. En suma, se 

trata de un traspaso de la responsabilidad motora del «desarrollo» desde el Estado hacia el 

mercado (Arellano, 1985; Fuica Rebolledo, 2016; Garretón, 2016). 

 Las transformaciones propiciadas desde el Estado autoritario incorporaron al 

neoliberalismo como racionalidad económico-política a toda la acción estatal, modificando 

profundamente la gubernamentalidad en Chile. A partir de un análisis basado en las 

evidentes deficiencias de algunos programas sociales, se genera un cambio radical en el rol 

que juega el Estado en la sociedad chilena (Arellano, 1985). Las reformas neoliberales 

impulsadas por la dictadura se tradujeron en la privatización, entre 1975 y 1989, de 

“160 corporaciones, 16 bancos y más de 3.600 plantas mineras, agro-industriales y 

fundos. Catorce de esos bancos debieron ser rescatados por el Estado cuando, a fines 

de 1981, el especulativo endeudamiento exterior los llevó al borde de la quiebra, 

junto a otras 90 grandes firmas. La emergente ‘nueva’ clase capitalista reveló 

temprano que su expertise no era de autonomía productiva sino de dependencia 

especulativa, derivada acaso del hecho de que la venta de empresas estatales se hizo 

castigando su precio real entre 27 y 69 por ciento, mientras que la sola venta de la 

 
 

51 También dejaré de lado una crucial y terrible relación establecida en esta oscura época entre el 
Estado de Chile y la población más pobre: la sistemática represión, que incluyó asesinatos, 
desapariciones, torturas y exilios forzados, además de la imposición durante prolongados periodos 
de tiempo de toques de queda a nivel nacional, y vigilancia militarizada de los sectores populares. Es 
un aspecto ineludible de la lógica que imperó en el accionar estatal durante los 17 años de dictadura 
que, si bien escapa a los límites de esta investigación, corresponde siempre tener presente y jamás 
dejar de señalarla. Tristemente, la reacción estatal frente a la Revuelta Popular iniciada en octubre 
de 2019 evidenció una fuerte continuidad de estas prácticas en la actualidad.   
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CAP, Chilectra y Soquimich significó para el Estado una pérdida de US $ 1.400 

millones” (Salazar & Pinto, 1999, p. 110). 

El debilitamiento de la capacidad productiva del Estado y una apuesta por mantener la 

tributación baja, buscando el desarrollo del sector privado, se traduce en que, por primera 

vez desde la década de 1920, se produce una caída constante y significativa en los gastos 

sociales efectuados por el Estado. Arellano plantea al respecto que,  

“En relación a los gastos sociales confluyen dos tendencias. Por una parte se lleva 

adelante una política antiinflacionaria, que se basa en una fuerte reducción de los 

gastos de gobierno. Por otra, tal disminución de gastos es estimulada por una 

estrategia de desarrollo de largo plazo, que descansa fundamentalmente en el 

sector privado y que procura reducir al Estado a su mínima expresión. De esta forma, 

tanto los objetivos de corto como de largo plazo favorecen el recorte de gastos 

gubernamentales” (1985, p. 46). 

El Estado se reorganiza completamente, municipalizadas la salud y la educación, y se crean 

sistemas privados en la provisión de servicios antes reservados al sector público, 

emergiendo el nuevo carácter subsidiario de este último (Arellano, 1985; FUSUPO & UDP, 

2011). El Estado deja de intervenir en materia de política social, implementando una política 

de subsidios directos que se entregaban basados en la demanda y a las características 

propias de quien los solicitaba, con la focalización como mecanismo de distribución de los 

recursos. Se abandona la idea de que la condición de trabajador es vinculante con la 

seguridad social, y la «protección» se enfoca únicamente en la población estadísticamente 

más pobre (Rojas, 2019). 

 En 1974 surge el primer decreto-ley que permite la entrega de subsidios 

habitacionales, relacionado con la nueva primacía de las inmobiliarias privadas para la 

construcción de viviendas sociales, eliminándose regulaciones al mercado de suelos 

urbanos (Arellano, 1985; FUSUPO & UDP, 2011). Respecto de la salud pública, en 1974 el Estado 

aportaba el 61% del total del gasto en este ítem, mientras que los cotizantes un 19% y los 

patrones otro 19%; para 1989, el Estado aportaba un 17%, los patrones 1,6% y los cotizantes 

financiaban un 81% del gasto (Salazar & Pinto, 1999). Esto se produce porque en 1981 se 

modifica el sistema de salud hacia uno dual, donde coexisten las aseguradoras privadas 

(ISAPRES) y la aseguradora pública (FONASA), contrastando con lo vivido antes de estas 

reformas, cuando la cobertura en salud era casi íntegramente estatal. En términos de 

previsión social, las pensiones dejan de ser administradas por entidades públicas y su 

gestión pasa directamente a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), 

reorganizándose bajo un formato de capitalización individual (Arellano, 1985; FUSUPO & 

UDP, 2011). Bajo esta nueva lógica estatal, se confía en el crecimiento económico antes que 

en la redistribución de ingresos para el mejoramiento de las condiciones de los sectores 

pobres. 

 Si bien se asumía que el crecimiento económico se produciría al reorientar las 

energías hacia el mercado, la realidad fue que Chile se enfrentó a una crisis económica 

importante en 1975, seguida por otra más profunda en 1982 (que contrajo el PIB en un 17%). 

Esta última crisis 

“se tradujo en elevados niveles de pobreza, con un porcentaje importante de hogares 

que inician verdaderos procesos de ‘descapitalización’, debiendo vender parte 
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importante de su patrimonio para poder sobrevivir, con servicios básicos en mal 

estado y con baja inversión pública” (FUSUPO & UDP, 2011, p. 121). 

A la vez que se disminuía el gasto que se destina del presupuesto nacional a los programas 

sociales, se generaban fuertes incentivos para otorgar al sector privado un rol mucho mayor 

en la economía. El mercado se integra como el mecanismo de racionamiento e instrumento 

disciplinador en ámbitos vitales que antes le eran ajenos. Así, los servicios sociales tanto en 

salud, educación, vivienda y previsión social, fueron reformados para entregarle al sector 

privado una mucho mayor injerencia, y el Estado cumple un rol subsidiario (Arellano, 1985). 

 A esto se suma un importante giro «subjetivo», que visibiliza claramente un cambio 

en la gubernamentalidad del Estado. Me refiero a que estos 

“cambios institucionales, que asignan un papel central al mercado, y la aplicación 

general del modelo neoliberal, favorecen una modificación de los valores en la 

dirección de un mayor individualismo. Esto es especialmente claro por el énfasis 

otorgado al consumidor y por la apelación a la conveniencia de ampliar su libertad y 

espacio de elección. Este es el discurso que justifica todas las reformas citadas. 

Desaparece totalmente, en cambio, el rol de la comunidad organizada, que había 

sido crecientemente enfatizado en las décadas anterior. Era la comunidad 

organizada -en contraste con el consumidor de estos años- la que asumía decisiones 

e incluso acciones directas para la provisión de servicios sociales tales como 

vivienda, salud y, en menor medida, educación” (Arellano, 1985, pp. 49-50). 

Esta primacía del individualismo se veía reforzada por la represión política y la ausencia de 

un Estado de derecho, así como la nula posibilidad de participación en la toma de decisiones 

para una amplia mayoría de la población (FUSUPO & UDP, 2011; Rovira Rubio, 2014). Bajo 

estas mismas condiciones, la formación profesional en las escuelas de servicio social se ve 

truncada, sometida a fuertes procesos intervencionistas por parte de las autoridades 

dictatoriales y se ejerce persecución política hacia docentes y estudiantes considerados 

peligrosos (P. Castañeda & Salamé, 2019; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). 

 El «movimiento de reconceptualización» del trabajo social es forzosamente 

abortado, y se cambian los contenidos de la formación reforzando el carácter 

asistencialista, con un foco individual en la resolución de las problemáticas sociales (P. 

Castañeda & Salamé, 2014; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). Si bien no son 

erradicadas del aparato estatal, la función ejercida por las asistentes sociales se ve reducida 

y enfocada únicamente en la gestión asistencialista de las nuevas políticas públicas 

focalizadas (P. Castañeda & Salamé, 2015; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). Sin 

embargo, muchas profesionales continuaron con una labor comunitaria, en particular 

vinculándose a espacios protegidos por la iglesia católica y Organismos No 

Gubernamentales, en donde se pone en práctica un «trabajo social alternativo» que 

mantiene vivos los aprendizajes disciplinares de la década de 1960 y 1970 (P. Castañeda & 

Salamé, 2019; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). La defensa de los Derechos 

Humanos fue una de las principales trincheras en donde las asistentes sociales continuaron 

ejerciendo su labor transformadora de intervención social (P. Castañeda & Salamé, 2019). 

En paralelo, durante el periodo de dictadura cívico-militar se produce la 

consolidación de la medición estadística de la pobreza en Chile. Si bien las primeras 

mediciones se remontan a la década de 1960, realizadas por la CEPAL, como un esfuerzo 
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propio del gobierno dictatorial se produce un «mapa de la extrema pobreza en Chile»52. Éste 

fue realizado por ODEPLAN y el Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, y produce “las primeras estadísticas de población en situación de pobreza 

alcanzando en 1970 a un 21% de la población según este estudio y en 1982 a un 14%, 

marcando una importante reducción” (FUSUPO & UDP, 2011, p. 121). En este periodo la 

pobreza se medía básicamente por las condiciones de la vivienda, y se comienzan a cimentar 

las bases para una gubernamentalización neoliberal a través de la focalización del gasto 

social (FUSUPO & UDP, 2011; Rojas, 2019). 

 A partir de 1975, y con base en la información entregada por los mapas de pobreza, 

comienza la efectiva focalización de los recursos del Estado, destinados únicamente a 

aquellos identificados como los más pobres de la población (Rovira Rubio, 2014). En 1979, 

con base en las municipalidades, comienzan a funcionar los Comités de Asistencia Social 

(CAS), órganos encargados de ejecutar los distintos programas sociales focalizados en la 

población pobre. Para ello, el Estado genera a partir de 1980 la «ficha CAS», que constituye 

un sistema de medida de las condiciones de vida de las personas en su vivienda, instrumento 

que se mantiene vigente, aunque con actualizaciones y modificaciones, hasta el año 2006. 

Constituye la principal vía de entrada a la asignación municipal de subsidios y otros 

beneficios (FUSUPO & UDP, 2011; Ramos Zincke, 2016; Rovira Rubio, 2014). 

Imagen 1. Mapa de la extrema pobreza, 1974  

 

Fuente: fotografía del autor, tomada como parte del trabajo de campo, en la biblioteca del 

Ministerio de Desarrollo Social (abril 2018). 

La ficha se basaba en la Canasta de Satisfacción de Necesidades Básicas, establecida 

en 1978, la cual definió una serie de indicadores de satisfacción relacionados a umbrales 

 
 

52  En el final de la página se presenta una imagen del mapa. Además, el anexo ii contiene más 
imágenes del original del «primer mapa de la extrema pobreza en Chile», de 1974. Fueron obtenidas 
durante la primera fase del trabajo de campo, en la biblioteca del Ministerio de Desarrollo Social.  
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nutricionales, siempre de manera normativa y acotada a un conjunto específico de bienes y 

servicios, valorizados de acuerdo con su precio de mercado. El valor resultante de esta 

canasta se pone en relación con un ingreso mínimo esperado por la familia, y se define así 

una línea de la pobreza (FUSUPO & UDP, 2011; Ramos Zincke, 2016; Rovira Rubio, 2014). Las 

familias que no alcancen con sus ingresos a obtener una Canasta Básica mensual por 

integrante, quedan bajo la línea de la pobreza y se consideran oficialmente «pobres»; por su 

parte, las familias que no logran ni siquiera costear los elementos alimenticios de la Canasta 

Básica, quedan bajo la línea de la indigencia y se consideran oficialmente «indigentes» 

(FUSUPO & UDP, 2011; Ramos Zincke, 2016; Rovira Rubio, 2014). El término «indigencia» fue 

modificado años después, hacia la actual denominación: «pobreza extrema». 

A partir de estas medidas, es que el término «pobre» se difunde en la década de 1980 

para hacer referencia al grupo de la población que quedaba socialmente excluido del acceso 

a condiciones definidas por el Estado como estándares mínimos (FUSUPO & UDP, 2011; 

Ramos Zincke, 2016). Este cambio resulta fundamental ya que crea una nueva realidad, 

donde ser «pobre» comienza a funcionar como una etiqueta identitaria. Este nuevo 

referente conceptual produce un ocultamiento de una serie de identidades que se habían 

construido a lo largo de años de lucha, que dotaban de sentido de pertenencia a los sujetos 

populares: pobladores, trabajadores, obreros o campesinos. Este proceso se vivió tanto en 

Europa, cuando comienza el lento desmantelamiento de los Estados de bienestar, como en 

Latinoamérica. Los discursos gubernamentales se vieron colonizados por la idea de «lucha 

contra la pobreza», hegemonizado rápidamente gracias al acuerdo entre diferentes 

organismos internacionales y la investigación científica que le entregó sustento (Rojas, 

2019). La denominación de pobre, 

“no asignaba a sus portadores identidad colectiva alguna, más allá de compartir 

carencias. Por ello, el grupo era más un artefacto estadístico que una categoría social 

significativa. Resultaba útil sobre todo para imponer la disciplina del Estado sobre 

grupos que, desde la partida, eran definidos por sus carencias antes que por sus 

potencialidades” (FUSUPO & UDP, 2011, p. 136). 

Reforzando la nueva lógica gubernamental en torno a la pobreza, a partir de 1985 se crea la 

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), instrumento estadístico 

cuyo objetivo era evaluar el impacto de las políticas sociales. CASEN se construyó a partir de 

los indicadores y definiciones de la Canasta Básica, reafirmando las nociones de pobreza y 

pobreza extrema (FUSUPO & UDP, 2011; Ramos Zincke, 2016; Rovira Rubio, 2014). La pobreza 

queda definida como un foco prioritario de intervención del Estado. La intervención se 

ejecuta principalmente a nivel municipal, mediada por la ficha CAS. A nivel nacional, es la 

encuesta CASEN la que entrega una panorámica general para medir la evolución estadística 

de la población definida como pobre, permitiendo cuantificar los resultados de las 

intervenciones (Ramos Zincke, 2016; Rovira Rubio, 2014). 

 Resulta paradójico que fueran los mismos organismos multilaterales, 

particularmente el Banco Mundial, quienes impulsaran las medidas de focalización y 

posicionaran «la pobreza» como el «enemigo a derrotar» (Dallorso, 2013). Esto porque gran 

parte del empobrecimiento de la población en Chile y América Latina se produce después de 

la implementación de las medidas de ajuste estructural propuestas en la década de 1980 por 

esta institución (Rojas, 2019).  
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Lo cierto es que el lenguaje y el objetivo de «erradicar la pobreza» terminan 

imponiéndose, generando dispositivos para identificarla, medirla y abordarla, produciendo 

en el proceso una nueva realidad social (Ramos Zincke, 2016). A partir de estas nuevas 

tecnologías, el Estado neoliberal puede desarrollar “una serie de servicios de ayuda 

subsidiaria a los identificados como pobres, justificando así una política focalizada 

asistencialista hacia estos grupos por sobre la provisión de servicios universales 

desarrollados en épocas anteriores” (Rovira Rubio, 2014, p. 127). La jerarquización de la 

pobreza «desde arriba», produjo procesos de erradicación arbitrarios, muchas veces por la 

fuerza, que terminan homogenizando a la población de acuerdo a su nivel de carencia, 

desestructurando redes de sociabilidad generadas en las «poblaciones callampas» y 

campamentos (FUSUPO & UDP, 2011). A pesar de generar un importante y nuevo corpus de 

medición estadística en torno a la pobreza, la dictadura cívico-militar de Pinochet se 

despidió del gobierno en 1990 con un 38,6% de la población considerada como pobre, dentro 

de los cuales un 13% era pobre extremo (Ministerio de Planificación, 2010). 

3.3.3 Retorno a la democracia 
Con el retorno de la democracia, el nuevo régimen intentó saldar la llamada «deuda social» 

del Estado con los pobres. La estrategia estatal se centró en fortalecer políticas sectoriales 

que aseguraran un nivel básico para la mayoría de la población en salud, educación, 

vivienda, seguridad social, trabajo y justicia. También se impulsó la creación de programas 

destinados específicamente a los sectores más pobres y vulnerables, a través de fondos 

concursables que se destinaban a generar herramientas para la superación de la pobreza, 

desde un enfoque de capacidades (Lanzarotti, 2004; Rovira Rubio, 2014). Esta estrategia 

resultó exitosa en la década de 1990, disminuyendo sostenidamente los niveles de pobreza, 

y se introyectó en la población más pobre la idea de que una vez se «salía» de la pobreza, 

ésta se convertía en el umbral de referencia al que no se podía retornar (FUSUPO & UDP, 

2011). 

 Una de las medidas relevantes que tomó el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) 

fue la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MIDEPLAN), a partir del 

potenciamiento y transformación de ODEPLAN, organismo encargado de medir la pobreza. 

Además, bajo esta administración se crea el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el 

Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI), para atender las problemáticas específicas de estos grupos, definidos como 

«vulnerables» (Rovira Rubio, 2014). El Estado adoptó un rol «integrador», como intento de 

superación del rol subsidiario y residual asignado en dictadura (Raczynski, 2002). 

 En el gobierno de Aylwin aumentó significativamente el gasto público en programas 

sociales, lo que se sumó a un sostenido crecimiento económico, permitiendo la instalación 

de políticas de redistribución a través de la educación y la salud. No obstante, el accionar 

estatal se enfocó principalmente en el mejoramiento de las condiciones laborales y 

salariales, así como una focalización de programas específicos para los grupos vulnerables 

de la sociedad (Lanzarotti, 2004; Rovira Rubio, 2014). El aumento del gasto público se centró 

en un alza en la cuantía de los diferentes subsidios y pensiones. Esto produjo un aumento 

significativo en el 

“ingreso de las personas en situación de pobreza, quienes experimentaron un 

incremento de recursos de 153,4% en el periodo 90.93 [sic], mientras que el 

presupuesto destinado a los programas asistenciales subió en un 38,8% y los de los 
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servicios sociales básicos en un 48,4”” (García y Schkolnik, 1995, en FUSUPO & UDP, 

2011, p. 140).  

Si bien todas estas medidas tuvieron un impacto positivo en la realidad cotidiana de amplias 

franjas de la población, es cierto también que el gobierno de Aylwin mantuvo inalterada la 

referencia dictatorial sobre la pobreza, y el mecanismo para superarla se mantuvo en el 

accionar del mercado (Rovira Rubio, 2014). Por tanto, no se generó un cambio de fondo en la 

relación Estado-población pobre respecto de la instalada en dictadura, manteniendo la 

subordinación de la política social a la política económica (Rojas, 2019).  

Sí se logró reposicionar el rol del Estado en la «lucha» contra la pobreza, bajo la lógica 

de la «deuda social», entendiendo a la pobreza como un «mal» inaceptable desde una óptica 

moral. Desde esta lógica moral de la deuda, se responsabilizó al gobierno dictatorial de las 

intolerables tasas de pobreza y se consideró al individuo pobre como una víctima más de las 

violaciones de derechos cometidas por el régimen cívico-militar, en este caso, respecto de 

los derechos «sociales» (Rojas, 2019). La idea que se instauró con el retorno de la democracia 

fue la de “compatibilizar el crecimiento económico, basado en la empresa privada y la 

orientación exportadora, con el mejoramiento de las condiciones distributivas, en un marco 

de equilibrio macroeconómico y de democracia” (Raczynski, 2002, p. 14). 

En este punto, conviene detenerse en un aspecto fundamental de la 

gubernamentalidad instalada en dictadura, profundizada por los gobiernos democráticos 

de transición: la «focalización» como eje del actuar estatal (Cubillos, 2019; Rojas, 2019). Las 

características distintivas del giro neoliberal en la gubernamentalidad chilena apuntan a 

una reducción y racionalización del gasto público, el que opera bajo criterios de 

subsidiaridad para las personas en peores condiciones, focalizando la inversión estatal en 

sectores reducidos de la población (Cubillos, 2019; Maria Chiodi, 2016; Raczynski, 2002; Rojas, 

2019; Rubilar & Grau, 2017). La importancia de la focalización como mecanismo no radica solo 

en el abandono del afán estatal de entregar protección y seguridad social con carácter 

universal, sino que extiende la lógica económica hacia todos los aspectos de la vida social. 

Se impone una mirada mercantil sobre los derechos sociales y se restablece el acceso 

desigual a la posibilidad de bienestar (Cubillos, 2019), en perfecta sincronía con los 

postulados del neoliberalismo estadounidense (Foucault, 2009). 

Como revisé en los apartados anteriores, la universalización de la seguridad social y 

el aumento de la cobertura de los programas sociales tuvo una duración aproximada de 50 

años. Por ello, la transformación experimentada en dictadura engancha con una tradición 

histórica de desigualdad en Chile, aunque actualizada hacia una gubernamentalidad 

neoliberal (Cubillos, 2019). En este marco, la idea de focalización es el único mecanismo de 

«justicia» o redistribución que implica el giro neoliberal, en un formato de impuesto 

negativo que permite la «inclusión» de los más pobres en el «mercado» de derechos sociales, 

sin importar que esta inclusión fuese de carácter precaria y marginal (Cubillos, 2019; 

Foucault, 2009; Lorey, 2016). Si bien este formato se impulsó durante la dictadura cívico-

militar, fue durante los gobiernos transicionales que la focalización logró consolidarse, 

mediante el perfeccionamiento de los instrumentos técnicos para medir y acotar las 

poblaciones, a la vez que aumentaban y se diferenciaban las políticas públicas  dirigidas a 

paliar distintas inequidades (Ramos Zincke, 2016; Rubilar & Grau, 2017). En consonancia con 

esta continuidad, la formación profesional en trabajo social nunca recuperó el status 

transformador y crítico que había logado con anterioridad al golpe de Estado, y se mantiene 

la impronta asistencialista en el rol profesional (Vivero, 2017). 
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Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) asume como presidente en 1994, con el 

compromiso explícito en su programa de gobierno de implementar un Programa Nacional 

de Superación de la Pobreza (PNSP). Su objetivo principal era la erradicación de la pobreza 

extrema para fines de siglo, y además proporcionar herramientas a la población pobre para 

que pudiesen, por sus propios medios y esfuerzo, mejorar sus condiciones de vida 

(Raczynski, 2002; Rovira Rubio, 2014). Para la concreción de este ambicioso objetivo, se 

conformó un Comité Interministerial Social y un Consejo Nacional para la Superación de la 

Pobreza53, quienes debían diseñar e implementar las medidas para lograrlo. Se generaron 

varios insumos para caracterizar tanto la oferta pública de programas sociales como la 

misma población pobre, implementándose el PNSP en las 79 comunas consideradas más 

pobres. Sin embargo, este programa no logró el éxito esperado, dado que no se destinaron 

recursos nuevos para su implementación, por lo que terminó sobrecargando la gestión 

intersectorial y enfrentando al gobierno central con las municipalidades (Rovira Rubio, 

2014). En paralelo, manteniendo la política enfocada a grupos prioritarios instalada por su 

predecesor, el gobierno de Frei sumó una nueva iniciativa conocida como Chile Barrio, cuyo 

propósito era la entrega de soluciones habitacionales a las más de 100.000 familias 

catastradas en campamentos y asentamientos precarios hacia el año 1996. Con una lógica 

territorial, este programa buscó enfrentar la pobreza a través de la integración y 

coordinación de acciones en los territorios identificados como empobrecidos o marginales 

(FUSUPO & UDP, 2011; Rovira Rubio, 2014). 

Se mantuvo firme la idea de que el crecimiento económico era el mejor camino para 

«combatir» la pobreza, lo que se reforzó con el bajo éxito de las nuevas políticas sociales de 

la administración Frei. La pobreza se vinculaba con la idea de que en Chile todavía había 

amplios sectores de la población con un «subdesarrollo» económico, con serias carencias a 

nivel de oportunidades y con bajas capacidades para «engancharse» al crecimiento 

económico. En esta lógica,  

“la pobreza se plantea como un problema social relacionado con el desarrollo 

económico industrial del país y como un problema que refiere a grupos específicos 

de la sociedad, identificados en condición de pobreza. A su vez, se plantea la 

existencia de nuevas situaciones de extrema pobreza vinculadas a nuevos riesgos en 

el proceso de crecimiento económico en una economía globalizada, que pueden 

generar empobrecimiento y pérdida de su calidad de vida, por ende la pobreza se 

vincula como un riesgo posible también dentro del sistema económico actual” 

(Rovira Rubio, 2014, p. 286). 

El gobierno de Frei concluye sin otros hitos significativos en materia de política social. Su 

sucesor, Ricardo Lagos (2000-2006), asume el gobierno manteniendo la continuidad en la 

lógica de financiamiento compartido público-privado, en formato de concesiones. Aumenta 

fuertemente la inversión en infraestructura pública, instala una reforma educacional que 

aumenta a 12 años la escolaridad obligatoria y crea un crédito con garantía estatal para el 

financiamiento de la educación superior (Rovira Rubio, 2014). Sin embargo, el aporte 

 
 

53 Integrado por diferentes organismos de la sociedad civil, como ONG e instituciones de beneficencia. 
Posteriormente se reformuló y pasó a ser la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
(FUSUPO), que funciona como organismo autónomo del Estado, pero con financiamiento público. Su 
labor continúa hasta la actualidad.  
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fundamental que se genera en términos de política social repercute directamente en la 

presente investigación, ya que fue bajo esta administración que se inaugura la lógica de 

intervención sobre la población más pobre del país que perdura hasta la actualidad. El 

gobierno de Frei, a partir del diagnóstico de estancamiento respecto de la disminución de la 

pobreza, dio pie para que en el año 1998 se diera 

“inicio a un proceso tecnocrático de revisión de la acción pública en materia de lo 

social, cuyo propósito fue ordenar y dar coherencia a una política ahora ya no 

dirigida a la superación de la pobreza, sino a los sujetos pobres” (Rojas, 2019, p. 82). 

Los resultados de la evaluación no fueron considerados durante años, y solo en el gobierno 

de Lagos cristaliza un cambio radical en el enfoque de intervención sobre la pobreza. Este 

gobierno buscaba producir un nuevo hito en el proceso de construir una matriz de 

inteligibilidad para las desigualdades, redefiniendo el rol social del Estado y la forma en que 

se producía política social (Rojas, 2019). Para esto, convocó a expertos que diseñaran una 

nueva política pública, produciendo un fuerte consenso político-académico-estatal-

paraestatal, que cristaliza en «Chile Solidario» (Rojas, 2019). 

3.3.4 Lo asistencial socializado  
En el gobierno de Lagos se inaugura una «nueva visión» sobre la pobreza, basada 

especialmente en los enfoques de desarrollo humano, vulnerabilidad y derechos, 

impulsados por organismos internacionales como el Banco Mundial y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), creando el sistema Chile Solidario. Éste se 

enfocaba en la población «indigente», buscando generar recursos y oportunidades para 

estas personas, acercándolas a la oferta programática ya existente en el Estado y de la cual 

estaban supuestamente desconectados (Rojas, 2019; Rovira Rubio, 2014). Esto implicó un 

giro desde lo territorial y los «grupos prioritarios» hacia la intervención directa sobre 

familias consideradas en situación de extrema pobreza, a través de la identificación 

centralizada y la intervención municipalizada (FUSUPO & UDP, 2011; Rojas, 2019). 

 Este formato de intervención ha sido descrito por Carolina Rojas como «lo 

asistencial socializado». Esta autora plantea que el formato de intervención 

contemporáneo sobre la extrema pobreza implica  

“un retorno a los principios básicos de la acción asistencial, proximidad, voluntad de 

quien asiste y establecimiento de una relación directa, pero institucionalizándose 

como la manera en que el Estado se hace cargo de la vulnerabilidad de masa y por 

tanto asociándolo con mecanismos de seguridad y protección. Es decir, al tiempo 

que asume la responsabilidad social de la pobreza, en la concepción y tratamiento 

de ella se particulariza su resolución asociándola con una cuestión de ‘ayuda’ 

interpersonal” (Rojas, 2019, p. 48). 

El formato aquí instaurado implica que es el Estado quien «selecciona» a las «familias 

usuarias», a las que se «invita a participar» de la política pública. El «programa Puente» es el 

proceso de intervención, en donde una profesional de las ciencias sociales, llamada Apoyo 
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Familiar Integral (AFI) asiste a la casa de la familia para realizar la intervención que busca 

mejorar las condiciones de bienestar54.  

El doble movimiento que plantea lo asistencial socializado es de suma importancia. 

Plantea que el Estado es la institución encargada de «superar» la pobreza, pero para hacerlo 

recurre a la larga tradición de la «visita» domiciliaria. En este sentido, lo asistencial 

socializado es, por un lado, acción pública, burocrática y sistematizada. Por otra parte, es 

también una acción personal y directa. Se busca un restablecimiento de la sociabilidad 

primaria, pero a través de mecanismos compensatorios y condicionados, delegando la 

responsabilidad de la intervención y la superación de la condición de pobreza en las mujeres 

(Ahumada et al., 2016; Rojas, 2019; Tabbush, 2011). 

La «ayuda» que plantea Chile Solidario sólo se explica en términos de sentimiento, 

sensación subjetiva generada en el proceso de intervención cara-a-cara. La proximidad 

física y el establecimiento de un vínculo entre AFI y «usuaria» resultan cruciales en esta 

política pública (Rojas, 2018, 2019). Es en esta relación, entre quien ayuda y quien es ayudado, 

que se produce lo que Rojas (2019) denomina como «Estado asistencial». En esta relación 

personal, tanto la interventora como la beneficiaria serían implementadores de las políticas 

(Rojas, 2019). 

La idea de Chile Solidario plantea además una reconfiguración de lo que se entiende 

por «solidaridad». En la década de 1980, en pleno proceso de lucha contra la dictadura, la 

solidaridad se asociaba directamente a la acción de ONGs e iglesia en barrios pobres. En este 

sentido, la solidaridad “era un recurso espontáneo de la comunidad para compensar la 

violencia social y económica ejercida por el Estado producto de la retracción en el ámbito 

del bienestar y el desarrollo social” (Rojas, 2019, p. 95). En la década de 1990, con la 

recuperación de cierta legitimidad estatal, el concepto de solidaridad perdió esta 

connotación. Es más, se intentó asociar directamente al Estado, ya que se planteaba que  “la 

idea de solidaridad nacional a la lucha contra la pobreza y además situó a la sociedad civil, 

que se entiende cargada de buenas experiencias de solidaridad, como un actor central en 

ella” (Rojas, 2019, p. 96). Esta es la versión neoliberal de la solidaridad, que la asocia a la idea 

de «ayuda» o donación, específicamente dirigida a un individuo en situación de exclusión, 

contrasta con la idea tradicional de solidaridad (sociológica) que se asocia a la colaboración 

y cooperación básica en toda sociedad (Rojas, 2019). 

A la solidaridad específica, de carácter neoliberal, es la que alude Chile Solidario. Esto 

termina por legitimar un modelo de gestión de lo social producido a través de la asistencia 

directa, abandonando la pretensión de un Estado de bienestar. Así, manteniendo cierto 

vínculo con su pasado, la centroizquierda del siglo XXI en Chile articula un modo de hacer 

política neoliberal con un objetivo social (Rojas, 2019). 

Lo asistencial socializado se consolida y hegemoniza, instaurado Chile Solidario 

como ley a partir de 2004. Siguiendo este marco lógico de intervención, en el gobierno de 

Michelle Bachelet (2006-2010) se crea el programa Chile Crece Contigo (ChCC), enfocado en la 

primera infancia. Por su parte, Chile Solidario se mantiene virtualmente sin modificaciones 

desde el año 2002 hasta la primera administración de Sebastián Piñera (2010-2014), en donde 

es absorbido y paulatinamente reemplazado por el nuevo subsistema Seguridades y 

 
 

54 Profundizaré en estos procedimientos en el siguiente subcapítulo. 
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Oportunidades (SSyOO). Con esta modificación, el programa Puente es reemplazado por el 

Ingreso Ético Familiar (IEF). Con el retorno al poder de Bachelet (2014-2018), hubo nuevas 

modificaciones y pasó a ser conocido como programa Familias (PF), que se mantiene sin 

cambios durante el segundo mandato de Piñera (2018-2022). Estos procesos serán descritos 

en profundidad en el siguiente subcapítulo.  

3.4 Breve historia del programa Familias 
A pesar del fuerte aumento en el gasto social de los gobiernos postdictatoriales (de un 13% 

a un 17% del PIB entre 1990 y 1999), en la segunda mitad de la década de 1990 la disminución 

estadística de la pobreza se estancaba (Raczynski, 2002). La coalición en el gobierno se 

enfrentó a una insatisfacción interna respecto a la estrategia para «luchar» contra la 

pobreza, por lo que se inicia un proceso reflexivo para reformular la política pública 

específica (Raczynski, 2002; Rojas, 2019). Algunas de las principales conclusiones fueron la 

necesidad de fortalecer a MIDEPLAN como instancia coordinadora de políticas sociales 

dirigidas a poblaciones vulnerables, dada la difícil coordinación interinstitucional, así como 

entre el centro (Santiago) y la prefería del país. Otro aspecto identificado fue la alta 

dispersión y discontinuidad de la intervención social, enfocada en áreas específicas, de la 

que se desprendía la necesidad de vincular a la población con la oferta programática ya 

existente (Raczynski, 2002). 

 A este análisis interno tenemos que sumar las recomendaciones de organismos 

multilaterales, como el Banco Mundial, que impulsaban los Programas de Transferencias 

Monetarias Condicionadas como herramientas de intervención contra la pobreza, basadas 

en la gestión social del riesgo y la teoría del capital humano (Dallorso, 2013; Maria Chiodi, 

2016; Rojas, 2019; Vega, 2011). En 2002, este proceso cristaliza en la creación de una nueva 

institucionalidad para la «gestión» de la vulnerabilidad, de forma que no modificara la 

estructura de bienestar establecida en dictadura: Chile Solidario y su programa estrella 

llamado Puente. Esta es una política pública emblemática de lucha contra la extrema 

pobreza, que ha marcado el devenir de otros programas focalizados en Chile, y es el 

antecedente directo del programa Familias (Rojas, 2019). 

3.4.1 Chile Solidario 
Las evaluaciones de expertos, tanto internas como externas al gobierno de turno, indicaban 

que la estrategia adoptada durante la década de 1990 resultaba insuficiente para superar la 

pobreza. Se estableció la necesidad de redefinir la focalización, así como modificar la 

concepción de pobreza: la idea era superar la definición económica, que relacionaba la 

pobreza con ingresos, y acercarla a conceptos como «capital humano» y «capital cultural» 

(Galasso, 2011; Vega, 2011; Vidal Molina, 2018). Bajo este nuevo enfoque, se busca identificar 

las competencias existentes en la población más vulnerable, para así potenciar su propio 

desarrollo y asegurar la sostenibilidad en la superación de la pobreza (Larrañaga, Contreras, 

& Cabezas, 2014; Vidal Molina, 2018). En síntesis, 

“se habla que la pobreza coincide con la carencia de ingresos, pero no coincide con 

otras carencias, por ejemplo, vivienda, salud, o educación. A esta diversidad de 

pobrezas, dadas por la no coincidencia de carencias, se le oponen las 

potencialidades que poseen las personas en situación de pobreza” (Vega, 2011, p. 94).  

La respuesta a estos diagnósticos fue Chile Solidario. Dada la persistencia de un porcentaje 

importante de la población en condición de pobreza extrema, se discutía en Chile la 
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posibilidad de iniciar una política pública de transferencias monetarias condicionadas, en 

línea con las propuestas del Banco Mundial. En paralelo, la creadora de una iniciativa de 

acompañamiento psicosocial en la municipalidad de La Florida, como forma de intervención 

hacia la población pobre, llega a MIDEPLAN con la misión de renovar la política pública 

nacional. A raíz de la conjunción de ambos procesos, en 2002 se crea un programa piloto 

llamado programa Puente, generado en MIDEPLAN pero ejecutado por FOSIS. Esta iniciativa 

fue positivamente evaluada por el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), considerada como 

una potente herramienta para entregar un carácter «social» y una impronta distintiva al 

gobierno (Larrañaga et al., 2014; Rojas, 2019). 

 El programa Puente era originalmente la experiencia municipal de acompañamiento 

psicosocial a «familias» en condiciones de máxima vulnerabilidad. Se posicionó como un 

mecanismo para desarrollar capacidades, en línea con la teoría del capital humano, así 

como para generar herramientas que permitieran a las personas desarrollarse de forma 

autónoma. A esto, se le suman transferencias monetarias para entregar un soporte 

económico a la vez que psicosocial (Larrañaga et al., 2014; Vega, 2011). Se evalúa como una 

estrategia innovadora, que posibilita implementar una política pública social con un relato 

movilizador: 

“Así surge Chile Solidario y surge el programa Puente ¿ya? programa Puente que era 
este acompañamiento a las familias, al cual tú le sumas después las transferencias 
condicionadas. Y eso se transforma en este subsistema denominado Chile Solidario” 

(Entrevista 03, ONG, nivel 4) 

El proceso de transformación desde una iniciativa local hasta una política pública nacional 

es muy rápido en el caso del programa Puente. En las entrevistas se recuerda como Ricardo 

Lagos, en el marco de una serie de reuniones sobre problemáticas relevantes que realizaba 

de forma periódica cuando fue presidente, se convence de este formato. Al 

acompañamiento psicosocial se le añaden las transferencias monetarias, recomendadas 

por el Banco Mundial y avaladas por el ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la 

Presidencia, dadas las positivas experiencias de Brasil y México. Chile Solidario terminó 

siendo conformado por el acompañamiento psicosocial, que lo diferenciaba y dotaba de un 

«carácter humano», transferencias monetarias y acceso preferencial a la oferta 

programática pública (Rojas, 2019). Así describe el proceso de adición de componentes un 

alto funcionario de FOSIS: 

“el componente de transferencias monetarias cuando nace, nace, eh, en el segundo 
piso de la Moneda55, bien discutido en realidad. No sé cómo tú conoces la génesis del 
programa Puente. Cuando nace el programa Puente, nace como un dispositivo de 
acompañamiento psicosocial. Solito ¿ya? pero esto fue en el gobierno de Lagos 
cierto, y en el gobierno de Lagos, cuando se evalúa esto, cierto, decían ‘oye pero, la 

superación de la extrema pobreza se supera con plata’, ya, entonces ahí siempre hay 
posturas distintas, y por lo tanto finalmente estaba siendo la postura de 
‘entreguemos un voucher’, o entreguemos un cierto dispositivo monetario, que hace 

 
 

55 El palacio de gobierno en Chile corresponde al «palacio de la Moneda». Antiguamente era la casa de 
moneda, y el nombre ha perdurado. En el segundo piso de este edificio se concentran las oficinas de 
la Secretaría General de la Presidencia. 



131 
 

que las familias tengan mayores ingresos, y como tú medías la pobreza por pobreza 
absoluta, entonces uno podía tener buenos resultados” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

El programa Puente por sí mismo, no contó con el apoyo inicial del Ministerio de Hacienda. 

Los profesionales y técnicos de este ministerio consideraban que era más eficiente invertir 

los recursos disponibles en inyecciones de capital directo a las familias pobres, antes que 

generar toda una institucionalidad novedosa a nivel nacional. Con todo, 

“el programa consiguió financiamiento a nivel de una experiencia piloto a ser 

implementada en 57 comunas, con un total de 14.000 familias participantes. Su 

continuidad en el tiempo se condicionó a los resultados que mostrara en la fase 

piloto. Su ejecución fue encargada por Mideplan al Fosis, puesto que era el 

organismo público que se había especializado en la ejecución de programas 

dirigidos a la pobreza” (Larrañaga et al., 2014, p. 6). 

Con la positiva evaluación del piloto, mediante la intervención directa de la ministra de 

MIDEPLAN de la época y un peso relevante en la decisión personal de Lagos, se consolida la 

idea de implementar el programa a nivel nacional. FOSIS se encarga de generar convenios 

con las municipalidades, y así permitir la contratación de profesionales en cada una de las 

comunas del país (Larrañaga et al., 2014; Rojas, 2019). 

 Chile Solidario se promulgó rápidamente como la ley n°19.949 en el año 2004, 

alcanzando el status de política de Estado. En la discusión parlamentaria producida entre 

2002, cuando se implementó como piloto, y 2004, se generó un acuerdo casi unánime en 

torno a las bondades de un programa intersectorial enfocado en la superación de la 

pobreza. La máxima discusión se produjo respecto de la necesidad de entregar un rol más 

activo a los municipios, así como resguardar que los Apoyos Familiares no realizaran tareas 

de propaganda política para el gobierno de turno (Larrañaga et al., 2014). Al oficializarse 

como ley y política de Estado, se definió que el sistema de protección social Chile Solidario 

se organizaría en torno a cuatro ejes principales: i.- el acompañamiento psicosocial por dos 

años a las familias beneficiarias, sello propio de la política pública chilena, denominado 

como programa Puente56; ii.- pago de transferencias monetarias; iii.- garantías de acceso a 

subsidios estatales; iv.- prioridad para los beneficiarios en el acceso a otros programas 

sociales (Galasso, 2011; Larrañaga et al., 2014; Rojas, 2019). 

 Chile Solidario se definía como un «sistema» de protección social, ya que articulaba 

el acceso de los participantes de la política pública a un conjunto prexistente de programas 

y beneficios sociales radicados en distintos ministerios y organismos públicos (Larrañaga 

et al., 2014). El objetivo de Chile Solidario, presente de manera textual en la ley n°19.949, era 

promover la incorporación de las familias y sus integrantes en situación de extrema pobreza 

a las redes sociales, accediendo a mejores condiciones de vida (Vega, 2011). Se destacaba 

 
 

56 Dada su relevancia, muchas veces el nombre «programa Puente» se utilizaba de forma indistinta 
para hablar de todo el sistema Chile Solidario. Esta denominación resulta tan relevante que no es 
extraño, incluso hoy en día, encontrar publicaciones académicas en donde se mantiene para referirse 
a la política pública actual (programa Familias), a pesar de que Puente dejó de ser utilizado de forma 
oficial desde el cambio legal de 2012. A esto se suma la identificación popular que se mantiene de este 
programa, lo que, de acuerdo con lo mencionado en varias entrevistas, en muchas ocasiones lleva a 
que las actuales AFI y Gestoras Familiares recurran al nombre «Puente» para dar cuenta de qué labor 
realizan y a qué programa pertenecen.  
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como su componente principal al programa Puente, implementado técnicamente por FOSIS, 

en donde se producía el encuentro cara-a-cara entre un profesional del Estado y la familia 

pobre. El Apoyo Familiar es, además, quien se acerca al hogar de la familia para promover y 

fortalecer sus capacidades mediante el apoyo psicosocial, orientando y facilitando de forma 

directa respecto del acceso a la red de programas sociales, tendiendo así un «puente» para 

la superación de la pobreza (Larrañaga et al., 2014; Vidal Molina, 2018). 

 Resulta crucial, en este traspaso desde una experiencia municipal hacia una estatal, 

la rápida institucionalización de un modelo de gestión de la pobreza que contiene la 

particularidad de enfocarse en la «familia» como unidad de intervención: 

“lo que pasa es que yo en FOSIS fui del equipo de profesionales que empezó a 
trabajar en el programa Puente. Cuando el gobierno de Ricardo Lagos, eh, decidió 
que quería crear un sistema de protección social acá en Chile, se tomó esta 
experiencia que venía de la municipalidad de La Florida trabajando con familias, y 
que estaba pasando a FOSIS porque los, varios de los profesionales, la ideóloga de 
eso venía de la Florida, pasó a FOSIS, eh, nacional, y se trajo consigo eso, y estaba en 
el gobierno la idea de empezar a crear este programa, con una política cuyo objeto 
de atención fuera la familia” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Las evaluaciones en torno a las condiciones de vida de los estratos de menos ingresos 

apuntaban al reducido tamaño de las redes de apoyo, tanto formales como familiares y 

amicales, de las personas en extrema pobreza. Con esta base, se llega a la conclusión de que 

los «pobres extremos» constituían su propio estamento social, acoplados a una «cultura» 

de la pobreza, con bajas aspiraciones de movilidad social, incapaces de acceder a los 

beneficios del crecimiento económico. Todo se produciría por su desconexión, a nivel de 

conocimiento o a nivel territorial, con las oportunidades que proveía el «desarrollo», 

necesitando de que el Estado les tendiera un «puente» hacia estas oportunidades (Vega, 

2011). Por eso, el programa Puente se concibe  

“como un mecanismo de inclusión social para quienes se encontraban excluidos del 

sistema político en la dimensión de la política social. Y por último, en perspectiva 

socio-antropológica, las familias en situación de extrema pobreza circunscriben sus 

relaciones sociales a un ámbito reducido y estrecho de la sociedad, siendo este su 

propio grupo de referencia” (Vega, 2011, p. 98). 

De ahí que el objetivo del programa Puente sea la inserción de estos grupos, nombrados y 

agrupados como familias, en las redes gubernamentales prexistentes. Se diagnosticaban 

sus condiciones de vida de acuerdo con una serie de indicadores, levantados a partir de la 

observación en terreno del profesional y el relato de la familia intervenida: 

“En el Puente eran 7, que eran trabajo, vivienda o habitabilidad, salud, ingresos, 
dinámica familiar, educación e identificación. No sé si no las nombré todas. 
Identificación ¿por qué? Tenía una serie de condiciones que tenían que ver con 
acceso. Es como que todas las familias, que todas las personas tengan cédulas de 
identidad, que todos estén inscritos en el registro civil, etcétera. Entonces aquí se 
crean, cierto, desde la matriz de creación de este primer programa, condiciones 
mínimas de calidad de vida. Es decir, bajo la lógica de necesidades insatisfechas ¿ya? 
entonces es, trabajo, salud, y voy creando que todas las familias, al menos un 
integrante de la familia tenga trabajo estable ¿ya? que todas las integrantes-, en 
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salud, que todos los integrantes estén inscritos en los centros de salud. Que todos 
los niños tengan las vacunas al día ¿ah? en educación, que no haya deserción escolar. 
Entonces, así se configuran 53 condiciones mínimas de calidad de vida, por lo tanto, 
mi diagnóstico tiene que ver, cierto, con datos súper objetivos, pero además yo me 
acerco a ti, se supone, porque esto es dentro del diseño, estamos hablando del 
diseño ¿cierto? Yo me acerco a ti a preguntarte por tu vida, entonces yo te diría ‘Inti 

¿de qué conversan ustedes como familia?’ entonces ‘mira, nosotros conversamos 

acerca del trabajo, o de la salud, o de la educación’, pa’ llegar cierto, a poder 
conversar de una forma amable, eh, acerca de las dimensiones de calidad de vida. Y 
luego cierto, trabajar, desde una lógica reflexiva ¿ah? cada uno de los indicadores. 
Porque esto no es un check list, entonces lo que tú evitabas era de que yo empezara 
‘¿usted tiene esto? ¿su casa se llueve? ¿se inunda? ¿está bien sellada?’” (Entrevista 08, 

FOSIS, nivel 1). 

 A pesar de estos diagnósticos y de las altas expectativas puestas en el programa Puente, los 

resultados de su implementación no demostraron un impacto relevante en un aumento de 

los ingresos monetarios o en la empleabilidad de estos grupos familiares (Galasso, 2011; 

Larrañaga et al., 2014). Los efectos positivos se concentraron en un aumento en la 

participación dentro de programas pro-empleo ofertados por el Estado, a pesar de que no 

hayan tenido impacto en conseguir un trabajo formal (Galasso, 2011). 

 Por el contrario, el aspecto mejor valorado, tanto por los evaluadores como por 

profesionales del programa Puente y sus usuarias, es el vínculo establecido entre las 

familias y los Apoyos Familiares (Galasso, 2011; Larrañaga et al., 2014; Rojas, 2019; Vega, 2011). 

Vega sostiene que, si bien el objetivo principal del programa Puente era lograr inclusión 

primaria en los sistemas de bienestar institucionalizados, 

“con ella no se supera la extrema pobreza. Sin embargo, para las familias, es lo que 

podría denominarse inclusión secundaria, lo más valorado por ellas y que constituye 

la base de la inclusión que maneja el Programa: el reconocer en el otro, por medio de 

la construcción del vínculo de apoyo, a la persona que hay en la extrema pobreza y 

en la exclusión” (2011, p. 101). 

Quienes evaluaron este programa, advertían que el impacto sobre la pobreza por ingresos 

podría demorar mucho tiempo en concretarse, e incluso de lograr «salir» de este estado, 

podría no ser sostenible en el tiempo (Galasso, 2011). 

 Aun tomando en consideración que los resultados de la intervención del programa 

Puente no lograron responder directamente a los objetivos fijados, el modelo de gestión se 

replica sobre otras poblaciones identificadas como especialmente vulnerables, ampliando 

el radio de acción de Chile Solidario. El año 2006 se suma el programa Vínculos, enfocado en 

el acompañamiento psicosocial de adultos mayores; en 2007 se crea el programa Calle, 

enfocado, como su nombre lo indica, en personas que viven en situación de calle; y 

finalmente, en el año 2008, se integra a Chile Solidario el programa Abriendo Caminos, cuya 

población objetivo son los menores de edad que tengan un adulto significativo privado de 

libertad (Larrañaga et al., 2014). 

 A este aumento de programas propios de Chile Solidario, se suma la creación de Chile 

Crece Contigo durante el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010). Esta era una 

política pública centrada en el acompañamiento y aseguramiento de derechos para la 
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primera infancia, y se considera una política pública «hermana» de Chile Solidario 

(González-Burboa, Miranda-Valdebenito, Vera-Calzaretta, & Arteaga-Herrera, 2017). Con la 

promulgación en 2009 de la ley n°20.379, se crea en Chile el Sistema Intersectorial de 

Protección Social (SIPS), que queda conformado por dos «subsistemas»: Chile Crece Contigo, 

dirigido a la primera infancia, y Chile Solidario, dirigido a poblaciones vulnerables (González-

Burboa et al., 2017). El SIPS se define como un 

“modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas 

y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la población 

nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una acción 

concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de vida” (Ley 

20.379, 2009, p. 1). 

3.4.2 Seguridades y Oportunidades 
Como parte del programa de gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), figuraba como 

objetivo prioritario la erradicación de la pobreza extrema hacia el término de su mandato. 

Para lograr este objetivo, se propone reformar la institucionalidad vigente, lo que pasaba 

por modificar y «modernizar» el modelo de gestión de Chile Solidario (Maria Chiodi, 2016). 

Un alto funcionario de MIDEPLAN en la época en que se produce esta discusión y la posterior 

reforma legislativa, quien fuera un actor relevante en la concepción del nuevo subsistema, 

comentaba cómo Seguridades y Oportunidades tenía como finalidad la absorción del 

antiguo subsistema Chile Solidario57: 

“Seguridades y Oportunidades es creado como un subsistema más ¿cierto? Que en el 
fondo su objetivo, aunque no está declarado propiamente tal, su objetivo es 
absorber a Puente. Es básicamente, parte de la idea de que el diagnóstico de Puente 
no era del todo correcto, y como puede ser algo mejor, con el diagnóstico correcto, 
que en el fondo parte desde el, del programa Puente debiera ser absorbido por esto” 

(Entrevista 01, MDS, nivel 1) 

El proyecto de renovación de la política de Estado para hacer frente a la extrema pobreza 

fue presentado a la ciudadanía bajo el rótulo de Ingreso Ético Familiar, y fue el centro de 

una fuerte campaña en los medios de comunicación donde se resaltó reiteradamente su 

importancia, alcances e innovaciones (Fuica Rebolledo, 2017b, 2017a). En la discusión 

pública y mediática en torno a esta reforma, siempre se habló del IEF. Esta sería la respuesta 

de la administración Piñera a los cuestionamientos «éticos» hechos por la dirigencia 

eclesiástica al bajo sueldo mínimo de Chile (Fuica Rebolledo, 2017b, 2017a; Larrañaga et al., 

2014; Rojas, 2019). Sin embargo, en el Congreso nacional nunca se aprobó como oficial el 

nombre Ingreso Ético Familiar, sino que fue el poder ejecutivo el que incorporó esta 

denominación en la promulgación de la ley n°20.595. En la misma ley se señala lo siguiente: 

“La presente norma se publicó en el Diario Oficial con un título distinto al contenido 

en el Oficio de ley enviado por la Cámara de Diputados al Ejecutivo, el que disponía: 

‘Establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de pobreza 

extrema y crea subsidio al empleo de la mujer’” (Ley 20.595, 2012, p. 1). 

 
 

57 En el fragmento citado, esta persona utiliza «programa Puente» como sinónimo de Chile Solidario.  
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Aunque esto puede parecer un detalle, toma relevancia durante el segundo gobierno de 

Bachelet (2014-2018), en donde se cambió la denominación hacia el oficial programa 

Familias, como parte del subsistema Seguridades y Oportunidades. La errada denominación 

del nuevo programa por parte de la primera administración Piñera, genera desazón en uno 

de los formuladores del proyecto de ley, ya que enfatiza en las transferencias monetarias y 

deja de lado sus otros componentes: “de hecho, decirle Ingreso Ético Familiar es de alguna 
forma jibarizar el programa. El programa es mucho más que una transferencia condicionada 
monetaria ¿cierto? Entonces, por lo mismo es mejor hablar de Seguridades y Oportunidades” 

(Entrevista01, MDS, nivel 1). 

 Si bien en el segundo gobierno de Piñera (2018-2022) estaba presente la idea de 

posicionar un «Ingreso Ético Familiar 2.0», estos planes quedaron sepultados por la Revuelta 

Popular 58  iniciada en octubre de 2019. Esta «suspensión» luego se vio encadenada a la 

pandemia de COVID-19 y la consecuente emergencia sanitaria decretada en marzo de 2020, 

por lo que el gobierno finalmente no tomó ninguna acción de reformulación o cambio 

durante estos años. A pesar del carácter no oficial del nombre Ingreso Ético Familiar, éste 

fue posicionado de tal forma en el discurso público que es recogido como tal por varias 

publicaciones académicas, entre las que se encuentra mi propio Trabajo de Fin de Máster 

(Fuica Rebolledo, 2017a). Además, este fue el nombre que se le entregó al programa de 

acompañamiento psicosocial (y sociolaboral, como revisaré) por los organismos estatales 

durante el primer gobierno de Piñera. Esto lo reafirman los relatos de las personas 

entrevistadas: “desde que fue, desde que fue este programa Ingreso Ético, porque después 
del Puente pasó a llamarse Ingreso Ético” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3). 

 Retomando el proceso de renovación de la política pública estatal dirigida a la 

extrema pobreza, y en consonancia con las evaluaciones ya nombradas, el entrevistado que 

fuera alto funcionario de MIDEPLAN releva cómo se incorporaron nuevos análisis sobre la 

realidad de las familias en extrema pobreza. A diferencia del diagnóstico que había 

fundamentado la creación de Chile Solidario -la alta desconexión de la población 

extremadamente pobre de la oferta programática pública-, se llega a la conclusión de que 

existe un importante número de familias que entra y sale de la pobreza extrema. De ahí que 

el principal objetivo sea ahora crear «seguridad» cuando se logra salir de la condición de 

vulnerabilidad máxima: 

“Hay múltiples razones por las cuales las familias caen [en pobreza extrema]. Si esa 
es la razón entonces, si ese es el diagnóstico, entonces obviamente no sacas nada 
con conectarlo con programas que sean más allá de programas de, ehm, o sea con el 
núcleo de Puente que son los programas biopsicosociales. Básicamente lo que 
necesitas es conectarlo con programas de seguridad ¿cierto? Programas que te den 
alguna ayuda en ingresos durante el periodo que, que estás viviendo más 
problemático si tú quieres. Entonces sale, surge de nuestra, hm, surge de ese análisis 

 
 

58 Este proceso de movilización social masiva y de profundo cuestionamiento a la gubernamentalidad 
neoliberal imperante en Chile ha sido denominado de muchas formas, como Estallido Social, Rebelión 
de Octubre o Revuelta Popular, entre otras. Sus demandas no han sido del todo resueltas, pero sí se 
ha logrado abrir un proceso de cambio constitucional inédito en la historia chilena, proceso en que 
se encuentra inmerso el país en la actualidad. Tanto la Revuelta Popular como el proceso 
constituyente resultan de importancia para la performance cotidiana del programa Familias, ya que 
se cuestiona el modelo asistencial imperante. 
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la idea de que uno lo principal que tiene que hacer es conectar a las familias que 
están en el borde de la extrema pobreza, tratar de garantizarle cierta estabilidad 
laboral, sobre todo. Idealmente, que en vez, que en las familias en que trabajan, en 
promedio, media persona, que uno tenía que juntar dos o varias [familias] pa’ 
encontrar una persona que trabajara, o incluso tres hogares en algunos lugares, que 
en el fondo que en cada una de esas familias haya una persona trabajando. Entonces 
por eso surge la idea de este apoyo psicolaboral59. Donde la idea fundamentalmente 
es capacitar a la gente pa’ conectarla con un trabajo formal ¿ya? que es más la idea 
de los programas de desempleo, eh, específicos a grupos resilientes y ese tipo de 
cosas” (Entrevista 01, MDS, nivel 1) 

El subsistema Seguridades y Oportunidades, se plantea como una «evolución» de Chile 

Solidario, y se diferencia por sus 

“programas que fortalecen la capacidad de generación de ingresos de las familias a 

través de la inserción laboral o el micro-emprendimiento; en un conjunto de 

transferencias monetarias de corto plazo, condicionales y no condicionales; y en 

mecanismos para que la intervención se adapte a las necesidades de las diferentes 

familias” (Larrañaga et al., 2014, p. 19). 

En términos simples, la mayor innovación consiste en la generación de un nuevo tipo de 

acompañamiento, denominado sociolaboral, ejecutado por un profesional diferente al que 

realiza el acompañamiento psicosocial, centrado en aumentar la capacidad de 

empleabilidad o emprendimiento de la familia intervenida (Fuica Rebolledo, 2017a; 

Larrañaga et al., 2014; Maria Chiodi, 2016; Vargas & Socías, 2016). No se sepulta la experiencia 

acumulada por Chile Solidario ni se genera un quiebre rotundo respecto de su 

funcionamiento. De hecho, ambos subsistemas coexisten durante años sin mayores 

dificultades para la institucionalidad encargada de implementar los programas. En la 

práctica, SSyOO reemplaza paulatinamente los ingresos de nuevas familias, absorbe la 

totalidad de la oferta programática, e incluso las nuevas transferencias monetarias se 

incorporan como beneficios para las «usuarias» del antiguo subsistema (Larrañaga et al., 

2014). 

 Esta continuidad se vio reflejada en la amabilidad con la que el proyecto de ley fue 

recibido por el Congreso, aprobándose de forma prácticamente unánime (Fuica Rebolledo, 

2017a). Un entrevistado, en su calidad de dirigente de una importante ONG que trabaja sobre 

la pobreza en Chile, participó de la discusión legislativa: 

“la discusión que se dio en el parlamento, nadie tuvo la capacidad profunda de 
discutir el Seguridades y Oportunidades. Nadie discutió a fondo lo de los pilares, 
nadie discutió a fondo cuál era el sentido de los, de las este, cómo se llama, cómo se 
llama esto, del cumplimiento de obligaciones, con aberraciones tales como, la 
aberración más grave es la de los niños ¿me entiendes? La del logro escolar. 
Simplemente va a ser una aberración desde todo punto de vista. Para qué hablar de 
los derechos de la infancia digamos. Y ahí sigue […] fueron unas discusiones en las 
cuales, te las cuento como anécdotas, pero creo que es muy terrible. Dos o tres 
diputados, cuando estábamos ahí, nos dijeron ‘oye ¿ustedes nos pueden hacer llegar 

 
 

59 En realidad, este apoyo se llama sociolaboral.  
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alguna indicación a la ley, de aquí a mañana?’ Oye esto no. Pero, qué nivel de 
irresponsabilidad, no te quiero decir los diputados pero claramente eran de la 
oposición. Tal como hoy día. Sin ninguna capacidad de análisis, sin ninguna 
responsabilidad de lo que estaban haciendo. Y así salió la ley ¿te fijas? Porque nadie 
iba, nadie tuvo ninguna capacidad de discutir un poco más a fondo el tema de la ley” 
(Entrevista 03, ONG, nivel 4) 

Esto se ve confirmado por un exfuncionario del Ministerio de Hacienda, quien también 

participó del proceso de redacción del proyecto de ley. Me comentó cómo se hizo el intento 

de que no quedase establecido de forma explícita ningún monto de dinero fijo, sino que 

optaron por expresarlo en términos de ecuaciones que dieran como resultado ciertos 

montos. De esta forma, buscaban evitar que la discusión parlamentaria se centrara en la 

cuantía de los beneficios entregados, asegurando la disciplina fiscal. Así, se redactó un 

artículo en donde se expresa que uno de los bonos60 que entrega el subsistema cubre el 85% 

de la diferencia entre los ingresos de la familia y los necesarios para «salir» de la extrema 

pobreza. Fue redactado así bajo la suposición de que en el congreso este monto subiría 

hasta el 100% y así asegurar que, estadísticamente, se pasara de pobre extremo a pobre. Sin 

embargo, la discusión parlamentaria obvió esta situación y se enfocó en otros apartados, 

quedando estipulado como ley que la transferencia monetaria no alcanza a cubrir la 

totalidad de la brecha: 

“Ese artículo, ese inciso es entero mío. Mío con, un amigo, un colega y amigo, que en 
esa época trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, que dijimos ‘ya hueón, 

tenemos que poner este monto, no en monto ¿cómo lo hacemos?’ O sea, ¿de dónde 
sale este monto? Este monto es del 85% de la diferencia promedio entre el ingreso y 
la línea de indigencia ajustada por-. Básicamente hicimos un ejercicio como de 
prueba de PSU61matemáticas en el fondo, en donde tú llevas, tú redactas la ecuación, 
entonces el monto será equivalente a, el 85% de la suma de la división del este y el 
otro y tá. Si tú desarrollabas eso, te daba el monto que estaba originalmente ahí, pero 
como no podía decirlo, teníamos que poner qué era, cuáles eran los ingredientes 
para. Entonces cuando tú llegas y llegas, en la práctica terminó siendo esa plata la 
que se entregaba” (Entrevista 06, MH, nivel 4) 

El trabajo del Legislativo se centró en disminuir la discrecionalidad que iba a tener el 

Ejecutivo en torno a los reglamentos que operacionalizarían la ley. Finalmente, los aportes 

y modificaciones se centraron en definir por ley quiénes serían parte del grupo objetivo, 

sobre la definición de pobreza extrema a partir de la misma norma legal, así como los cupos 

anuales para el ingreso de familias. De ahí que se pueda afirmar que el ingreso al subsistema 

se posiciona como un derecho (Larrañaga et al., 2014). 

 En general, las mayores discrepancias se produjeron en la discusión prelegislativa, 

especialmente entre MIDEPLAN, ministerio sectorial que en el mismo gobierno de Sebastián 

 
 

60 Nombre coloquial para las transferencias monetarias. Son llamadas así tanto por los medios de 
comunicación, como por los y las profesionales entrevistadas.  
61 Prueba de Selección Universitaria. Hasta el año 2019, correspondía a una prueba estandarizada 
aplicada a nivel nacional para determinar los puntajes de postulación a carreras universitarias. Había 
cuatro pruebas (matemáticas; lenguaje; historia; ciencias). Un símil en España serían las pruebas de 
selectividad.  



138 
 

Piñera pasó a denominarse Ministerio de Desarrollo Social (MDS) 62 , y el Ministerio de 

Hacienda (MH), entidad encargada de controlar los gastos y presupuestos del Estado en 

Chile. Así me relató el funcionario de MIDEPLAN participante de la redacción del proyecto 

de ley, en donde el MH, y en particular la Dirección de Presupuestos (DIPRES), jugaron un rol 

importante en términos de reducción presupuestaria. Estos recortes impactaron en los 

potenciales resultados a los que podía aspirar SSyOO, en términos de reducción de la 

pobreza: 

“Hubo algo de desazón interna, bastante desazón interna porque básicamente los 
fondos que Hacienda liberó para el programa no eran muy altos. Y esa fue una pelea 
con Hacienda, fue interna dentro del gobierno, y fue bien, no te diría cruenta pero 
fue bien dolorosa. Porque en el fondo se estaba trabajando sobre un supuesto y se 
terminó recortando el presupuesto por poco más de la mitad. Entonces en el fondo 
tú estabas tratando de hacer algo, una política que, en nuestra lógica debía costar 
1000, que, por restricciones presupuestarias la acotamos a 400, y nos dieron 230 [ríe]. 
Entonces, cambia bastante. Pero bueno, esa es la forma en que estas cosas funcionan 
digamos. Es parte de, parte del juego también que uno tiene que entrar a discutir con 
Hacienda, a discutir con Hacienda cuál es tu monto y todo eso” (Entrevista 01, MDS, 

nivel 1) 

Desde la perspectiva del exfuncionario del MH, que trabajaba justamente en DIPRES, el rol 

que juega este ministerio es necesario. El Ministerio de Hacienda debe velar por los 

presupuestos generales a nivel del Estado, y debe negociar con los intereses propios de cada 

ministerio sectorial. Es un espacio que evidencia claramente la multiplicidad de intereses y 

agencias que tensionan el accionar interno del Estado. El Leviatán no actúa como un ente 

monolítico y coordinado, sino que sus diferentes sistemas-Estado pueden confrontarse al 

perseguir intereses divergentes (Abrams, 2015): 

“necesariamente nosotros éramos los malos de la película, porque el ministerio 
sectorial, eh, le preocupa que, ciertos incentivos y de subsidios que genera el, el 
programa, el que sea, sean los más grandes posibles en cobertura, lo más generoso 
en términos de prestaciones. Eh, y si es que eso hace que salga más caro, bueno, no, 
no es el problema particular ¿te fijas? Porque hay otros ministerios que tienen otros 
recursos también. Hay una pelea por el en qué se gasta la plata. Y cada uno de los que 
ejecutan siempre quieren tener un pedacito más grande porque, para cada 
ministerio sectorial, su programa es lejos el más importante. Siempre. Esa es una 
definición del Estado. Eh, y desde Hacienda uno tiene que tratar de mirar la, la 
película completa. Y ver que la plata alcance pa’ todos. Entonces desde ahí la, la 
injerencia que tiene uno. Ahora, para efectos de la contraparte, uno siempre es el, el 
pesado” (Entrevista 06, MH, nivel 4) 

La tensa relación que se establece entre el Ministerio de Hacienda, encarnado en su 

Dirección de Presupuestos, no se acotó únicamente al proceso prelegislativo, sino que 

continúa en la actualidad. Los dineros asociados al subsistema Seguridades y 

Oportunidades han mantenido una tendencia «inercial», esto es, que solo se reajustan a 

 
 

62  Me detendré con mayor profundidad en estos aspectos más adelante, cuando describa la 
institucionalidad en la cual se desenvuelve el programa Familias.  
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partir de las variaciones del IPC. Esta es una razón que, a decir de las funcionarias del 

Ministerio de Desarrollo Social, imposibilita que se realicen experiencias innovadoras, que 

se puedan mejorar las condiciones laborales o que se generen cambios significativos en la 

aplicación cotidiana del programa, a pesar de que sea bien valorado por sus usuarias: 

“Lo que pasa que en términos de políticas sociales y para ir a defender a la DIPRES, a 
la DIPRES no le importa nada. La DIPRES no te va a dar más plata, aunque haya esta 
valoración que es evidente, y que muchas evaluaciones lo dicen. No. O sea, la DIPRES 
si es que hubiesen buenos resultados, yo creo que en inserción laboral, pero no está 
diseñado así poh, ahí uno podría negociar, pero no es así” (Entrevista 02, MDS, nivel 

1) 

A pesar de estas restricciones presupuestarias y la definición legal de los alcances y 

mecanismos propios de esta política pública, SSyOO fue evaluado y reformulado bajo la 

segunda administración de Bachelet (2014-2018). Como resultado, se implementaron 

cambios metodológicos y de concepción de la pobreza respecto del proyecto original 

identificado como IEF, lo que se traduce en una reformulación de los acompañamientos 

psicosocial (APS) y sociolaboral (ASL) que marcaban esta aproximación desde la primera 

administración Piñera. En el actual programa Familias, ambos acompañamientos se funden 

en un acompañamiento integral, para evitar la duplicidad en las acciones con las usuarias 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2016a, 2017). Así lo explica un funcionario de FOSIS Nacional: 

“Y el programa Familias, si bien cambia de nombre, finalmente en el 2017, se 
empiezan a implementar las primeras familias con metodología 2017, Familias. La 
metodología Familias dice, es lo que está débil-. Primero dice que los dos, los dos 
acompañamientos, los dos profesionales, se produce una pérdida ¿ya? porque los 
dos terminaban haciendo acompañamientos paralelos, y la familia termina 
contándole a los dos lo mismo. Lo que suena lógico. Y además había una baja 
coordinación entre ellos, estando aun en el mismo lugar. Entonces dice ‘vamos a 

hacer solamente un acompañamiento’, integral, que haga el acompañamiento 
psicosocial o familiar, y además, que la misma persona sea la que haga el 
acompañamiento laboral. Por lo tanto, necesitas a alguien que tenga, además dos 
expertises, pero te vamos a poner la metodología familiar y la metodología laboral, 
pero para que tú la ejecutes” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

En la misma conversación, el entrevistado se lamenta de que el cambio metodológico se 

haya centrado exclusivamente en el acompañamiento, desaprovechando la oportunidad 

para explorar potenciales mejoras en otros aspectos del programa: 

“la nueva administración Bachelet crea un programa nuevo, que empezamos a 
ejecutar en 2016. Entonces, nuevo entre comillas, con ciertos matices distintos en 
términos metodológicos. Pero lo único que se rediseñó, y yo siempre soy crítico de 
eso, lo único que se rediseñó fue el componente, eh, acompañamiento ¿ya? los otros 
componentes pasan como, colados ¿cachai? Como el invitado de piedra al final” 
(Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Las modificaciones metodológicas, además de fundir los acompañamientos psicosocial y 

sociolaboral en un solo profesional, se refieren a un cambio desde una «matriz de recursos», 

presente en el IEF, hacia una «matriz de bienestar», propia del nuevo programa Familias. Si 

bien el entrevistado de FOSIS Nacional sí menciona estos cambios y los tiene en 
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consideración, no los evalúa como suficientemente potentes como para implicar un cambio 

drástico en el impacto de la aplicación de la política pública. Por contraparte, para un 

funcionario del área metodológica del MDS, sí implican un giro relevante: 

“Desde el ámbito, desde el año 2016, nosotros incorporamos algunos mejoramientos 
en términos de optimización de la metodología, y por tanto, por ejemplo, ehm, ya no 
hablamos de carencias en términos de, un ámbito que hay que superar, en términos 
de, eh, que el mejoramiento de condiciones de las personas o familias pasa por la 
superación de la carencia. Hoy día hablamos de cuánto más cerca o cuánto más lejos 
está la persona o la familia de un estado de bienestar. Por tanto lo que hicimos fue 
incorporar una matriz de bienestar, mucho más compleja, mucho más demandante, 
mucho más acuciosa, eh, que permite hoy en día tener panorámicas y lecturas en 
términos de, eh, proceso de trabajo con las personas y los usuarios en general, 
usuarios y usuarias, que es distinto a lo que teníamos antes” (Entrevista 04, MDS, 

nivel 4) 

Estas visiones contradictorias expresan la distancia que existe entre quienes formulan los 

cambios y quienes se encargan de velar por su ejecución. También develan las diferencias 

ideológicas entre los gobiernos de turno, que entregan «matices» a esta política de Estado, 

pero que no llegan a generar cambios radicales que modifiquen sustancialmente el 

quehacer de la política pública (Martin, 2016). 

 Los cambios de nombre y de metodología se centran en generar una «marca» propia, 

asociada a los cambios de signo político de cada gobierno antes que a mejoras o 

modificaciones sustanciales al dispositivo estatal de gubernamentalización de la pobreza. 

Se mantiene constante la forma de abordaje y relación establecida entre el Estado y la 

población extremadamente pobre, una continuidad directa entre el subsistema Chile 

Solidario y el subsistema Seguridades y Oportunidades y, a nivel de programas, entre 

Puente, IEF y Familias. Una alta funcionaria del PF en el Ministerio de Desarrollo Social, 

confirma desde su visión y experiencia la primacía de la continuidad en las diferentes 

modificaciones: 

“Los rediseños en el programa Familias, han respondido nada más que a los cambios 
de gobierno. Porque mientras, desde Ricardo Lagos que se comenzó con este 
programa, cierto que se llamó Puente, hasta el primer periodo de, del gobierno 
Piñera, esto siempre se siguió llamando Chile Solidario y programa Puente. Ya, vino 
el cambio de Piñera y por una cosa de márketing se cambió y se le llamó, pa’ sacar el 
nombre Chile Solidario, Seguridades y Oportunidades, y también se le cambió el 
nombre a Ingreso Ético Familiar. Se le inco- ¿qué de nuevo se le incorporó? Se le 
incorporaron bonos, se le agregaron bonos de transferencias, y ahí vienen lo que es 
discutido por muchos estudiosos, que a lo mejor tú lo has visto en lo que estás 
estudiando, los bonos, los bonos condicionados. Que están condicionados a ciertas 
conductas no cierto de las familias, todo eso se creó en ese momento. Y, también ahí 
se hizo un rediseño de la metodología. Y se empezó a trabajar con, con otra lógica. 
Igual acompañamiento psicosocial, pero en otra mirada, en la cual la intervención 
apuntaba más a tú resolución individual de tus problemas. El peso lo ponía más en 
la familia, que antes. Y después de ese periodo de gobierno, volvió el gobierno de 
Bachelet, y ya no es IEF, ahora es Familias Seguridades y Oportunidades, y hoy no sé 
poh. No sé cómo va a ser. Dicen que va a ser IEF 2.0. Pero, pero en realidad, ha sido lo 
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mismo con reformulaciones metodológicas, tampoco tan tan significativas si tú me 
preguntas” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Para el programa Familias, se mantiene como elemento discriminador para determinar el 

ingreso a SSyOO la condición de vulnerabilidad, en donde la población susceptible de ser 

seleccionada alcanza hasta el 40% más vulnerable. Sin embargo, en la práctica continúa 

primando la idea de pobreza extrema y de pertenecer al 10% más vulnerable de acuerdo con 

los instrumentos de focalización, aunque definido de forma multidimensional. En la 

intervención misma, se configura una «matriz de bienestar», en donde se relevan 5 

dimensiones del bienestar (trabajo y seguridad social; ingresos; educación; salud; vivienda 

y entorno), las que se desagregan en 22 condiciones de bienestar y 63 indicadores de logro 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2016a). Esta forma multidimensional de concebir la pobreza 

se encuentra alineada con la medición actual de la encuesta CASEN (Ramos Zincke, 2016). 

Estos aspectos serán descritos en el siguiente apartado, a la par que se describe la 

normativa legal que regula el funcionamiento de esta política pública. 

Tabla 4. Síntesis de programas enfocados en la extrema pobreza  

Gobierno (periodo) Programa Subsistema Sistema 

Ricardo Lagos 

(2000-2006) 

Programa Puente - Chile Solidario 

Michele Bachelet 

(2006-2010) 

Programa Puente Chile Solidario Sistema Intersectorial 

de Protección Social 

Sebastián Piñera 

(2010-2014) 

Ingreso Ético 

Familiar 

Seguridades y 

Oportunidades 

Sistema Intersectorial 

de Protección Social 

Michele Bachelet 

(2014-2018) 

Programa Familias Seguridades y 

Oportunidades 

Sistema Intersectorial 

de Protección Social 

Sebastián Piñera 

(2018-2022) 

Programa Familias Seguridades y 

Oportunidades 

Sistema Intersectorial 

de Protección Social 

Fuente: elaboración propia.  

3.4.3 Normativa de Seguridades y Oportunidades 
Con la finalidad de clarificar en qué consiste esta política pública, y antes de comenzar con 

la descripción de la performance cotidiana involucrada en los distintos niveles del Estado, 

sintetizaré las diferentes descripciones normativas y legales en torno al funcionamiento del 

SSyOO. De acuerdo con lo estipulado en el decreto 34 del año 2012, que entrega el 

reglamento de funcionamiento de la ley que crea SSyOO, este subsistema otorga acceso a 

sus usuarios en las acciones y prestaciones descritas en el Decreto 34 (2012, pp. 2-3): 

“1. Al Programa Eje a que se refiere el artículo 6° de la Ley.  

2. Al Programa de Acompañamiento Psicosocial a que se refiere el artículo 7° de la 

Ley.  

3. Al Programa de Acompañamiento Sociolaboral, a que se refiere el artículo 8° de la 

Ley, cuando corresponda.  

4. Al Bono de Protección, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 15 de 

la Ley.  

5. A la Subvención Educacional Pro Retención de Alumnos, establecida en la Ley N° 

19.873, y según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 15 de la Ley.  
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6. Al Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y de Servicios de Alcantarillados 

de Aguas Servidas, siempre que cumplan con los requisitos de la Ley N° 18.778, en las 

condiciones que establece el artículo 8° de la Ley N° 19.949, y según lo establecido en 

el inciso primero el artículo 15 de la Ley.  

7. A la Transferencia Monetaria Base, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

14 de la Ley.  

8. A las Transferencias Monetarias Condicionadas, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 16 de la Ley.  

9. Al Bono de Formalización, establecido en el artículo 19 de la Ley.  

10. Al Bono de Graduación de Enseñanza Media, establecido en el artículo 19 de la 

Ley”. 

Como se observa en esta descripción, Seguridades y Oportunidades es un dispositivo que 

reúne diferentes iniciativas y políticas públicas previas, centralizándolas y asegurando su 

acceso para los usuarios particulares de este subsistema. 

 Ahora, es importante dilucidar qué significa que Seguridades y Oportunidades sea 

un subsistema. Planteo esto porque en diversas publicaciones, tanto de prensa como 

académicas, se tiende a hablar de SSyOO bajo el rótulo de programa, quizás en continuidad 

con la confusión entre Chile Solidario y programa Puente, que se utilizaban prácticamente 

como sinónimos. De acuerdo con las definiciones establecidas en la ley que da forma al 

Sistema Intersectorial de Protección Social, un «sistema»  

“es un modelo de gestión constituido por las acciones y prestaciones sociales 

ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del Estado, destinadas a la 

población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieran de una 

acción concertada de dichos organismos para acceder a mejores condiciones de 

vida” (Ley 20.379, 2009, p. 1). 

El sistema queda conformado por subsistemas, en donde “se entenderá por subsistema el 

conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas intersectorialmente 

por distintos organismos del Estado, focalizadas en un mismo grupo de personas y, o 

familias, en situación de vulnerabilidad socioeconómica” (Ley 20.379, 2009, p. 1). Dentro de 

este conjunto de acciones y prestaciones sociales, se encuentran los «programas» sociales, 

definidos como un “conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficios 

destinados a lograr un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver 

un problema o atender a una necesidad que la afecte” (Ley 20.530, 2011, pp. 1-2). 

 Las diferencias pueden parecer sutiles o difíciles de comprender. Lo importante es 

que el Sistema Intersectorial de Protección Social coordina diferentes subsistemas. Estos 

son el subsistema Seguridades y Oportunidades (enfocado en poblaciones vulnerables) y el 

subsistema Chile Crece Contigo (de apoyo integral al desarrollo de niños y niñas), mientras 

que se está constituyendo un subsistema de Apoyos y Cuidados (destinado a personas de 
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tercera edad y sus cuidadoras/es)63. Por su parte, el foco de cada subsistema está puesto en 

la coordinación intersectorial de diferentes organismos del Estado, mientras que un 

programa se radica específicamente en alguno de estos organismos, apuntando a una 

problemática específica.  

Durante mi primera reunión con una alto cargo dentro de SSyOO en el MDS, criticó 

de entrada que el título de mi investigación64 hacía referencia al «programa» Seguridades y 

Oportunidades, siendo que éste es en realidad un subsistema que aglutina diferentes 

programas. Este fue un importante aviso para mí en calidad de etnógrafo, puesto que quedó 

claro que desde el Ministerio de Desarrollo Social no iban a prestar atención a ningún 

«incompetente aceptable» (Hammersley & Atkinson, 1994), sino que debía prepararme para 

manejar el lenguaje técnico acorde al funcionamiento ministerial. 

 Ahora, existe otra distinción importante en torno al término programa. En la ley 

20.595 que crea el subsistema Seguridades y Oportunidades, así como en los decretos que 

norman y regulan su funcionamiento, se menciona bajo el rótulo de programa a «Eje»; al 

«acompañamiento psicosocial» y al «acompañamiento sociolaboral». Al mismo tiempo, 

también se llama programas a «apoyo integral al adulto mayor» (Vínculos); «apoyo a las 

personas en situación de calle» (Calle); y «apoyo a hijos de personas privadas de libertad» 

(Abriendo Caminos). Esta confluencia conceptual refiere a qué en términos presupuestarios 

programa es una cosa, y en términos de implementación de la política pública es otra. Para 

ejemplificar, en relación con el programa Familias, el funcionario de FOSIS Nacional 

mencionó como el agrupa los tres acompañamientos (Eje, psicosocial y sociolaboral) en un 

solo «dispositivo», a pesar de que la ley los mencione como programas diferentes: 

“El programa en sus 4 componentes, en sus 3 componentes. Algunos dicen 5 ¿ya? 
[funcionaria MDS] seguramente que ya entrevistaste, te va a decir 5 ¿ya? eh, pero, 
pero, la concord-, cuando yo digo 3, porque yo agrupo todo el acompañamiento en 
uno solo ¿ya? como, como dispositivo […] Porque yo critiqué siempre el programa Eje, 
entonces yo les dije que no pensaba que aportaba valor público, y que por lo tanto, 
desde mi punto de vista, además no era un programa, porque no le entregaba ningún 
componente, ningún servicio al usuario, sino que más bien era una función de 
soporte” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Esto quiere decir que, a pesar de la opinión experta de quienes ejecutan el PF, 

conceptualmente en la ley se aplica la idea de programa de una forma diferente a cómo se 

entiende en la implementación cotidiana. Esto sucede porque existe una definición 

presupuestaria de lo qué es un programa, que difiere de la definición de programa en 

términos de implementación. Así me lo explicó una funcionaria del MDS, que desarrollaba 

su labor directamente enfocada en el subsistema Seguridades y Oportunidades: 

“Entonces hay una definición presupuestaria de lo que es un programa, que tiene 
que ver con contabilidad gubernamental. Y, por otra parte, hay una lógica de cuáles 

 
 

63 Este subsistema funcionó como experiencia piloto durante el último año del segundo gobierno de 
Bachelet (2014-2018), y no se le otorgó mayor continuidad durante el segundo mandato de Piñera 
(2018-2022). Continúa existiendo formalmente, pero su implementación a nivel nacional todavía no se 
ha producido.  
64 El título fue cambiando a medida que se avanzaba en la investigación.  
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son los programas, que es lo que tiene el, eh, departamento de monitoreo de la 
Subsecretaría de Evaluación Social, que dice que estos programas son un conjunto 
de acciones que persiguen un propósito y un fin común, y que tienen componentes” 

(Entrevista 05, MDS, nivel 1) 

Incluso con esta discrepancia, finalmente el MDS y FOSIS mantuvieron su idea de programa 

en términos de implementación práctica en las diferentes publicaciones oficiales. Así, 

quedan bajo el rótulo de «programa» cuatro iniciativas diferentes, cada una focalizada en 

un sector de la población especialmente vulnerable, pero que comparten el modelo de 

gestión y el acceso a transferencias y prestaciones propias de SSyOO: 

Tabla 5. Programas de Seguridades y Oportunidades 

Programa Descripción  

Familias “Destinado a familias en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad, 

cuyo objetivo es contribuir a que las personas y familias superen su 

situación de pobreza extrema de manera sostenible, a través del desarrollo 

de capacidades que le permitan generar ingresos autónomos por la vía del 

trabajo y alcanzar mejores condiciones de vida” (Ministerio de Desarrollo 

Social, 2017, p. 156) 

Vínculos “Dirigido a personas mayores de 65 años de edad, que viven solos o con una 

persona y que están en situación de pobreza. Su objetivo es la generación 

de condiciones que permitan a sus usuarios acceder en forma preferente 

al conjunto de prestaciones sociales pertinentes a sus necesidades, y estén 

integradas a la red comunitaria de promoción y protección social” 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2017, p. 156) 

Calle “Dirigido a adultos en situación de calle, su objetivo es que las personas 

mejoren sus condiciones de vida y superen la situación de calle, a través 

del despliegue de alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de 

capacidades y el aumento de recursos psicosociales y socio laborales. 

Además, busca contribuir a la generación de condiciones que permitan a 

sus usuarios acceder en forma preferente al conjunto de prestaciones 

sociales pertinentes a sus necesidades, e integrarse a la red comunitaria de 

promoción y protección” (Ministerio de Desarrollo Social, 2017, p. 156) 

Abriendo 

caminos 

“Dirigido a niños, niñas y adolescentes cuyo adulto significativo se 

encuentre privado de libertad, sumando como beneficiarios también a sus 

cuidadores. Su objetivo es mitigar los efectos psicológicos, familiares y 

sociales que genera en los niños, niñas y adolescentes, la separación 

forzosa con un adulto significativo privado de libertad” (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2017, p. 156) 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Desarrollo Social (2017). 

De estos cuatro programas que forman SSyOO, esta investigación se centra específicamente 

en el programa Familias. Se debe a que en el PF se aúnan una serie de características que lo 

hacen particularmente interesante: concentra la mayor cantidad de recursos de todo el 

subsistema; expresa una continuidad directa con el programa Puente, que es una política 

pública reconocida hasta el día de hoy; está presente en todas las comunas del territorio 

chileno; y posee una gestión territorial diferenciada que involucra a FOSIS y 

municipalidades. 
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 Este último punto es crucial, ya que FOSIS es el responsable técnico de su 

implementación, además que las Apoyos Familiares Integrales trabajan a nivel municipal, 

por lo que resulta especialmente interesante para indagar en torno al funcionamiento 

interno del Estado, así como en las relaciones que se producen entre diferentes sistemas-

Estado, en «escalas» también diferentes. En palabras de una entrevistada, “el programa 
Familias dentro del subsistema Seguridades [y Oportunidades] es el que tiene mayor 
cobertura, 45.000 familias. Por tanto, es el programa más expuesto” (Entrevista 02, MDS, 

nivel 1). Es también el programa más estudiado, y el más representativo de la forma en que 

el Estado de Chile gubernamentaliza la pobreza. 

 Retomando las características comunes al SSyOO, estos cuatro programas 

comparten tres componentes diferentes, mediante los cuales se busca mejorar la situación 

de vulnerabilidad en estas poblaciones. En primer lugar, está el componente de 

«acompañamientos», en donde se agrupan Eje y los acompañamientos psicosocial y 

sociolaboral (que en la ley se mencionan como programas), transversalizando estas 

prestaciones tanto para las familias en situación de pobreza como para los otros grupos 

vulnerables cubiertos por este subsistema. En este componente, profesionales llamados 

Acompañamientos Familiares Integrales (AFI) se encargan de realizar un trabajo de 

identificación de problemas, generar un plan de desarrollo conjunto con la usuaria, evaluar 

los avances y determinar el egreso: 

Tabla 6. Componente acompañamientos 

Compuesto por tres modalidades de acompañamiento, como procesos orientados al 

fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las familias y personas participantes.  

Acompañamiento a 

la trayectoria o 

«programa Eje» 

Es la puerta de entrada, que contempla un diagnóstico del 

participante, la definición de un plan de intervención que 

determina los acompañamientos que corresponderán, el 

seguimiento al proceso de intervención y la evaluación de este.  

Acompañamiento 

psicosocial 

Enfocado a apoyar, activar y facilitar procesos dirigidos a alcanzar 

bienestar, fortaleciendo y promoviendo el desarrollo de 

habilidades sociales y la relación con redes institucionales y 

comunitarias.  

Acompañamiento 

sociolaboral 

Enfocado en el desarrollo de habilidades y competencias que 

permitan a las personas participantes contar con mejores 

condiciones de empleabilidad para la inserción laboral. 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Desarrollo Social (2017, p. 156). 

Este componente es descrito como «crucial», ya que 

“el Acompañamiento integra un proceso dialógico y problematizador, la entrega de 

información y la formación, con el propósito de conseguir un cambio en la posición 

social de las familias y personas, que va desde una situación de exclusión (situación 

actual) a una situación de inclusión e integración social (situación deseable), que 

exige alcanzar indicadores que componen la Matriz de Bienestar” (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2016a, p. 23). 

Por otro lado, se encuentran las «transferencias monetarias», algunas condicionadas y otras 

sin condiciones, las cuales consisten en el traspaso de recursos monetarios desde el Estado 

hacia la población usuaria. En la presentación pública del subsistema, así como en muchas 

publicaciones, se dividen las diferentes transferencias en tres «pilares»: 
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“Dignidad, Deberes y Logros. El primero entrega subsidios en forma incondicionada 

y busca asegurar una calidad de vida compatible con la dignidad humana. El pilar 

Deberes consiste en transferencias condicionales de modo que los participantes 

deben cumplir con condiciones o corresponsabilidades para acceder a ellas. El 

último pilar, Logros, identifica hitos que requieren un esfuerzo de los participantes 

y ameritan un reconocimiento” (Larrañaga et al., 2014, p. 23). 

En una descripción más técnica y pormenorizada, quedan definidas por el Ministerio de 

Desarrollo Social como sigue: 

Tabla 7. Componente transferencias monetarias  

Prestación social de cargo fiscal, a la cual acceden todas las familias, independiente del 

número de integrantes que tenga el grupo familiar. Corresponden a transferencias 

condicionadas y no condicionadas, con las que los usuarios del subsistema incrementan 

sus ingresos, disminuyendo su vulnerabilidad. 

Transferencias 

monetarias no 

condicionadas 

(dignidad) 

Bono de protección: 

Primeros 6 meses 

$17.970 (aprox. 20€); 

mes 7 al 12 $13.676 

(15€); mes 13 al 18 

$9.402 (10€); mes 19 al 

21 $13.155 (14€).  

Transferencia por 24 meses a aquellas familias 

que estén dando cumplimiento a los 

compromisos de participación de carácter 

psicosocial del programa Puente de Chile 

Solidario. Una vez terminado, se considera la 

entrega del bono de egreso por otros 36 meses. 

Para el caso de las familias que pertenecen al 

subsistema Seguridades y Oportunidades, 

incluyendo a familias en situación de extrema 

pobreza junto con los grupos vulnerables de los 

programas Vínculos, Abriendo Caminos y 

Personas en Situación de Calle se considera la 

entrega solo del bono de protección por un 

periodo máximo de 12 o 24 meses, según la 

duración del programa de apoyo psicosocial del 

subsistema65.  

Transferencia 

monetaria base (TMB) 

o bono base:  

El monto mensual 

entregado cubre el 

85% de la diferencia 

respecto de los 

ingresos familiares y 

la línea de pobreza 

extrema. 

Las familias y personas pertenecientes al 

subsistema Seguridades y Oportunidades 

reciben la TMB, prestación que obedece al 

cálculo de la brecha para alcanzar la línea que 

supere la extrema pobreza y al aporte 

monetario por parte del Estado equivale a un 

porcentaje de esta. La TMB se paga 

mensualmente, durante los meses de 

cumplimiento de requisitos de participación y 

por un máximo de 24 meses.  

 
 

65  La mención a ambos subsistemas funciona como indicador de la continuidad entre estos 
programas, ya que el «bono de protección» proviene de la anterior política pública. Además, quedan 
en evidencia algunas diferencias, ya que Chile Solidario extendía la transferencia por 3 años una vez 
terminada la intervención, mientras que Seguridades y Oportunidades no.  
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Transferencias 

monetarias 

condicionadas 

(deberes) 

Bono control niño 

sano:  

$6.000 mensual por 

cada niño/a (aprox. 

7€). 

Beneficio destinado a aquellas familias 

pertenecientes al subsistema Seguridades y 

Oportunidades, que tengan derecho a TMB y que 

tengan entre los miembros del grupo familiar a 

niños y niñas menores de 6 años, con el «control 

de salud» al día. 

Bono asistencia 

escolar: 

$6.000 mensual por 

cada niño/a (aprox. 

7€). 

Aporte monetario de carácter mensual para las 

familias beneficiarias del subsistema 

Seguridades y Oportunidades, que tienen 

derecho a TMB y cuyos hijos niños, niñas y 

adolescentes de 6 a 18 años de edad, asistan 

regularmente a establecimientos educacionales 

reconocidos por el Estado, de enseñanza básica 

y media, con una asistencia igual o superior a un 

85% del total de días establecidos en el 

calendario escolar. 

Bonos por 

logros 

Bono por 

formalización del 

trabajo: 

$221.633 por una sola 

vez (aprox. 240€). 

Beneficio monetario que se entrega por una sola 

vez a todas las personas usuarios o integrantes 

de una familia usuaria del subsistema 

Seguridades y Oportunidades, que se 

encuentren activas en su proceso de 

acompañamiento sociolaboral en el programa 

en que participan (Familias, Abriendo Caminos o 

Calle). 

Bono por obtención 

de licencia de 

enseñanza media: 

$55.421 por una sola 

vez (aprox. 60€) 

Beneficio monetario que se entrega por una sola 

vez a todas las personas usuarias o integrantes 

de una familia perteneciente al subsistema 

Seguridades y Oportunidades, que finalicen 4° 

medio en modalidad de educación para adultos. 

Bono por logro 

escolar: 

$63.842 para quienes 

estén dentro del 15% 

con mejor 

rendimiento (aprox. 

68€); $38.307 para 

quienes estén entre 

el 15%y 30% del mejor 

rendimiento (aprox. 

42€). 

Consiste en un aporte monetario de carácter 

anual, dirigido a las familias que tengan entre 

sus integrantes a personas cursando entre 5° 

básico a 4° medio, que se encuentren dentro del 

30% de mejor rendimiento académico de su 

promoción y pertenezcan al 30% de la población 

más vulnerable del país. 
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Bono al trabajo de la 

mujer: 

Dependiendo de las 

rentas, hasta un 

máximo de $534.981 

anuales (aprox. 600€). 

Consiste en una transferencia monetaria de 

carácter anual, que beneficia a mujeres 

trabajadoras dependientes regidas por el 

Código del Trabajo o independientes, así como a 

sus empleadores. Durante el año 2016, el 

beneficio se continuó focalizando al 40% más 

vulnerable de la población femenina que 

cumplía con los requisitos. Su ejecución 

depende del Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo (SENCE).  

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Desarrollo Social (2017). 

A estas transferencias monetarias pueden acceder los usuarios del programa Familias, 

Caminos, Vínculos y Calle (Decreto 34, 2012). Es importante mencionar que tanto el «bono 

por logro escolar» como el «bono al trabajo de la mujer», exceden a las poblaciones objetivo 

de los cuatro programas del SSyOO, pero son incluidos en la tabla debido a que también se 

institucionalizaron mediante la ley 20.595.  

 Enfocando la mirada directamente en los bonos que benefician a los usuarios del 

SSyOO, la continuidad con las transferencias que entregaba Chile Solidario es evidente. Los 

PTMC son el formato hegemonizado de combate a la extrema pobreza66, y se incorporan 

como parte importante de la política pública chilena. El funcionario de FOSIS Nacional 

justifica su presencia, al asociarlos directamente con entregar la posibilidad de que las 

familias efectivamente se conecten con la estructura de oportunidades. Hacerlo implica 

ciertos gastos, como el transporte a la oficina de los servicios públicos: 

“el sentido inicial era ‘pasémosle plata a familias en extrema pobreza’. Pero el 
sentido, que me parece después muy coherente, era que el Estado, si estaba 
pensando en que las familias se vincularan con la estructura de oportunidades, 
tenían que movilizarse. Y movilizarse significa costos, y una familia en extrema 
pobreza, no puede, cierto, o no va a tener recursos para movilizarse a SENADIS, por 
ejemplo. Que además en ese tiempo estaba en temas provinciales, sucursales 
provinciales. Y, y este bono, en el fondo el sentido que se le da es que, ayude a las 
familias, en las condiciones mínimas de calidad de vida que estaban definidas en el 
programa Puente, para que, eh, el Estado asumiera los costos de inclusión social 
¿cierto? Los costos. Y no fuera la familia quienes, asumieron el costo de insertarse en 
la estructura de oportunidades. Fuera el Estado” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Al momento de diseñarse el subsistema Seguridades y Oportunidades, en línea con la 

propuesta ideológica del gobierno de Sebastián Piñera, se aumenta el número de 

transferencias, pero muchas se «condicionan» al cumplimiento de ciertos «deberes» a cargo 

de las familias, como relata el mismo entrevistado: 

“el componente de transferencias monetarias, que te decía yo a partir del 2010, el 
Ingreso Ético Familiar, crea además, eh, de las transferencias monetarias 

 
 

66 Ver apartado 2.3.2.  
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condicionadas, por salud y por educación. En educación la diferencia con el SUF67 es 
que acá, veía participación. El SUF era solamente inscripción ¿ya? y aquí es 
participación al 85%. Y con eso te ganas la transferencia. Bueno yo, si sé que si esto 
está asociado a cierta plata, te voy a mandar hasta enfermo. Es como, tienes que ir a 
la escuela. Entonces, eh, porque ves asistencia, asistencia del 85%. Eh, y además se 
crea un bono que, que es de alta complejidad. Así como un bono de la NASA68, porque 
en realidad se crea un bono que se llama línea base ¿sí? Este bono línea base tiene 
como objetivo, estoy hablando en el IEF 2010, tiene como objetivo que tú, eh, que yo 
te cubra como Estado el 85% de tu brecha, para superar la extrema pobreza ¿sí?” 
(Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Este entrevistado ya menciona como problemática la idea del cumplimiento de un mínimo 

de asistencia escolar para recibir la transferencia, lo que podría implicar una asistencia 

forzosa. Esto se refuerza además con uno de los bonos por «logros», que entrega una 

bonificación especial asociada al rendimiento académico, lo que puede generar 

distorsiones importantes. Esto porque el éxito escolar es un ideal que no todas las personas 

pueden alcanzar, y puede desencadenar potenciales presiones hacia los niños y niñas por 

parte de sus familias, en el afán de aumentar sus ingresos. Estos cuestionamientos fueron 

comunes a varias de las personas entrevistadas, y aquí ejemplifico en voz de una funcionaria 

del MDS: 

“yo lo que creo que es un tema que está en el debate, que tiene que ver con las 
transferencias ¿ah? yo creo que, es, o sea es importante darle a las familias que tienen 
esta situación de vulnerabilidad, que produce la pobreza ¿no? Eh, inyectarle ciertos 
ingresos vía bono. Pero yo también soy una de las personas que cuestioné que hayan 
estas transferencias condicionadas, que com-, pongan el peso sobre la acción de, eh, 
y algunos integrantes particulares de una familia. Por ejemplo, el logro escolar. O sea, 
a mí me parece, está bien, incentiva a un niño, pero por otro lado es un poco perverso, 
porque el niño que no le va bien, y que nunca va a ser muy buen estudiante, pucha, 
está como en jaque porque en el fondo es casi como, la familia deja de recibir este 
bono porque tú eres del cuatrito69nomás poh ¿y qué importa eso? Si lo que importa, 
por último, es que ese niño no deserte. Del colegio. Entonces ahí, que hay un debate, 
que está, yo encuentro que hemos sido lentos como Estado en darlo y tomar 
definiciones. Eso lo creó en el gobierno primero de Piñera. Y yo todavía, bueno lleva 
muy poco tiempo, no, no tengo claridad qué están pensando las autoridades. Si ellos 
igual ahora, después de la implementación y mirando con más madurez, dirán 
‘pucha, es cierto, no debería ir por esa lógica de darle un peso a una persona, sino que 

remiremos esto y enfoquémoslo desde otro ángulo’, yo no sé. Porque todavía no veo 
indicios de eso. Y eso es algo en lo que yo creo que habría que embarcarse” 
(Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

 
 

67 Subsidio Único Familiar. Transferencia monetaria implementada por el Estado de Chile desde la 
década de 1980, bajo la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Fue incorporado como parte de 
las transferencias de Chile Solidario y también de Seguridades y Oportunidades.  
68 Se refiere a lo complejo de su redacción. Es la transferencia mencionada en el apartado 3.4.2, que 
está escrita de forma que enmascara deliberadamente los montos finales.  
69 En Chile la escala de calificaciones va del 1 como nota mínima hasta el 7 como nota máxima. El 4 es 
la nota mínima para aprobar una asignatura o curso.  
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A este fuerte cuestionamiento, se suma que muchos de los bonos por «deberes» están 

supeditados a que la familia se encuentre bajo la línea de la pobreza extrema. Si bien esta 

realidad es mayoritaria en las familias usuarias del PF, no es la única vulnerabilidad que 

intenta subsanar SSyOO. Funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de 

Desarrollo Social en una región de Chile, explican que esto puede resultar en una dificultad 

seria al momento de interactuar con aquellas familias que no van a recibir la totalidad de 

las transferencias posibles: 

“Hay que hacerse cargo de decirle a la familia con la que tú estás trabajando, que no 
recibe, control de niño sano, y que no recibe por ejemplo bono de asistencia escolar, 
porque no recibe el bono base familiar. Porque la familia cuando ingresa, lo primero 
que dice ‘oh, los bonos’ ¿cierto? Y si no recibe el bono base familiar, que es porque en 
realidad la brecha entre los ingresos que tienen ellos y el, la línea eh, de la pobreza 
¿cierto? Eh, no da el porcentaje, entonces no reciben el bono base familiar. Entonces 
si no reciben ese, no reciben ninguno de los otros bonos” (Entrevista 07, MDS, nivel 

2) 

Con esto se sostiene en el tiempo la primacía de la pobreza por ingresos al momento de la 

intervención estatal. Por mucho que se complejicen las definiciones y se integren nuevas 

matrices de bienestar, la pobreza continúa asociándose directamente con el factor 

económico. Es otro ejemplo de la continuidad en la lógica de la intervención que se 

establece entre Chile Solidario y SSyOO.  

Finalmente, el tercer componente de los programas pertenecientes al SSyOO se 

refiere al ingreso preferencial que obtienen sus usuarios a otros programas ofertados por 

organismos del Estado: 

Tabla 8. Componente gestión de servicios y prestaciones sociales  

Busca favorecer la articulación y gestión de los servicios y prestaciones sociales que, 

tanto el Estado como los privados, ponen a disposición de las personas y familias 

participantes del SSyOO. 

Servicio que 

ejecuta 

Programa 

FOSIS Programa de preparación para el trabajo (Yo Trabajo – fondo de apoyo 

Chile Solidario – Seguridades y Oportunidades) 

Programa apoyo al microemprendimiento (Yo Emprendo Semilla) 

Programa apoyo a la inserción laboral juvenil (Yo Trabajo Jóvenes) 

Ministerio del 

Trabajo 

Desarrollo competencias laborales mujeres Chile Solidario y 

Seguridades y Oportunidades (DCL) 

Programa apoyo al empleo Chile Solidario y Seguridades y 

Oportunidades 

Programa servicios sociales 

JUNAEB Programa salud oral 

Programa habilidades para la vida 

Programa de alimentación escolar y útiles escolares (Tercera colación 

– PAE) 

Programa educación media (Beca de apoyo a la retención escolar, 

BARE) 

JUNJI Programa educación pre-básica JUNJI 
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CONADI Generación de microemprendimiento indígena urbano 

PRODEMU Programa de apoyo a la dinámica familiar (ADF) 

Ministerio de 

Educación 

Subvención educacional pro retención 

Fundación 

INTEGRA 

Salas cuna, jardines infantiles y extensión horaria 

Servicio de 

Registro civil e 

identificación 

Programa de identificación Chile Solidario 

Municipalidades Programa de habitabilidad 

Programa de apoyo a familias para el autoconsumo 

Ministerio de 

Salud 

Programa salud Chile Solidario – FONASA 

Programa apoyo a la atención de salud mental 

SENADIS Programa de ayudas técnicas 

Ministerio de 

Bienes 

Nacionales 

Programa regularización de títulos de dominio para familias 

Gobernaciones Programa fortalecimiento a la gestión provincial 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Desarrollo Social (2017, p.158). 

Como se comentó más arriba, desde FOSIS se critica el bajo fortalecimiento a este 

componente a lo largo de los años, ya que se mantiene relativamente estancada la oferta 

programática a la que pueden vincularse las usuarias del programa Familias: 

“Van creando, evidentemente. O sea, se han ido creando, a ver, yo diría que las nuevas 
grandes ofertas se crearon en 2006, 2008, pero si tú me dices cuáles son las últimas 
ofertas que se han creado, yo te diría pucha, poquita” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Es relevante también explicitar la definición de pobreza y pobreza extrema con las que 

funciona el Estado. Son parte fundamental de la operacionalización de los programas de 

SSyOO, a partir de las cuales se determina la participación o no en estas políticas públicas. 

La pobreza se define, de forma oficial, como la “Situación en que se encuentran las personas 

y familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior al necesario por persona para 

satisfacer sus necesidades básicas” (Decreto 16, 2012, p. 2). Por su parte, en este mismo 

decreto ley se define la pobreza extrema como la “Situación en que se encuentran las 

personas y familias cuyo ingreso per cápita mensual sea inferior al necesario para satisfacer 

sus necesidades alimentarias” (Decreto 16, 2012, p. 2). Finalmente, quienes son 

seleccionados y participan de los diferentes programas del subsistema, se definen legal y 

oficialmente como usuarios: “Aquellas personas o familias que hayan sido calificadas para 

participar del Subsistema y hayan manifestado expresamente su voluntad de participar en 

él, por medio de la suscripción del documento de compromiso” (Decreto 16, 2012, p. 2). 

 Dentro del MDS, es la Subsecretaría de Servicios Sociales quien queda a cargo de 

SSyOO, con el mandato legal de cumplir con ciertas funciones. Así se establece en el Decreto 

34 (2012, p. 3): 

“1. Dictar las orientaciones e instrucciones técnicas y administrativas que sean 

necesarias para la adecuada implementación y ejecución del Subsistema.  

2. Ejecutar los procesos de calificación e incorporación de los usuarios al Subsistema.  
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3. Diseñar y elaborar las metodologías o estrategias de intervención, y los 

procedimientos de gestión del Subsistema.  

4. Coordinar a los organismos públicos e instituciones privadas, en la 

implementación del Subsistema y el cumplimiento de los objetivos de éste.  

5. Administrar un sistema de seguimiento y monitoreo de la trayectoria de los 

usuarios del Subsistema, y de la gestión de los ejecutores de los programas del 

Subsistema.  

6. Planificar, supervisar y calificar presupuestaria y técnicamente los programas, 

proyectos, medidas y acciones que componen el Subsistema.  

7. Gestionar la ampliación o reducción de la oferta pública de prestaciones y 

servicios, destinados a los usuarios del Subsistema.  

8. Adoptar y ejecutar toda otra medida necesaria para la adecuada gestión del 

Subsistema”  

En el siguiente capítulo describiré la institucionalidad en la que se incrusta y opera el 

programa Familias. Así, podré situar a esta subsecretaría y los otros organismos estatales 

encargados de producir al PF, y en este marco comprender las prácticas y relaciones que se 

establecen entre las personas que performan esta política pública.  
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Capítulo 4. La institucionalidad central del programa Familias 
En el capítulo 2, definí al Estado como una estructura performativa, sosteniendo la idea-

Estado a través de la repetición de prácticas legitimadas por su historicidad. El capítulo 3 

reconstruye esta historicidad, en específico para las relaciones establecidas entre Estado y 

población pobre en Chile. Ahora, expondré la performance cotidiana del programa Familias 

a partir de los resultados obtenidos en el trabajo de campo.  

En consonancia con el orden en que realicé el levantamiento de datos, comenzaré 

por una descripción «desde arriba» o «desde el centro», es decir, por el Ministerio de 

Desarrollo Social como instancia máxima de decisión sobre la política social en Chile. El 

primer subcapítulo se dedicará por completo a esta institución. Luego, en el segundo 

subcapítulo avanzaré sobre FOSIS, principal organización mediadora, en el sentido 

otorgado por Latour (2008), en torno a la producción del programa Familias. FOSIS es la 

institución que «traslada» las directrices metodológicas del ministerio y las «traduce» para 

ser aplicadas a nivel municipal. 

Los dos espacios institucionales que trataré en este capítulo se diferencian de las 

municipalidades, espacio desde donde se produce la interacción cotidiana entre la 

población intervenida y el Estado interventor. El espacio municipal será tratado en el 

capítulo 5. Sin embargo, debo mencionar que FOSIS también realiza algunas tareas que 

implican acciones directas sobre las familias usuarias del PF, como veremos más adelante.  

4.1 El Ministerio de Desarrollo Social 
Este subcapítulo se centra en cómo se produce el programa Familias «dentro» de la 

institución estatal central que lo sustenta y actualiza metodológicamente, en donde 

radican las asignaciones y se toman las decisiones últimas sobre la operación cotidiana del 

programa Familias.  

 El primer apartado da cuenta de una breve historia del MDS como organización 

diferenciada dentro del Estado chileno. Luego, describo cómo fue el proceso de «descubrir» 

el espacio ministerial. El tercer apartado refiere al proceso de diálogo y negociación con las 

autoridades ministeriales, a través del cual pude realizar investigación directa con algunas 

de sus funcionarias. Finalmente, el cuarto apartado refiere a una descripción de la 

producción del PF en el Ministerio de Desarrollo Social. 

4.1.1 Brevísima historia del Ministerio de Desarrollo Social 
Los orígenes del MDS se remontan a la Oficina de Planificación Nacional, organismo técnico 

creado en la década de 1960, bajo el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970). En 1967 obtiene la 

calidad de servicio público descentralizado, por lo que se crean las Oficinas Regionales de 

Planificación. La misión de ODEPLAN era la de constituir un apoyo técnico para los procesos 

de «desarrollo» impulsados desde Estados Unidos y los organismos internacionales 

asociados, que buscaban diseminarlos por la mayor cantidad de áreas de influencia posibles 

(Ministerio de Desarrollo Social, 2014a). Sin sufrir mayores reorganizaciones a nivel 

reglamentario, durante la dictadura este servicio se encarga de comenzar a mensurar y 

dimensionar los alcances de la pobreza en Chile, entendida como un fenómeno social 

diferenciado (Ramos Zincke, 2016; Rojas, 2019). 

 El 19 de julio de 1990, con el retorno de la democracia en Chile y bajo la presidencia 

de Patricio Aylwin (1990-1994), ODEPLAN se transforma en el Ministerio de Planificación y 

Cooperación (MIDEPLAN), mediante el decreto ley n°18.899. Su misión era colaborar 
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directamente con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas 

públicas, planes y programas involucrados en el desarrollo nacional; proponer las metas de 

inversión pública y realizar la evaluación de los proyectos de inversión que cuentan con 

financiamiento estatal; y la coordinación de las iniciativas públicas dirigidas a erradicar la 

pobreza (Ministerio de Desarrollo Social, 2014a). A mediados de la década de 1990, bajo la 

dirección de MIDEPLAN, se pone en movimiento el Programa Nacional para la Superación de 

la Pobreza. 

 Como se describió en el subcapítulo 3.4, bajo la iniciativa de funcionarias de 

MIDEPLAN se crea en 2002 Chile Solidario, cuya finalidad correspondía a entregar un apoyo 

integral a las familias en situación de extrema pobreza. MIDEPLAN fue la institución 

encargada de liderar la instalación y coordinación del SIPS, a la par que ampliaba 

progresivamente sus facultades y roles respecto de la evaluación de políticas y programas 

públicos 70 , consolidando un área de estudios prospectivos en lo económico-social. 

Asimismo, el Sistema Nacional de Inversiones comienza a abarcar la evaluación previa de 

los proyectos con financiamiento público, así como su evaluación a posteriori y el 

seguimiento de la aplicación de los proyectos con participación estatal (Ministerio de 

Desarrollo Social, 2014a). 

 En octubre de 2011, bajo el primer mandato de Sebastián Piñera (2010-2014), a través 

de la publicación de la ley n°20.530, MIDEPLAN pasa a denominarse de forma oficial 

Ministerio de Desarrollo Social71 . Continúa con su labor de principal coordinador de las 

políticas sociales del país, articulando las iniciativas de carácter interministerial y 

fiscalizando su correcto funcionamiento (Ley 20.530, 2011). La ley define al MDS como 

“la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente de la República en 

el diseño y aplicación de políticas, planes, y programas en materia de equidad y/o 

desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar 

protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 

integración social y la participación con igualdad de oportunidades en la vida 

nacional” (Ley 20.530, 2011, p. 1). 

Otro aspecto relevante corresponde a la definición legal que indica que 

“el Ministerio de Desarrollo Social tendrá a su cargo la administración, coordinación, 

supervisión y evaluación de la implementación del Sistema Intersectorial de 

Protección Social creado por la ley N° 20.379, velando porque las prestaciones de 

acceso preferente o garantizadas que contemplen los subsistemas propendan a 

brindar mayor equidad y desarrollo social a la población en el marco de las políticas, 

planes y programas establecidos” (Ley 20.530, 2011, p. 1).  

Para llevar a cabo esta labor, se crean por esta ley dos subsecretarías: por un lado, la 

Subsecretaría de Evaluación Social (SES), responsable de: i.- el análisis y evaluación técnico-

económica de las iniciativas de inversión pública; ii.- el seguimiento y evaluación de los 

 
 

70 En coordinación con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia.  
71  En el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018-2022), el MDS pasó a llamarse Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. Este cambio, asociado a reificar una forma única de familia (heterosexual), 
no ha tenido implicaciones prácticas en el accionar del MDS. De ahí que en esta tesis doctoral 
continuaré referenciándolo como Ministerio de Desarrollo Social.  
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diferentes programas sociales; iii.- realizar análisis de la realidad social con el fin de detectar 

las necesidades de la población, y así realizar una mejor identificación de los grupos sociales 

vulnerables y una mejor selección de usuarios de los distintos beneficios que entrega el 

Estado (Ministerio de Desarrollo Social, 2014a).  

Por otro lado, está la Subsecretaría de Servicios Sociales (SSS), encargada de articular 

los servicios descentralizados relacionados con el MDS: el Servicio Nacional del Adulto 

Mayor (SENAMA); la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI); el Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social (FOSIS); el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV); y el 

Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS). Además, coordina con los otros ministerios 

respecto de la totalidad de la red de protección social (Ministerio de Desarrollo Social, 

2014a). Bajo la dirección administrativa de la SSS quedan las Secretarías Regionales 

Ministeriales de Desarrollo Social (SEREMI), así como la administración y servicio interno del 

propio MDS. Asimismo, de acuerdo con lo establecido por la ley n°20.530, también forman 

parte de los deberes de la Subsecretaría de Servicios Sociales “administrar, coordinar, 

supervisar y evaluar la implementación del Sistema Intersectorial de Protección Social 

establecido en la ley N° 20.379” (Ley 20.530, 2011, p. 6). Finalmente, otra función de esta 

subsecretaría es el asesoramiento técnico de las SEREMI de Desarrollo Social.  

A la transformación de MIDEPLAN en MDS durante el primer mandato de Piñera, le 

sigue la promulgación de la ley n° 20.595, que “Crea el Ingreso Ético Familiar y Transferencias 

Condicionadas para las familias de pobreza extrema y Crea subsidio al empleo de la mujer” 

(Ley 20.595, 2012, p. 1). Con esta ley se inaugura el Subsistema de Protección y Promoción 

Social Seguridades y Oportunidades, que reemplaza a Chile Solidario (Ley 20.595, 2012). 

Para poner en términos más simples estas divisiones, al crearse el Ministerio de 

Desarrollo Social, éste se subdivide en dos subsecretarías. A su vez, cada subsecretaría está 

conformada por Divisiones, y cada División en Departamentos. La Subsecretaría de 

Evaluación Social posee un rol técnico, de evaluación y supervisión de la totalidad de los 

programas sociales de Chile, no solo de aquellos que dependen directamente del MDS. En 

esta subsecretaría se concentran también los Departamentos de Estudio y Análisis de la 

Realidad Chilena, así como de Cooperación público-privada (Ministerio de Desarrollo Social, 

2020a). 

Por su parte, la Subsecretaría de Servicios Sociales posee un perfil más bien 

operativo, jugando un activo rol tanto en los diseños metodológicos como en el 

funcionamiento propio de los programas sociales radicados en el mismo ministerio. Desde 

allí se otorga especial importancia a aquellos que forman parte del SIPS, como el subsistema 

Seguridades y Oportunidades y, en consecuencia, el programa Familias. En esta 

subsecretaría se encuentra también la División de Focalización, encargada del Registro 

Social de Hogares y del cruzamiento de los diversos datos de información social que existen 

en Chile (Ministerio de Desarrollo Social, 2020b). En palabras de una funcionaria del 

programa Familias en el MDS: 

“esto, eh, no ha favorecido a esta institución. El que se hayan creado dos 
subsecretarías, en términos de trabajo coordinado y complementario, no. Porque 
agudizó diferencias y competencias  profesionales que existían ¿ya? porque ahora 
fue como, que se eh, a ver, no es que se evidenció, pero como que se marcó esto que 
antes los evaluadores eran los que se creían que sabían todo y los expertos, y los que 
hacen las cosas saben menos. Saben hacer las cositas. ‘Ellos hacen las cositas y 
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nosotros somos los pensantes’. Esto se agudizó. Y eso pa’ nosotros, que somos 
principalmente operadores de la política, nos produce mucho problema porque, al 
menos en el programa Familias, la ley del subsistema Seguridades y Oportunidades 
dejó amarradas cosas a estos pensantes, que ellos las hacen pero ellos tienen un 
ritmo súper distinto al nuestro. Y no conocen todo el negocio. Entonces ellos ven 
números, no ven personas” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

La fragmentación generada en el propio ministerio entre, por un lado, expertos técnicos y 

teóricos (pensantes) y, por el otro, aplicadores operativos, dificulta la comunicación entre 

ambas subsecretarías e incluso genera roces y resistencias, lo que inevitablemente termina 

repercutiendo en la ejecución de la política pública.  

Esquema 1. Funcionamiento MDS 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Ministerio de Desarrollo Social (2020b). 

Dentro de la SSS, la división encargada de velar por el funcionamiento del subsistema 

Seguridades y Oportunidades es la División de Promoción y Protección social, que a su vez 

contiene al Departamento de Diseño Metodológico, un Departamento de Gestión de 

Procesos Informáticos y un Departamento de Operaciones (Ministerio de Desarrollo Social, 

2020b). El Departamento de Operaciones es el “encargado de la ejecución programática del 

Sistema y sus subsistemas y del seguimiento a la implementación y ejecución de éstos” 

(Decreto 15, 2013, p. 7). 

4.1.2 Descubriendo el espacio ministerial 
Mi primera aproximación física al MDS ocurrió en abril de 2018. En primer lugar, llegué a la 

SEREMI de la región metropolitana, que fue la dirección que logré encontrar en la página 
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web del MDS. Esta primera llegada fue muy útil, ya que me permitió conocer la existencia de 

un edificio propio del Ministerio de Desarrollo Social, a pesar de que la oficina personal del 

ministro se ubicaba en el palacio de la Moneda. También pude recabar algunos contactos 

interesantes, que abrían la posibilidad de desarrollar una «pasantía de investigación» en el 

ministerio, manifestando mi interés por conocer cómo se está combatiendo la pobreza 

extrema en Chile. Así quedó registrado este primer encuentro en mi diario de campo: 

El edificio de Bandera 46 dice en grandes letras Gobierno Regional, situación que no 

me fue tan sorprendente, ya que había visto en las noticias que Sebastián Piñera 

había trasladado las oficinas del MDS a la Moneda. De igual manera le pregunto a 

una guardia, y ésta me dice que la SEREMI del MDS continúa en este edificio, sólo que 

ahora está en el cuarto piso. Me dirige a un mostrador, en donde me enfrento a una 

recepcionista. Le explico mi requerimiento, la idea de realizar una investigación 

doctoral que incluye estudiar al MDS. Me solicita el carné de identidad, el cual es 

«pistoleado» 72 , seguramente para ver mis antecedentes, certificando que soy un 

ciudadano que no pondrá en riesgo a la gente que trabaja en este lugar. La 

recepcionista no me redirige al cuarto piso, sino que me hace pasar, en el primer piso, 

a una oficina que dice Ministerio de Desarrollo Social, SEREMI. Al ingresar, el 

recepcionista está atendiendo a otra persona, pero una señora de avanzada edad y 

muy bajita (a quien yo prejuiciosamente había descartado como interlocutora 

válida), me pregunta qué necesito. Al explicarle a ella mi idea, me señala a una 

secretaria que está a mis espaladas, a quien yo no había visto antes, indicándome 

que ella me podría ayudar. Esta secretaria poseía un cubículo con computador y 

diferentes materiales de oficina, al lado de otro de similares características ocupado 

por otra mujer. ‘¿En qué puedo ayudarlo?’ me pregunta. Vuelvo a explicar mi idea, a 

lo que sorprendentemente me responde ‘usted tiene que ir directo al ministerio, no 
aquí a la seremía. Queda en Catedral 1575, en ese lugar tiene que hablar con el 
encargado de la biblioteca’ (Diario de campo, abril de 2018) 

Siguiendo sus indicaciones, y ya que el edificio ministerial también estaba emplazado en el 

sector céntrico de Santiago, me movilicé a pie hacia éste. Tuve que pasar por el costado del 

propio palacio de gobierno, rodeado por turistas y también por manifestantes en contra del 

actuar de la policía, Carabineros de Chile. Por primera vez me enfrenté a la nueva diversidad 

presente en el espacio público que aporta la incipiente migración en Chile: 

Me encontré con un gran y moderno edificio, que decía en grandes letras plateada 

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. Al parecer no está todo el ministerio en la 

Moneda. Ingreso por la primera puerta que me encuentro, y un guardia de seguridad 

me pregunta qué es lo que necesito. Al comentarle que busco al encargado de la 

biblioteca, me acompaña nuevamente al exterior, y me señala una puerta de ingreso 

un poco más lejos, pasando de hecho una segunda puerta, que da directamente a la 

biblioteca. Cuando ingreso a esta biblioteca, noto que es un espacio bastante 

pequeño, de carácter rectangular. Cuenta con dos sillones inmediatamente frente a 

la puerta de ingreso, y una puerta blindada y de apertura mediante lectura de huella 

digital al final del espacio. Hacia el otro lado, se vislumbra un torniquete metálico, 

tras el cual se ven seis computadores (tres a cada lado del pasillo) y estanterías con 

 
 

72 Escaneado con un lector móvil.  
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libros. Al final de todo hay un escritorio con computador. Allí se encuentra un hombre 

de unos 60 años explicándole cómo ingresar al catálogo a una mujer de unos 25, por 

lo que me pide ‘un segundito’ para abrir el torniquete y dejarme pasar (Diario de 

campo, abril de 2018) 

Este extracto del diario de campo es relevante por dos situaciones en particular. En primer 

lugar, por la imposibilidad de ingresar directamente a las oficinas del ministerio. La 

presencia de guardias y torniquetes de seguridad, así como la necesidad de contar con 

huellas dactilares o tarjetas autorizadas para abrir diferentes compuertas, es una constante 

en el edificio ministerial, contando con fuertes mecanismos de seguridad que impiden que 

cualquier persona ingrese a sus dependencias. Esta dificultad se materializó frente a mí 

como una primera «trinchera del Estado»73 frente a la potencialidad de ser observado, la 

primera barrera que asegura la continuidad del «secreto oficial» y confirmación de que la 

institucionalidad pública actúa de forma privada (Abrams, 2015; Magalhães Brito, 2018). 

Estas barreras dificultaron en gran medida mi capacidad para acceder a los sujetos de 

interés para la investigación, ya que mi ingreso físico a las oficinas ministeriales se dilató 

durante meses. En segundo lugar, el fragmento del diario de campo es importante porque 

la biblioteca del MDS se transformó en mi espacio de trabajo, investigación y una atalaya 

para la observación relevante. El funcionario ministerial que se encarga de la atención al 

público siempre fue amable y se interesó mucho por mi trabajo, lo que a la larga resultó de 

suma importancia para poder avanzar en el desarrollo empírico de la investigación. 

El mismo primer día de llegada al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, el 

trabajador encargado de la atención al público en la biblioteca me presentó directamente 

con el encargado de la biblioteca. Él, según me habían comentado en la SEREMI del MDS, era 

el interlocutor válido para poder gestionar la «pasantía de investigación» en el ministerio. 

La conversación que mantuve con este profesional me dejó bastante intranquilo, ya que no 

se vislumbraba fácil lograr ingresar a los espacios de producción ministerial del programa 

Familias: 

Es un hombre joven, de unos 30 a 35 años, delgado y de lentes. Me pregunta  qué es 

lo que necesito, a lo que le comento mi situación. [Encargado biblioteca] se muestra 

muy interesado en la posibilidad de que ejecute una pasantía de investigación 

doctoral en el MDS, al parecer él comprende lo importante que resulta para mí esta 

posibilidad y lo útil que puede resultar para ellos vincularse a una investigación de 

este tipo. ‘El problema es que estamos justo en el cambio de gobierno, entonces hay 
unos puestos que todavía no se han designado. Esto yo lo había hablado con la 
administración anterior, y habíamos acordado la realización de algunas pasantías 
aquí, pero ahora tenemos que volver a conversarlo’. Si bien no es la situación ideal, 

por lo menos hay una luz de esperanza, aunque [encargado biblioteca] me transmite 

que el nuevo gobierno no es muy proclive a estas figuras, por lo que rebajó bastante 

mis expectativas. Me cuenta que en la biblioteca tienen una colección de 

aproximadamente 11.000 libros y textos, y que muy pocos están digitalizados por 

 
 

73 Con este concepto me refería a las barreras, físicas y de otros tipos, en el artículo Las trincheras del 
Estado. Potenciales y limitantes de un estudio antropológico de las políticas públicas en Chile, 
aceptado para su publicación en la revista Socializar Conocimientos.  
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problemas de copyright, pero que puedo realizar consulta en sala (Diario de campo, 

abril de 2018) 

Imagen 2. Frontis Ministerio de Desarrollo Social  

  
Fuente: fotografía del autor, tomada en una de las incursiones al Ministerio de Desarrollo 

Social (marzo 2018). 

A pesar de que la posibilidad de realizar la «pasantía» se veía difícil, el encargado de la 

biblioteca se comprometió a hacer todas las gestiones posibles. Aquí se construyó una 

segunda trinchera estatal, ya que, si bien las gestiones sí se realizaron, como pude 

comprobar semanas después, jamás se me hizo parte de la discusión, de la cadena de 

correos electrónicos en donde se discutió si permitir mi presencia o no. La indiferencia hacia 

mi solicitud, o más bien el mantenerme en completa ignorancia de las posibilidades, sin 

constituirme como un interlocutor válido que pudiese advocar por la importancia de la 

investigación, genera una resistencia insalvable. La dilatación de la espera, como modo de 

gestión de la expectativa de resolución por parte del Estado, se aplicó a mi investigación de 

forma clara (Rojas, 2019). 

 Mientras esperaba la respuesta que nunca llegó, comencé a acudir diariamente a las 

oficinas de la biblioteca ministerial, consultando los Informes de Desarrollo Social que 

producía el ministerio desde 2011, publicaciones respecto a pobreza y documentos 

históricos de la gestión gubernamental en torno a este fenómeno. Inicié un trabajo de 

campo documental (Muzzopappa & Villalta, 2011) que a la larga resultó bastante fructífero. 

Algunos de los documentos de esta biblioteca eran de acceso público, mientras la gran 

mayoría estaban en las bodegas. El acceso a estos estaba restringido, pero dada mi posición 

de investigador respecto a estos temas, me fueron facilitados sin mayor problema.  

 La rutina de asistir a la biblioteca del MDS y la revisión documental, me permitieron 

obtener algunos nombres de personas que habían participado en la generación del proyecto 
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de ley del subsistema Seguridades y Oportunidades. Con estos datos fue posible establecer 

contactos directos, vía correo electrónico, para ir agendando entrevistas que permitieran 

reconstruir, en primera persona, el proceso de generación de esta política pública. 

 En otra arista, la presencia permanente en la biblioteca dio como resultado que mi 

figura llamara la atención de un trabajador del ministerio. Afortunadamente, éste le 

preguntó directo al encargado de atención al público en la biblioteca, quien de inmediato le 

habló bien de mí y le contó de mi investigación. Fue un punto de quiebre importante, que 

permitió al trabajo de campo avanzar de forma crucial.  

 El funcionario ministerial se acercó, se presentó y conversamos un rato. En este 

espacio le pude comentar respecto de mi deseo de conocer sobre el programa Familias y 

SSyOO, así como que me encontraba a la espera de una respuesta sobre la posibilidad de 

realizar una «pasantía doctoral». Acordamos que le enviara un correo electrónico con los 

detalles de mi investigación y, en particular, cómo podría ayudarme él. Después de estos 

intercambios virtuales, quedamos de encontrarnos en las afueras del ministerio. Con su 

ayuda, podría ingresar a las dependencias ministeriales, ya que tomaría la responsabilidad 

de informar a los guardias sobre mi presencia, pudiendo cruzar la «trinchera» física que me 

separaba de las oficinas ministeriales: 

Me encuentro con [funcionario ministerial] en la entrada del Ministerio de 

Desarrollo Social. Es un hombre de unos 50 y tantos años, con un tono de voz que 

denota un claro origen de nivel socioeconómico alto. Me recibe con un fuerte 

apretón de manos y un ‘qué tal’. Intercambiamos unas palabras, mientras 

ingresamos al edificio del MDS. Aquí, lo primero que se ve son unos cinco torniquetes, 

y al costado de éstos un mostrador con dos personas: uno con ropa de guardia de 

seguridad, el otro con camisa y corbata. [Funcionario ministerial] saluda a ambos, y 

les indica que ‘él viene conmigo’. [Funcionario ministerial] pasa una especie de 

tarjeta por un lector, lo que le activa el ingreso mediante el torniquete. Para que yo 

entre, es el guardia de seguridad quien debe activar el torniquete con una tarjeta en 

su poder. Después de los torniquetes, hay un amplio espacio vacío, al fondo del cual 

se ven cuatro ascensores. A los costados, se ven paredes de vidrio transparente, tras 

las cuales se observan oficinas con hombres vestidos de traje y corbata, y mujeres en 

traje de dos piezas. Ingresamos a uno de los ascensores, mientras [funcionario 

ministerial] me pregunta diferentes cosas que ya le había contado por e-mail. Nos 

bajamos en el tercer piso, lugar donde él trabaja y donde además se concentran los 

trabajadores del subsistema Seguridades y Oportunidades. ‘Aquí trabajo yo, esta es 
la sección de evaluación financiera, no tiene nada que ver con tu tema’ me comenta. 

Se acerca a una de las trabajadoras de su sección, y pregunta si conoce a alguien de 

Seguridades y Oportunidades. ‘La [funcionaria SSyOO], que trabaja para allá’, le 

responden. El espacio de este tercer piso es una amplísima planta libre, de por lo 

menos 400 metros cuadrados, con un espacio central vacío que permite ver los otros 

pisos, rodeado por diferentes módulos de mesas con computadores, en donde 

trabajan entre 6 y 8 personas, repartidas en filas que quedan mirándose (3 o 4 por 

lado del módulo). La amplitud y apertura del espacio hace que sea imposible escapar 

a las miradas de alguien en la sala, lo que debe transformarse en un efectivo 

mecanismo de control laboral, ya que todos y todas aportan a mantener al resto 

enfocados en sus trabajos. Con [funcionario ministerial] nos desplazamos entre las 

mesas, en donde un hombre le informa que alguien lo busca, saluda a otro par de 
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personas, y continúa preguntando dónde se ubican las personas que trabajan en 

Seguridades y Oportunidades. Finalmente llegamos al lado de una mujer, a quien le 

pregunta si trabaja en Seguridades y Oportunidades, respondiéndole que sí. Procede 

a presentarme, y dejarme con ella, despidiéndose con un amable ‘¡suerte!’ (Diario de 

campo, mayo de 2018) 

Imagen 3. Plantas Ministerio de Desarrollo Social  

 

Fuente: fotografía del autor, desde el interior de uno de los ascensores del MDS (mayo 

2018)74. 

Antes de entrar en esta conversación, que abrió la posibilidad de conocer personalmente y 

entrevistar a funcionarias del MDS, encargadas tanto del programa Familias como del 

 
 

74 En la planta -1 está el «casino ministerial». En Chile, casino tiene un doble significado: por un lado, 
es el nombre de los edificios dedicados a los juegos de azar; por otro, se utiliza para referirse a las 
cafeterías o lugares que sirven comida dentro de las instituciones. Esta segunda acepción es la que 
corresponde en este caso.  
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subsistema Seguridades y Oportunidades, quisiera detenerme en el espacio de trabajo. La 

planta donde estaba en ese momento, y en donde realicé las entrevistas y la observación 

que pude, corresponde al tercer piso75 del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. En este 

espacio comparten la División de Promoción y Protección Social de la Subsecretaría de 

Servicios Sociales, en donde trabajan la totalidad de las personas encargadas de la 

producción ministerial del programa Familias, y la División de Evaluación Social e 

Inversiones de la Subsecretaría de Evaluación Social, en donde trabajaba el funcionario 

ministerial que me permitió el ingreso. Esta feliz coincidencia facilitó sobremanera que 

pudiese encontrar rápidamente a las personas encargadas del programa Familias, a pesar 

de que quien permitió mi ingreso al edificio ministerial no las conociera directamente.  

La tercera planta del MDS tiene una organización bastante marcada del espacio, 

como se esbozó en el extracto del trabajo de campo. Es un espacio muy amplio, en donde 

trabajaban simultáneamente alrededor de un centenar de personas, cada una con su 

computador personal. En el esquema 2 se realiza una aproximación, muy gruesa, a la 

distribución espacial, de acuerdo con cómo la registré en mis notas de campo mientras 

esperaba una de las entrevistas.  

 Se evidenciaba una distinción entre los cargos más altos y quienes formaban parte 

de los equipos de trabajo, ya que los dirigentes contaban con oficinas individuales, en el 

espacio de «oficinas laterales», mientras que los trabajadores y trabajadoras de los equipos 

compartían espacio en las distintas «mesas de trabajo». En el espacio de las «oficinas 

laterales» también había algunas salas de conferencias o reuniones, hecho que pude 

comprobar al realizar una de las entrevistas en uno de estos espacios, acondicionado con 

proyector, mesas largas y varias sillas alrededor. Al bajar del ascensor, inmediatamente 

había una mampara de vidrio, cuyas puertas se abrían mediante una clave, dando otra idea 

de las fuertes medidas de control y seguridad bajo las que trabajan en el ministerio. 

El funcionario ministerial que permitió mi ingreso trabajaba en las «mesas de 

trabajo» que quedan inmediatamente frente a los ascensores, mientras que el equipo de 

operaciones de SSyOO lo hacía en las «mesas de trabajo» de la parte baja del esquema 2. En 

estas «mesas» trabajaba la totalidad del equipo del programa Familias y del subsistema 

Seguridades y Oportunidades, independiente de si eran encargadas de labores de gestión o 

de coordinación de nivel más alto, mientras que en las «oficinas laterales» del sector bajo 

quedaban las oficinas del equipo de diseño metodológico. Repartidos en distintos espacios, 

especialmente en las «esquinas» que separaban los diferentes espacios de las «mesas de 

trabajo», había sillones, sofás y cafeteras (que no están presentes en el esquema). 

 La totalidad del espacio era abierto, por lo que no existían paredes que separaran las 

diferentes «mesas de trabajo», ni fronteras físicas que limitaran el tránsito. Sí existía una 

diferenciación por áreas, en donde trabajadores de una y otra subsecretaría ocupaban 

espacios diferenciados de «mesas de trabajo». Esta diferenciación no fue perceptible para 

mí en un primer momento, solo luego de conversar y preguntar logré entender que los 

diferentes equipos ocupaban mesas diferenciadas. Las «oficinas laterales» contaban con 

 
 

75 En Chile se denomina «piso» lo que en España se entiende como «planta», por lo que aquí tercer 
piso equivale a tercera planta. Además, la «planta baja» española corresponde al «primer piso» 
chileno, por lo que aquí estábamos en una tercera planta real, ya que en mi país no se utiliza la idea 
de «planta baja» o «piso cero». 
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paredes hechas de vidrio, por lo que en todo momento se podía observar lo que sucedía en 

su interior. Por su parte, el «espacio vacío» existente en el medio permitía mirar las otras 

plantas del edificio. Debo mencionar que las «oficinas laterales» contaban con persianas 

que podían cerrarse de ser necesario, aunque lo cierto es que durante los tiempos de espera 

para las entrevistas y las conversaciones informales que sostuve en este espacio, las 

persianas se encontraban mayoritariamente abiertas, y se podía observar lo que hacía cada 

persona. 

Esquema 2. Tercera planta MDS.   

 

Fuente: elaboración propia a partir de croquis realizado durante observación en el espacio. 

Me pareció una distribución espacial particularmente útil para el objetivo de 

mantener un ritmo laboral alto. A la vez que permitía el libre flujo y la comunicación 

constante, ya sea entre miembros de un mismo equipo o con personas de equipos de trabajo 

diferentes, manteniendo la productividad siempre alta. Por tratarse de un espacio abierto, 

todos y todas eran a la vez vigilantes y vigilados, lo que hacía prácticamente imposible 

desviarse de las labores correspondientes, a menos que se fuera a uno de los espacios 

explícitamente diseñados para esto (sillones y cafeteras). Durante las veces que estuve en 

este espacio, no vi a nadie que no fuera yo hacer uso de los sillones, aunque abundaban las 

tazas de café y tazones de té en los escritorios, lo que indica que al menos sí se utilizaban 

para mantener constante el flujo de estos bebestibles. 

 Cerrando esta reflexión, resulta relevante cómo la sola presencia de un funcionario 

autorizado, conocido por los guardias y cuya palabra valió para sortear la «trinchera» física 

de torniquetes y guardias de seguridad, fue la gran posibilidad que tuve de, al fin, ingresar a 

las oficinas del MDS. Gracias a esta improvisada gestión, pude encontrarme cara a cara con 
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gente que trabaja directamente en el programa Familias, sorteando así la segunda 

«trinchera» de la indiferencia. Al contar con una corporalidad presente y la posibilidad de 

entablar diálogo directo, dejé de ser solo un nombre en un correo electrónico y pasé a ser 

una persona, interesado en el quehacer de los y las funcionarias, y fue así como logré 

conocer de primera mano el funcionamiento interno del MDS, en torno a la producción del 

programa Familias. 

4.1.3 Dialogar con la autoridad ministerial 
Retomando el relato etnográfico, la persona con la que me dejó dialogando el funcionario 

ministerial resultó ser una alta funcionaria del programa Familias. Poseía una larga 

trayectoria en el ministerio, desde la década de 1990. Participó de la implementación del 

programa Puente, de la reconfiguración hacia el Ingreso Ético Familiar y de la última 

modificación metodológica que dio paso al programa Familias.  

En este primer encuentro, mantuvimos una conversación larga e interesante, no 

grabada pero sí registrada en mis notas de campo. Me explicó varias cosas del 

funcionamiento del programa Familias dentro del MDS, la existencia de otra funcionaria 

que coordina la totalidad del subsistema y que considera su jefa, la crucial relación con 

FOSIS y su primordial rol en la implementación territorial del programa -que hasta el 

momento yo no había dimensionado-, y cómo desde el ministerio se centran más bien en la 

supervisión y la innovación metodológica antes que en la relación directa con la población 

intervenida: 

[Funcionaria PF] me cuenta que Seguridades y Oportunidades trabaja con la 

intermediación de FOSIS, quienes son los que se vinculan después con los 

municipios, ya que esa institución es la que se encarga de firmar el convenio con el 

municipio. A nivel del MDS, en donde nos ubicamos, se define la metodología de 

aplicación de los programas; los procedimientos de evaluación y egreso; y los 

acuerdos necesarios para su funcionamiento. Desde este lugar, se traspasan estas 

decisiones a FOSIS, en donde, en conjunto con las diferentes SEREMI, se hacen cargo 

del seguimiento de la implementación del programa por las municipalidades, 

aunque con una velada crítica a FOSIS, mencionando que generalmente se demoran 

demasiado en implementar los convenios y en enviar la información al ministerio 

para su análisis. La conversación se produce en unos sillones ubicados al costado de 

su módulo de trabajo, en donde [funcionaria PF] suspende sus labores 

temporalmente para recibirme […] antes de despedirnos, me menciona que los 

funcionarios del MDS generalmente trabajan en las oficinas propias del ministerio, 

con pocos desplazamientos a terreno, así como que justo [funcionaria SSyOO] se 

encontraba en una reunión con la subsecretaria, de lo contrario me la hubiese 

presentado en ese mismo momento. Me despide, indicándome que no puedo 

permanecer en el espacio, pero que escriba un correo para formalizar la relación 

(Diario de campo, mayo de 2018) 

Un aspecto relevante de este primer encuentro fue la obtención del correo electrónico de 

mi interlocutora y de la funcionaria cuyo cargo se relaciona con la gestión de la totalidad 

del subsistema. La funcionaria del PF me indicó que debía escribir directamente a su jefa 

para gestionar los permisos que deseaba, por lo que ya contaba con un nombre a quien 

apelar, además de demostrar el nivel de mi interés, suficiente como para ingresar 

directamente al ministerio. Con los correos electrónicos en mi poder, ya podía inaugurar una 
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comunicación directa con interlocutoras con poder de decisión, en lo relacionado al 

programa Familias. 

 A la par de escribir estos correos, en donde tocaba volver a explicar mi investigación, 

objetivos y motivaciones, continué con el trabajo cotidiano en la biblioteca ministerial. Otro 

espacio de indagación era la búsqueda y concreción de entrevistas con personas 

relacionadas, directa o indirectamente, con el origen e implementación del programa 

Familias.  

La respuesta por parte de la funcionaria de SSyOO fue rápida, dentro de la misma 

semana, y acordamos conversar en persona durante la semana siguiente. Para eso, 

concretamos una fecha de encuentro en las mismas oficinas ministeriales, por lo que la 

funcionaria SSyOO sería mi primera entrevistada oficial que trabajara en el MDS. Con todo, 

este primer encuentro no resultó como esperaba. Si bien logré ingresar al edificio 

ministerial sin mayor problema, previa confirmación telefónica por parte de los guardias de 

seguridad, el encuentro con la funcionaria de SSyOO se trató más bien de una evaluación 

hacia mi investigación -y mi persona- por parte de ella. Al presentarle el consentimiento 

informado, la funcionaria de SSyOO reparó en un importante error, ya que me hizo ver que 

Seguridades y Oportunidades era un subsistema y no un programa, como aparecía en el 

documento. Asimismo, tuve que responder una serie de preguntas más bien técnicas 

respecto de lo expuesto en la ley. Rápidamente comprendí que la posibilidad de realizar la 

pasantía, y por lo tanto observación participante, se esfumaba. Sin llegar a realizar una 

entrevista grabada, la conversación derivó hacia una explicación rápida del funcionamiento 

interno del programa Familias. A partir de esto, la funcionaria me expuso que debía indicar 

con qué cargos deseaba conversar, realizar una solicitud formal a través de ella y así 

concretar con posterioridad las entrevistas correspondientes. A pesar de que con las 

posibilidades de indagación que me indicaban era casi imposible conocer de primera mano 

cómo se performa cotidianamente al PF, tuve que acomodarme a la idea de que sólo podría 

realizar entrevistas con personas específicas del ministerio, con adecuadas justificaciones 

de su pertinencia. La funcionaria de SSyOO actúo de filtro, controlando mi acceso a 

informantes y acotando la indagación a entrevistas precisas.  

Acordamos que me enviara de inmediato el correo electrónico con la información 

documental, por lo que terminada la conversación la acompañé hasta su escritorio. Así 

aprovechaba de conocer más el espacio y maximizar los hallazgos de mi estancia. Guardaba 

la esperanza de conversar con alguien más que trabajase en el subsistema o en el programa 

Familias, pero como eran casi las 19 horas, la planta estaba casi por completo vacía: 

La acompaño hacia su escritorio, y me siento a su lado. Puedo ver como la mayoría 

de las personas ya se retira del ministerio, dando por finalizada su jornada laboral. 

En este punto, otra mujer se acerca, pidiendo que por favor [funcionaria SSyOO] 

firme unas planillas. Mediante su conversación, me doy cuenta que son diferentes 

planillas de descuento salarial debido a atrasos en el horario de ingreso; atrasos de 

10 o 20 minutos, que después deben ser «pagados» en tiempo o bien serán 

descontados. A pesar de esto, también escucho cómo hay varios días en donde 

[funcionaria SSyOO] se retira mucho más tarde de lo que indica su horario, lo que no 

es pagado como horas extra, situación que a todas luces tiene contrariadas tanto a 

mi interlocutora como a la otra mujer. Menciona un día en donde [funcionaria 

SSyOO] abandonó el ministerio pasadas las 23 horas, y cómo fue antes de los atrasos, 

no puede ser contado como «pago». Una vez termina de firmar las diferentes 
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planillas, comienza a construir un correo electrónico en el cual adjunta los 

reglamentos que norman el funcionamiento de SSyOO, diferentes decretos 

presidenciales, algunos links hacia documentos de evaluación de los programas que 

conforman SSyOO. En ese momento, noto que el correo lleva copias hacia otras dos 

personas: éstas corresponden a los funcionarios del ministerio con quienes yo me 

había comunicado para gestionar la posibilidad de la pasantía de investigación, pero 

que nunca respondieron mis correos electrónicos. Solo una de ellas me había 

contestado en su momento que mi solicitud ‘estaba siendo evaluada’. Ante los 

siguientes correos, no obtuve respuesta. Entiendo ahora el porqué de la actitud 

desconfiada de mi interlocutora, así como la suspicacia respecto de mi preparación 

técnica para afrontar las entrevistas. Seguramente, mi nombre había sido 

mencionado en alguna instancia, y al parecer el que haya llegado por mi cuenta a 

contactar con las personas que trabajan en SSyOO, no por la vía institucional que no 

entregaba ninguna respuesta y menos certezas, terminaba de sepultar mis 

posibilidades de pasantía. En el correo se explica cómo se acordó la realización de 

entrevistas y la entrega de información, pero bajo las condiciones de formalidad que 

me fueron informadas. Una vez el correo electrónico es enviado, me despido de mi 

interlocutora, y me dirijo hacia los ascensores para salir del edificio. Son pasadas las 

19 horas, y ya oscureció en Santiago de Chile (Diario de campo, mayo de 2018) 

Este fragmento del diario de campo revela dos situaciones relevantes: la primera se 

relaciona con las condiciones laborales de las funcionarias ministeriales, que se ven 

enfrentadas a mecanismos de control horario y descuento salarial que claramente las 

contrarían. Esta situación me pareció sorprendente, tratándose de un ministerio, organismo 

central dentro del ordenamiento estatal y donde esperaba encontrar buenas condiciones 

laborales. Al parecer, la precarización neoliberal también se incrusta en el centro mismo del 

Estado. 

 En segundo lugar, y lo que resulta más importante para el desarrollo de la 

investigación, es la confirmación de la segunda «trinchera» de la indiferencia. Si bien había 

registro de mi solicitud, y la funcionaria de SSyOO sabía de mi existencia incluso antes de 

conocernos, jamás me comentó nada al respecto. Era un nombre en una cadena de correos 

electrónicos cuya resolución jamás llegó. El ingreso sorpresivo a las oficinas y el encuentro 

presencial «obligó» a entregar una respuesta por parte del equipo, que apostaba claramente 

por la dilatación de la resolución como estrategia de esperanza y desmotivación (Rojas, 

2019). La solicitud de «pasantía» se trocó abruptamente por la concesión de entrevistas, 

puntualizadas y acotadas, como una forma de cerrar la discusión y entregar una solución al 

«ciudadano» interesado por el quehacer estatal. 

 Si bien la visita cotidiana a la biblioteca ministerial continuó como parte de mi rutina 

de investigación, tuve que definir perfiles a entrevistar específicos. Finalmente, y luego de 

varios intercambios de correos electrónicos, concreté solo tres entrevistas formales a 

funcionarios y funcionarias del MDS, aunque todos altos cargos y cuyo conocimiento de la 

producción cotidiana del programa Familias resultaron realmente interesantes.  

 La primera de las entrevistas fue con la primera persona con la que conversé al 

ingresar a la tercera planta, funcionaria de larga trayectoria en el ministerio y con un alto 

cargo en la operación del programa Familias. La segunda se realizó a un alto funcionario del 

Departamento de Diseño Metodológico, encargado del mejoramiento e innovación en este 

apartado en todos los programas de SSyOO. La tercera entrevista fue con la alta funcionaria 
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involucrada en la gestión y coordinación global del subsistema, cuya labor involucraba 

mucha coordinación con otras divisiones y departamentos del ministerio. En paralelo, logré 

concertar entrevistas con exfuncionarios del MDS y del Ministerio de Hacienda que 

participaron en la redacción del proyecto de ley que dio origen al subsistema Seguridades y 

Oportunidades. También entrevisté a un dirigente de una organización no gubernamental 

que trabaja la temática de pobreza, que forma parte del Concejo de la Sociedad Civil que el 

MDS convoca regularmente. Esta última entrevista corresponde al esfuerzo por 

complementar la visión «oficial» de los funcionarios y funcionarias ministeriales. La 

totalidad de estas entrevistas se concretaron durante junio y julio de 2018. 

4.1.4 La producción ministerial del programa Familias 
Como ya describí en el apartado 4.1.1, dentro del MDS la producción y gestión del programa 

Familias queda radicada en la División de Promoción y Protección Social, específicamente 

en el Departamento de Operaciones. Este departamento vela por la implementación de todo 

el subsistema Seguridades y Oportunidades, por lo que además del programa Familias, 

también se trabaja sobre los programas Vínculos, Calle y Abriendo Caminos. Así describe el 

funcionamiento de la división una alta funcionaria del PF: 

“hay una división que es la división que está acá en este piso, de Promoción y 
Protección Social, donde se encuentran los programas que trabajaban con población 
vulnerable ¿ya? y están unidades de soporte a esto, y también se trabaja con eh, las 
transferencias monetarias, que es un elemento importante dentro de la política de 
protección social de Chile no cierto, que no es sólo el trabajo con metodologías de 
acompañamiento a la población vulnerable, sino que también el traspaso de 
recursos, porque detrás está el planteamiento de que para que las personas salgan 
de la extrema pobreza deberían tener-, tener y generar más ingresos. Entonces ahí 
estamos nosotros, en esa división. Y dentro de esa división está esta unidad, que es 
la que dirige [funcionaria SSyOO], que están los cuatro programas que hoy se 
identifican con población vulnerable. Calle, Caminos, Vínculos y Familias ¿hm? 
Entonces, bueno, dentro de esta división está la unidad, y está el Departamento de 
Operaciones. Y separado existe un Departamento de Metodología. Que tampoco fue 
bueno. Y eso está definido por organigrama, porque lleva la misma poca fluidez de la 
coordinación como con las dos subsecretarías. Entonces, lo-, los metodólogos 
supuestamente diseñan, y ojalá, lo ideal es que esto fuera fluido y uno trabajara en 
complementariedad, pero más bien aquí se diseñó y cuando ya estaba diseñado en 
la idea se empezó a conversar con operaciones, así de lindo” (Entrevista 02, MDS, 

nivel 1) 

La dificultad que se menciona al final de este fragmento, en términos de la fluidez y 

complementariedad del trabajo que realiza cada departamento, ya fue mencionada más 

arriba como un elemento que entorpece el trabajo sobre la población vulnerable. De ahí que 

uno de los roles claves existentes en el ministerio, para sostener el funcionamiento 

cotidiano de SSyOO, se relaciona con la coordinación del subsistema.  

Al tratarse de una política pública que aglutina diversos «componentes» y tiene un 

alcance nacional, para producirla se requieren esfuerzos y trabajos desde distintos 

departamentos, e incluso de otras divisiones dentro del ministerio. Por ello el rol de 

coordinar el correcto funcionamiento del subsistema implica necesariamente una 

comunicación constante con distintas personas en espacios ministeriales diferentes: 
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“cuando me, mi antigua jefatura me pidió que me hiciera cargo de la coordinación 
del subsistema, ella veía que yo tenía, que había mucha gente que estaba habituada 
a la operación, pero la gente que estaba habituada a la operación no estaba 
acostumbrada al análisis. Y no manejaba todos los términos que eran muy comunes 
en la otra subsecretaría. Entonces, ella lo vio como una forma de tener un mecanismo 
de interface, y de facilitar la comunicación, con una perspectiva más estratégica con 
la otra subsecretaría. Eh, entonces, en ese rol a mí me toca relacionarme mucho con 
usuarios y, o sea, internos del ministerio pero externos de la división” (Entrevista 05, 

MDS, nivel 1) 

Así como la coordinación del subsistema debe velar por la correcta comunicación con la 

Subsecretaría de Evaluación Social, también se erige como una importante mediadora con 

los otros departamentos de la misma división. Debe velar tanto por el mantenimiento y 

actualización de las plataformas de registro de información con el Departamento de 

Gestión y Procesos Informáticos como con el Departamento de Diseño Metodológico, para 

mantener actualizadas y coherentes las estrategias metodológicas de intervención.  

Comenzando por las plataformas, desde Operaciones se comunican constantemente 

con Gestión y Procesos Informáticos, tanto para entregar información relevante para el 

mejoramiento de los sistemas informáticos como para co-construir las plataformas, en 

donde se registra la información de la intervención realizada a nivel municipal: 

“yo de acá tengo que velar, porque existe una plataforma del programa, donde se 
vacía toda la información del trabajo que se hace con las familias. Y ese, esa 
plataforma, eh, como hubo una reformulación el año pasado, es una nueva 
plataforma. Entonces nos toca trabajar en el diseño, con un proveedor, ver qué es lo 
más adecuado, y que nos permite hacer seguimientos poh. Y sacar información que 
aquí se requiere para diseñar nuevos programas, ir mejorando la intervención” 
(Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Por su parte, las metodologías de intervención, elemento crucial de la producción cotidiana 

de cada uno de los programas de SSyOO, son diseñadas por un equipo especializado en ello. 

A pesar de que el diálogo no es tan fluido como desearía la funcionaria del PF, sí existe una 

comunicación con quienes luego deben velar por la implementación. Esto produce una 

especie de «espejo» entre el equipo del Departamento de Diseño Metodológico y el de 

Operaciones: 

“En el caso particular de los cuatro programas, nosotros tenemos duplas de 
profesionales que trabajan en cada uno, tenemos ocho profesionales, dos que 
trabajan para cada programa, que en el fondo son, los responsables de las que 
metodologías eh, estén permanentemente tanto informadas, como también eh, 
dudas o consultas que surjan vayan siendo trabajadas, particularmente con estos 
otros equipos que están en Operaciones. En el Departamento de Operaciones. 
Operaciones también tiene profesionales, en cada uno de los programas, eh, y es 
importante este cruce, porque operaciones tiene toda la tarea del llamado, las 
convocatorias, la publicación de las convocatorias, y tiene, para el caso de las 
municipalidades por ejemplo, eh, tiene la facultad de definir cuántos son los 
recursos que van a cada uno de los municipios” (Entrevista 04, MDS, nivel 4) 
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En el esquema 3 se ilustra el funcionamiento interno de la división de promoción y 

protección social: 

Esquema 3. División de promoción y protección soc ial 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de entrevistas. 

Sumado a todo este constante ejercicio de comunicación, desde la coordinación del 

subsistema se debe velar porque el funcionamiento de las operaciones de SSyOO se 

mantenga ajustado a la ley y los reglamentos que lo norman. Esto conlleva una relación 

directa y constante con la fiscalía del propio ministerio: 

“somos un subsistema que tiene un, intrincado mecanismo de control y de 
definiciones procedimentales de término legal, o sea nuestra ley es muy, muy poco 
clara de ley. Porque no dice principios generales, sino que se va a lo específico. Y lo 
norma. Y además tenemos muchos reglamentos, entonces tengo que ver que estas 
cosas se cumplan, o, o de repente, porque uno intenta, siempre pensando en el 
interés superior del usuario, tomar el, todo el espacio que te da el reglamento, y a 
veces te mueves en la delgada línea roja poh. De lo que no está escrito, y como en 
derecho administrativo tú solamente puedes hacer lo que estás mandatado a hacer, 
a veces te cabe la duda si puedes llegar y hacer o no una modificación, entonces me 
relaciono en esos términos con fiscalía” (Entrevista 05, MDS, nivel 1) 

En lo respectivo específicamente al programa Familias, la alta funcionaria del PF me 

comentó que, en general, el trabajo de su equipo se centra en “hacer como el diseño de, todo 
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lo que es la operatoria del programa. O sea, un diseño de orientaciones76, de instrucciones, 
de ver cómo están funcionando el diseño metodológico propiamente tal, los instrumentos, 
cómo se están aplicando en la comuna” (Entrevista 02, MDS, nivel 1).  

 Al momento de profundizar en estas funciones, emergieron temáticas específicas 

que se relacionan con el diseño de reglamentos para ser aplicados frente a las múltiples 

situaciones no previstas, ya sea por la ley o por las metodologías diseñadas «desde arriba», 

a las que se ven enfrentadas en la realidad las Apoyos Familiares Integrales: 

“Entonces hemos estado viendo cómo diseñamos orientaciones para no pasar a 
llevar la ley, pero también orientar a ellos [AFI] para decirles ‘mira, anda, o sabes qué, 

te vamos a permitir que si es la señora Rosa que fue una renuncia hace dos meses, 

llámala por teléfono’. Son todos vacíos que no tiene la ley. Entonces tú tienes que 
estar diseñando orientaciones-. En este momento por ejemplo, para el contacto 
inicial. Metodológicamente también hemos encontrado vacíos, entonces hemos 
tenido que estar diseñando y trabajando en cómo orientamos la implementación de 
esa metodología en lo práctico. Porque los metodólogos no lo pensaron, o sea, súper 
bonita la actividad, pero se te olvidan ciertas cosas, o sea, trabajo en grupo, pero si 
por orden de prelación yo en este momento estoy atendiendo 10 familias, que una 
queda allá en el cerro, la otra acá ¿cómo las junto? Entonces ellos [AFI] te dicen ‘ya 

poh ¿y cómo las junto? ¿cómo lo hago? O sea, no tengo capacidad, no hay quien las 

traslade’. Entonces nosotros, como Operaciones, tenemos que definir, bueno ¿qué le 
decimos? Le decimos que tome por territorio, que tiene este tiempo, o que se espere 
y reúna a 5 personas, que el grupo sea de 5 y no de 10 en las zonas más australes, por 
ejemplo” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Además de centrarse en solucionar las situaciones no previstas por los diseños legales o 

metodológicos, las profesionales de Operaciones participan activa y constantemente en 

diferentes comisiones de trabajo. En estos espacios se comparte con profesionales de otros 

departamentos, divisiones o subsecretarías para trabajar en el perfeccionamiento de las 

políticas públicas. Las comisiones se forman para atender aquellos casos que no se 

corresponden con las ideas preconcebidas de familia existentes al momento de diseñar el 

PF y los otros programas, actualizar la metodología o atender problemáticas emergentes: 

“las comisiones nosotros le llamamos a grupos de trabajo multidisciplinarios, eh, y 
aparte de multidisciplinarios de distintas unidades de acá de la división. Que según 
la temática puede ser sólo la división, o, invitando a otros actores que podrían ser de 
esta otra subsecretaría, de la de Evaluación Social ¿hm? Entonces, por ejemplo, para 
la construcción de una segunda nómina de familias, donde queremos que, la brecha, 
porque, para los bonos se mide la brecha de pobreza, eh, por ahora, en la primera 
nómina nos salía un 70% de las personas de esa nómina tenían brecha. La idea es que 
sea el 100%. Entonces se reunió, y está trabajando un grupo de personas, pero ahí 
hay de fiscalía, de la División de Política Social de la otra, de la otra subsecretaría, la 
Unidad de Transferencias de acá, nosotras con [funcionaria SSyOO] como 
Operaciones, formamos un grupo de profesionales que empezamos a discutir y a ver 
ya, qué criterios vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, pucha, cómo interpreta 

 
 

76 Ver anexo iii. 
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realmente la ley esto. Para poder hacer ajustes, y hacer mejoras. Esa es una comisión 
de trabajo, para ese tema particular que es la nómina” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Otra función importante que cumplen las profesionales del programa Familias en el 

Ministerio de Desarrollo Social refiere a la confección de las nóminas de participantes de la 

política pública. Para ello, se relacionan directamente con el Registro Social de Hogares 

(RSH), en donde se entrecruzan muchas bases de datos del Estado de Chile y los auto-

reportes de las familias respecto de su situación de pobreza. En base a esta información, se 

crean tramos de vulnerabilidad que van determinando la posibilidad de que la familia sea 

seleccionada para participar del programa Familias. Así lo explicaba la alta funcionaria del 

PF:  

“el reglamento, pa’ ordenar esto, hizo la, diseñó que se hicieran cajitas, que le 
llamamos. La cajita uno, que es-. A ver, la ley habla que el 40% de la población ¿ya? es 
la que es beneficiaria de estos programas. Pero el 40 es muy grande pa’ la cobertura 
que hay. Entonces, ahí en el reglamento se definió una forma de cómo dentro del 40% 
de la población más pobre de este país, yo identifico a los extremadamente pobres. 
Y se hizo esta, este método, que tiene que ver con identificar la cajita uno, dos, tres y 
cuatro. La uno es del 10% más pobre. Como, y se mide de la forma que dice la ley, 
después la dos el 20%, el 30 y el 40. Nosotros alcanzamos a trabajar, con suerte la del 
10. En algunas regiones hemos tenido que ir a buscar potenciales familias, a la cajita 
del 20. Pero en general se trabaja con la del 10 y no alcanza, o sea, hay 45.000 familias 
en el 10. Por ejemplo esta vez nos salieron 752.000 familias, estaban dentro del 10%. 
Y nosotros solo cubrimos 45.000” (Entrevista 02, MDS, nivel 1). 

Como se ve, a pesar de que la ley que da forma a Seguridades y Oportunidades plantea que 

el 40% de la población más vulnerable puede participar de esta política pública, la falta de 

presupuesto acota la intervención hacia la población extremadamente vulnerable. La 

diferencia que plantea la entrevistada entre las familias susceptibles de participar dadas 

sus condiciones materiales y las que efectivamente son «cubiertas» por el PF excede las 

700.000 familias. Esta diferencia, además de expresar la magnitud real de la pobreza en Chile, 

da cuenta de lo reducido del alcance efectivo que posee este mecanismo estatal para dar 

una efectiva respuesta a la problemática que intenta abordar.  

Para finalizar este apartado, queda por mencionar que el Ministerio de Desarrollo 

Social, como todos los ministerios en Chile, posee una SEREMI en cada región del país. A 

través de las seremías, se busca descentralizar la acción estatal. En el caso del subsistema 

Seguridades y Oportunidades, existen encargados de éste y de algunos de sus programas en 

cada SEREMI. De ahí que me dirigiese a una de estas oficinas regionales para conversar 

respecto del programa Familias, pero allí me explicaron que en ese espacio se velaba por la 

implementación de los otros programas de SSyOO, no así del PF: 

“aparte de las visitas a terreno, hay que agregarle todos los llamados telefónicos, la 
comunicación a través de correo electrónico, entonces igual es una comunicación 
constante entre las instituciones que participan en los convenios. Que son distintos 
todos. Dentro del Seguridades y Oportunidades. Los modos de operación son 
distintos, las formas de poder llegar al terreno con las instituciones es distinta, la 
forma de reportarnos a nosotros también es diferente. Entonces, hay una 
multiplicidad de cosas que, eh, por más que pertenezcan a un, a un mismo 
subsistema, hay diferencias de un programa a otro. Y en el caso del programa 
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Familias, la institución relevante en esto es FOSIS, que es donde está la mayor 
cantidad de personas que llevan a cabo, y que hace la asistencia técnica” (Entrevista 

07, MDS, nivel 2) 

Como mencionaron estos profesionales, es FOSIS la institución encargada de la supervisión 

de la implementación práctica del programa Familias a nivel municipal. En el siguiente 

subcapítulo, de modo similar a cómo describí aquí el funcionamiento del MDS, me centraré 

en la producción del programa Familias en FOSIS, tanto a nivel central como regional. 

4.2 El Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
El Fondo de Solidaridad e Inversión Social, conocido popularmente por sus siglas FOSIS, es 

un servicio del gobierno de Chile creado en 1990. Se centra particularmente en ejercer la 

función de «apoyo directo» para la superación de la pobreza de los sectores más vulnerables 

de la sociedad chilena (FOSIS, 2021). Corresponde a uno de los servicios gubernamentales 

descentralizados que se enfocan en ciertas poblaciones vulnerables77. FOSIS se centra en la 

condición de pobreza, y depende del Ministerio de Desarrollo Social sólo en términos 

administrativos (FOSIS, 2021). 

 Para cumplir con su función, FOSIS cuenta con una serie de programas focalizados 

en la población más vulnerable del país. En su mayoría corresponden a diferentes tipos de 

financiamiento directo, con especial énfasis en fondos destinados a microemprendimientos 

(FOSIS, 2021). Además, posee una organización institucional que le otorga presencia en todo 

el territorio chileno, con unidades descentralizadas regionales y provinciales (FOSIS, 2021; 

Larrañaga et al., 2014). 

4.2.1 FOSIS y el programa Familias 
Ya he mencionado que FOSIS juega un papel muy importante en la política pública estatal 

de lucha contra la pobreza desde sus inicios, en la década de los 2000. En varias entrevistas, 

mencionaron que la ideóloga principal del formato de intervención gubernamental, 

Verónica Silva, pasó de la gestión municipal a FOSIS, y de allí al MIDEPLAN. Cuando estaba 

en FOSIS, ella y su equipo lograron suficiente incidencia como para incorporar el «apoyo» 

como parte integral del mecanismo de intervención, y no agotar Chile Solidario únicamente 

en transferencias monetarias. Desde sus comienzos, y aprovechando la estructura 

descentralizada diseminada por el territorio chileno, FOSIS se ha posicionado como una 

institución mediadora en la producción del programa Familias, en comunicación directa y 

permanente tanto con el MDS como con las municipalidades. 

 Hubo un pequeño momento donde se intentó modificar esta situación. Durante el 

periodo de cambio desde Chile Solidario a Seguridades y Oportunidades, el Ministerio de 

Desarrollo Social, a través de sus SEREMI, se encargó de algunos de los procesos que 

tradicionalmente había llevado adelante FOSIS respecto del programa Puente. Se buscaba 

replicar el modelo de los otros programas de SSyOO, en donde es el ministerio la institución 

que se vincula con las entidades ejecutoras a través de convenios. Así me lo explicaron 

funcionarios de la SEREMI: 

“Porque nosotros como ministerio, eh, no podemos ser ejecutores ¿ya? entonces la 
ley 20.595, aclaraba que solamente por un año, por el primer año, se podía, podía el 

 
 

77 Ver apartado 4.1.1. 
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ministerio, eh, instalar ehm… instalar el programa. Por lo tanto, ahí nosotros en 
realidad estábamos de cierta forma ejecutando, eh, todo lo que es el programa Eje 
¿ya? ehm… pero la ley, eh, informa que desde el segundo año, cierto, esto tiene que 
ser pasado a un ejecutor, y hacer la transferencia de recursos, como siempre lo 
hacemos acá. Y ahí es donde FOSIS eh, toma el, tanto el programa de acompaña-, los 
programas de acompañamiento que ya tenían cierto, como el programa Eje” 
(Entrevista 07, MDS, nivel 2) 

Esta información es corroborada por el funcionario de FOSIS Nacional, en una velada crítica 

al afán ministerial de centralizar el programa Eje durante esos años:  

“el ministerio no, no ejecuta programas. El ministerio diseña, financia, hace 
convenios, hasta el año 2012, que se inició en la ejecución, pero no duró nada, porque, 
en dos años nos pidió a nosotros que ejecutáramos el, el Eje, que es una parte de los 
programas” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

El programa «Eje» refiere a un componente del programa Familias encargado, en primer 

lugar, de la ubicación territorial de la familia, la invitación a participar del programa y un 

primer diagnóstico. Quien realiza esta función en FOSIS es la Gestora Familiar78. Durante los 

dos años de intervención, el componente Eje refiere a la supervisión de la correcta 

realización de los acompañamientos, a través del monitoreo de la información en las 

plataformas digitales. Finalmente, una vez realizadas la totalidad de sesiones con la familia, 

el componente Eje realiza una evaluación de salida que da por finalizada la intervención. 

Aunque no parezca un componente demasiado complejo, en la práctica conlleva un 

importante esfuerzo, especialmente al momento de encontrar a la familia seleccionada 

para invitarla a participar. Esta es una de las razones por las que el MDS rápidamente 

«devolvió» a FOSIS la ejecución de esta parte del PF. 

4.2.2 Ingresando a las oficinas de FOSIS 
En concordancia con su dispersión e importancia territorial, el trabajo de campo realizado 

en FOSIS se dividió en dos espacios: en primer lugar, la oficina de FOSIS Nacional, ubicada en 

la capital de Chile. En segunda instancia, las oficinas de FOSIS Regional, ubicadas en una 

capital regional de la zona centro sur del país.  

 Para gestionar el ingreso a la oficina nacional, me contacté directamente con un alto 

funcionario del programa Familias en FOSIS, vía correo electrónico. Éste me fue facilitado 

por una entrevistada del MDS. La respuesta fue rápida y positiva, manifestando mi 

interlocutor una alta disposición e interés por participar de la investigación. Existía sí un 

problema: FOSIS se encontraba en huelga legal, un proceso de movilización motivado por 

una serie de despidos sufridos en la institución en el marco de la instalación del segundo 

gobierno de Piñera. Mientras ese proceso no se resolviera, mi interlocutor no podía 

participar, ya que se podría llegar a considerar como una acción rompe-huelga y él formaba 

parte de la movilización. Dicho esto, tuve que esperar hasta inicios de agosto de 2018 para 

concretar la entrevista. 

 
 

78 Utilizo el nombre del cargo en femenino ya que tuve la oportunidad de entrevistar y acompañar en 
sus labores a una Gestora Familiar. Lo mismo pasa con las Apoyos Familiares Integrales, dada la 
abrumadora mayoría de mujeres trabajando en esa función, utilizo el femenino como genérico.  
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 Una vez resuelto el proceso de huelga, concerté una cita para realizar la entrevista 

un lunes, a primera hora de la mañana. La dirección correspondía a un edificio en la zona 

centro de Santiago, dentro del cual FOSIS ocupaba al menos una planta completa. En este 

espacio, pude ingresar directamente a la zona de los ascensores sin tener que justificarme 

ante nadie. Esto cambió llegando a la planta que había indicado el entrevistado, ya que tuve 

que informar a un hombre, parte del equipo de seguridad, para así poder hacer ingreso 

efectivo a las oficinas nacionales de FOSIS. Me tocó esperar unos minutos en un sillón 

mientras lograban ubicar a mi entrevistado, tiempo que aproveché para registrar un poco 

del espacio y repasar las preguntas preparadas. La planta que ocupaba FOSIS en este edificio 

era bastante moderna, luminosa y ajetreada, con muchas personas yendo y viviendo 

constantemente, muchos cubículos de trabajo con sus respectivos computadores y varios 

pasillos y paredes. Es un espacio de trabajo amplio, en consonancia con la gran cantidad de 

personas que trabajan en los diferentes programas que administra FOSIS. 

 Una vez llegó el entrevistado, la conversación fluyó rápidamente. Un hombre joven 

y enérgico, con ganas de aportar. Su conocimiento del programa Familias era amplio, desde 

lo relativo al funcionamiento del PF dentro de FOSIS hasta la historia del programa, ya que 

él trabaja en FOSIS desde los tiempos del programa Puente. Lo sigo por uno de los pasillos, 

y entramos en otro espacio de trabajo, dedicado a la gestión del programa Familias: 

Mientras espero que [funcionario FOSIS Nacional] vuelva con su té, me preparo 

mentalmente para la entrevista, y me paro a observar qué es lo que pasa afuera. La 

mayoría de las personas están preguntando por otras, en un denso ajetreo muy 

propio de un lunes tan particular como éste: al llegar mi entrevistado, me comenta 

que es el primer día de trabajo después de la paralización en protesta contra algunas 

desvinculaciones, por lo que ‘está un poco la cagada’. Una vez le explico en qué 

consiste mi investigación, así como me comenta que él todavía no puede terminar su 

propia tesis de magíster, procedemos a la firma del consentimiento informado y a 

comenzar la entrevista grabada (Diario de campo, agosto de 2018) 

La entrevista fue una larga conversación de casi dos horas, en donde mi interlocutor se 

explayó en torno al funcionamiento del programa Familias y de SSyOO, revisando su propia 

experiencia en diferentes cargos dentro de FOSIS. Incluso se abrió a hacer algunas críticas 

al funcionamiento del programa y las diferentes reformulaciones, por lo que fue un insumo 

crucial para la investigación. Sumado a todo lo anterior, este entrevistado me entregó 

contactos dentro de la oficina regional que era de mi interés, con lo que pude comunicarme 

de forma directa con trabajadores de FOSIS Regional. 

 A partir de la comunicación vía correo electrónico, acordé entrevistas con distintas 

personas de FOSIS Regional. Las oficinas se ubicaban en un céntrico edificio de la capital 

regional, ocupando la totalidad de la cuarta planta. Al bajar del ascensor, se ubica una mesa 

de atención al público. Cada una de las veces que llegué a la oficina regional de FOSIS, me 

presentaba en este espacio y se avisaba de mi llegada. De forma esquemática, las oficinas 

de FOSIS Regional se distribuyen así: 
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Esquema 4. Oficinas FOSIS Regional 

 

Fuente: elaboración propia a partir de croquis realizado durante observación en el espacio. 

La primera recepción de mis correos electrónicos fue positiva. Incluso alcancé a realizar una 

entrevista grabada, pero luego el equipo regional de FOSIS manifestó su preocupación, dado 

el reciente proceso de movilización. Me solicitaron que gestionara un permiso para las 

entrevistas con la dirección regional de FOSIS, como una forma de protegerse frente a la 

autoridad: 

Finalmente, desde el pasillo que se abre a la derecha de los ascensores, emerge 

[funcionario FOSIS Regional]. Es un hombre de unos 40 años, de lentes, camisa y 

pantalones color burdeos. Me saluda muy cordialmente y me invita a pasar hacia las 

oficinas del equipo del programa Familias, el cual se ubica siguiendo el pasillo a la 

derecha, dando unas vueltas más, hasta llegar a una amplia sala en donde se ubican 

dos largos escritorios comunes. En cada uno hay más o menos 10 

computadores/cubículos de trabajo (5 por cada lado), con algunas personas 

sentadas en sus estaciones de trabajo. Debe haber habido unas 10 personas en total, 

hombres y mujeres, la mayoría entre 30 y 40 años. Pasamos por este lugar de trabajo 

u oficina común, y llegamos a una salita un poco más alejada, de paredes de vidrio, 

en donde hay una mesa redonda y un escritorio. En la oficina de al lado, hay cuatro 

escritorios individuales ocupados por tantas personas, más una serie de cajas 

apiladas al fondo. [Funcionario FOSIS Regional] me invita a tomar asiento, y mientras 

le agradezco la disposición a participar, me cuenta que, en el equipo del programa 

Familias se había comentado mi investigación, toda vez que había enviado correos 

electrónicos a varios para contactarlos. Ante las dudas expresadas por una de las 
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integrantes respecto de la idoneidad de conceder entrevistas a una investigación sin 

la autorización de la Dirección Regional, habían decidido cuidar sus espaldas y 

esperar esa autorización -que debo solicitar yo- para participar formalmente. Si bien 

esto resultó un poco decepcionante, ya que iba preparado para hacer una entrevista 

más, la visita no resulta para nada infructuosa (Diario de campo, octubre de 2018) 

Gracias a esta incursión, en donde no realicé una entrevista grabada sino que derivó en una 

conversación más bien informal, pude pasear por las oficinas regionales del programa 

Familias y saludar a varios miembros del equipo, así como conocer y hojear el material físico 

que se reparte desde FOSIS para el trabajo municipal. También, me explicaron los diferentes 

cargos existentes en FOSIS y las principales tareas que se asocian a cada uno, y pude conocer 

el «sistema SYO», con el que se monitorean los avances de la intervención. Es una plataforma 

virtual levantada por el ministerio, rellenada por las AFI a nivel municipal y supervisada por 

FOSIS: 

La interfaz es sencilla, con los colores institucionales. En la parte superior está el 

nombre del usuario que ha iniciado sesión, explicando que él, por ser ATE [Apoyo 

Técnico Especializado], tiene acceso a diferentes tipos de perfil, mientras que un 

Apoyo Familiar o un Gestor Familiar sólo tendrían acceso a su tipo de perfil. Hay un 

menú que se ubica horizontalmente, en donde se pueden realizar diferentes 

funciones, como la de ingresar un nuevo ID (número de identificación de cada familia 

usuaria), actualizar los componentes de cada familia (en caso de nacimiento, 

defunción o mudanza de algún miembro del núcleo familiar), cambiar el estatus de 

la familia (asignada, diagnosticada, egresada) e ir comunicando las diferentes 

sesiones aplicadas a cada familia. Así también, por esta plataforma pueden informar 

de cualquier problema o requerimiento especial, ya sea a los encargados regionales 

de FOSIS, o bien a nivel nacional hacia el MDS (Diario de campo, octubre de 2018)  

Desde el equipo de FOSIS Regional manifestaron su interés por participar de la 

investigación, y que incluso presionarían a su dirección regional para facilitar la aprobación 

de las entrevistas. Este proceso, si bien demoró algunas semanas, resultó bastante más 

sencillo que lo vivido con el MDS. Aquí sí hubo respuesta, y después de un intercambio de 

información con la relacionadora pública de FOSIS Regional, se me indicó que contaba con 

la autorización por parte de la Dirección Regional para concretar las entrevistas. Éstas 

fueron realizadas en diferentes dependencias de FOSIS, algunas en la sala de los Apoyos 

Técnicos Especializados (ATE), otras en la oficina de la encargada regional del PF, y otra en la 

cocina institucional. 

4.2.3 Estructura organizativa FOSIS 
El programa Familias, dentro del subsistema Seguridades y Oportunidades, se distingue de 

los otros programas por su modelo de gestión. Como se ha esbozado, el PF es administrado 

y descentralizado a través de FOSIS, y no mediante las SEREMI. Es FOSIS la institución que 

establece los convenios con las municipalidades, entidades que actúan como espacio de 

ejecución en terreno.  

 Esta diferencia configura un modelo de gestión particular, en donde FOSIS ha 

construido una estructura interna diversa y compleja a lo largo de los años, para asegurar el 

correcto funcionamiento cotidiano de la intervención estatal sobre la población más 

vulnerable de Chile. Una de las razones que justifican esta particular organización, es la 
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validación del municipio como espacio estatal de relación directa con la población, como 

comentó el funcionario de FOSIS Nacional:  

“Es un modelo de gestión pa’ mi gusto bonito ¿por qué? Porque el Estado podría 
elegir ejecutarlo directamente. Pero, reconoce al municipio como el ente cierto, 
institucional más importante, dentro de una comuna, que es la que gestiona el 
desarrollo social” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

FOSIS actúa como el gran mediador en la producción del programa Familias. En contacto 

directo con el MDS desde sus oficinas nacionales, y en contacto directo con los municipios 

desde sus oficinas regionales, este servicio público mantiene una amplia planta profesional 

dedicada exclusivamente al programa Familias. El equipo de FOSIS Nacional está 

compuesto por un Encargado Nacional, quien debe relacionarse directamente con las 

oficinas ministeriales del PF y velar por el correcto funcionamiento y desarrollo del 

programa dentro de FOSIS. Para ello, es secundado por una Unidad de Gestión, una Unidad 

Metodológica y la Unidad Territorial. En esta última se encuentran los Apoyos Zonales, 

quienes supervisan la labor de los equipos regionales: 

“Me pasa que, nosotros tenemos un equipo de trabajo regional ¿cierto? Ya te dije yo 
que nosotros estamos organizados por zonas, por así decirlo. Entonces yo tengo un 
equipo acá, que somos 13, entonces, tengo una Unidad de Gestión, una Unidad 
Metodológica, y una Unidad Territorial. Estas unidades de Gestión y Metodológica, 
le entregan soporte, a la Unidad Territorial. La Unidad Territorial son 6 personas que 
van a las 15 regiones” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

En el caso de los equipos regionales, se organizan en la oficina de FOSIS Regional, ubicada 

en la capital regional. Cada uno de estos equipos cuenta con un Encargado o Encargada 

Regional del programa Familias, quien lidera y ejerce funciones administrativas. Además, 

existen tres cargos tipo, presentes en todos los equipos regionales de FOSIS: i.- los Apoyos 

Técnicos Especializados, conocidos como ATE, quienes son los profesionales que se 

encargan de velar por la correcta implementación de la metodología en los territorios, así 

como realizan las modificaciones metodológicas necesarias para adaptar la intervención a 

las diferentes realidades; ii.- los Apoyos Provinciales (AP), profesionales encargados de la 

supervisión en terreno de los avances, ejerciendo la labor de representación de FOSIS para 

las municipalidades; iii.- las Gestoras Familiares (GF), encargadas del programa «Eje», lo que 

implica que son quienes deben encontrar y realizar el primer contacto con las familias, el 

primer diagnóstico y asegurar la participación. Además, las Gestoras Familiares hacen la 

evaluación de egreso del programa Familias. El número de profesionales varía de región en 

región, y se asocia directamente con la necesidad relativa a la cantidad de usuarias del PF. 

Así ejemplificaba, para la región metropolitana, el funcionario de FOSIS Nacional: 

“Por ejemplo, con la región metropolitana, cierto, hablando del equipo que era tu 
pregunta, tiene un Encargado Regional, tiene ATEs, que es una figura que se creó a 
partir del 2010 con el Ingreso Ético Familiar, que tienen cierto una orientación más 
metodológica ¿ya? y aquí tiene 3. Y además tiene Provinciales, que tienen la lógica 
territorial, asociado a comunas ¿ya? que más o menos deben ser unos 12. Entonces, 
eh, los Provinciales tienen más o menos 4 comunas cada uno. Y, tiene además 
Gestores Familiares ¿ya? y los Gestores Familiares también tienen asociadas 
comunas. Depende de la cobertura, porque yo puedo tener una sola comuna, como 
Cerro Navia, o tener dos o tres, o cuatro, dependiendo cierto de la cobertura comunal. 
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Entonces, este es un equipo regional, más una secretaria en las regiones grandes, 
más un chofer, que ejecuta el programa desde la lógica de las funciones anteriores 
que te nombré” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Esquema 5. Funcionamiento FOSIS 

 

Fuente: elaboración propia a partir de información de entrevistas. 

Profundizaré en la labor realizada por los profesionales de FOSIS en los siguientes 

apartados, a partir del relato del funcionario de nivel central y las diferentes perspectivas 

del equipo regional estudiado. En el esquema 5 se ilustran las distintas funciones 

desempeñadas en FOSIS Nacional y Regional, así como la manera en que se relacionan entre 

sí, de forma jerárquica y en términos de asesorías técnicas. De todas maneras, la 

comunicación suele ser mucho más fluida y dinámica ya que, por ejemplo, el Encargado 

Nacional a veces viaja a regiones y se reúne con miembros del equipo, o bien los ATE se 

comunican directamente con la Unidad Metodológica central para resolver dudas- 

4.2.4 Los cargos administrativos 
En primera instancia, me centraré en la descripción de las funciones realizadas por los 

cargos administrativos, tanto a nivel nacional como regional, ya que su labor difiere 

bastante de los cargos técnicos (ATE, Apoyo Provincial y Gestora Familiar) que serán 

tratados en los siguientes apartados. Durante la realización del trabajo de campo, tuve la 

oportunidad de entrevistarme con altos funcionarios de nivel nacional y regional, lo que 

implica “Que tú lideres el programa de un punto de vista técnico, administrativo, financiero” 
(Entrevista 08, FOSIS, nivel 1). Estas tres áreas de competencia mencionadas por el 

funcionario de nivel central, dan cuenta de los diferentes conocimientos y capacidades que 

implica el liderazgo de una política pública de alcance nacional. 
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 El perfil del cargo es particular, ya que debe ser capaz de gestionar a nivel técnico y 

administrativo una intervención compleja sobre la población vulnerable, lo que implica 

ciertas competencias de alto nivel. No obstante, en la realidad regional existen casos en que 

quienes ocupan estos cargos de decisión no tienen la calificación para asumir el apartado 

técnico, por lo que se dedican netamente a los espacios administrativos. Otro problema es 

la alta rotación entre quienes lideran a nivel regional. Las razones para esta poca 

continuidad son múltiples, siendo el aspecto político de estos cargos un factor insoslayable, 

dada la intervención sobre amplios sectores de la población, ya que con los cambios de 

gobierno se producían modificaciones en los equipos de FOSIS.  

 A pesar de la existencia de concursos públicos para la selección de estos cargos, 

durante el trabajo de campo FOSIS vivió una movilización laboral dadas las 

desvinculaciones efectuadas al cambiar el gobierno. Uno de los cargos afectados fue el de 

Encargado Regional del equipo con el que pude contactarme. En este sentido, un aspecto 

que funciona como un indicador relevante de la gubernamentalidad neoliberal, es la 

situación contractual de los trabajadores del Estado en Chile: incluso en estos altos cargos 

es común encontrar personas con contrato «a honorarios»79, vínculo laboral que no entrega 

seguridad ni capacidad de proyección. Así lo resume un entrevistado, en donde expresa la 

contradicción entre la importancia -financiera y estratégica- del PF y las condiciones 

laborales de los llamados a concretar su implementación: 

“podemos tener Encargados de programa que son netamente administrativos, 
Encargados de programa que, en realidad, en otras regiones que son a honorarios, o 
que no tienen, eh, eh, la potestad del acto administrativo. Hay de todo. Entonces, es 
un elemento poh. Es un elemento importante a considerar ¿ah? porque eso es 
básicamente un programa, o sea, cuando estamos hablando de 3.000.000.00080  de 
pesos es prácticamente un servicio público, es un servicio ¿ah? o sea hay servicios 
que funcionan con menos de esa plata” (Entrevista 09, FOSIS, nivel 2) 

Los aspectos administrativos del programa Familias son variados e importantes. Desde la 

coordinación central se debe velar por el correcto funcionamiento de la totalidad de los 

convenios con las 354 municipalidades de Chile, mantener la planta funcionaria en el 

número adecuado, y gestionar el correcto envío de los materiales a todos los rincones del 

país. A las funciones ordinarias, hay que sumarle la solución de los distintos casos especiales 

que se producen, por ejemplo, las desvinculaciones que gatillaron la huelga en FOSIS: 

“Entonces, en este modelo de gestión, claro poh, los niveles cierto de problemas van, 
desde un equipo regional-. Por ejemplo ahora, hay desvinculaciones en mi programa, 
alrededor de 30, entonces yo tengo que pensar cómo repongo eso, llamar a 
concursos públicos. Mi cabeza siempre está pensando, como jefe de recursos 
humanos que se preocupa de todos los concursos” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Para el caso de FOSIS Regional, una de las entrevistadas describía cómo lo administrativo se 

traduce en una supervisión constante sobre los profesionales, en términos de que realicen 

efectivamente su trabajo. La labor de supervisión contempla la necesidad de tener en 

 
 

79  El símil en España sería el contrato como «autónomo». El subcapítulo 6.3 está dedicado 
íntegramente a tratar esta problemática.  
80 Aproximadamente 3.400.000€. 
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consideración el estado de avance de los diferentes componentes técnicos del equipo, ya 

que, como todo servicio público, FOSIS funciona bajo el formato de ir cumpliendo metas. 

Para el programa Familias, estas metas corresponden a ingresar al sistema a la cantidad de 

familias esperadas en el periodo de un año, de acuerdo con la calendarización establecida 

en torno a las capacidades del equipo. Además de la gestión interna, necesaria para el 

funcionamiento adecuado del PF a nivel local, se suma como trabajo administrativo la 

constante necesidad de responder a los requerimientos y adecuaciones emanadas desde 

FOSIS central, a la vez que se mantiene comunicación con el MDS en lo referente a las 

transferencias monetarias: 

“Es que yo asumo la, la coordinación regional, que tiene que ver con, tiene una gran 
parte de aspectos administrativos, que son… ver que, que estén todos los 
profesionales realizando su trabajo. Eh, la coordinación, para que eso se realice. La 
relación, visito a unos profesionales que se llaman Provinciales, que tienen la 
relación con los municipios, pero yo llevo el acompañamiento, llevo la generalidad 
¿ya? yo también tengo relación con los municipios pero más para abordar el tema, 
más estratégico, o de conflictos. Finalmente soy el que, el que tiene que mover todas 
las partes para que funcionen. Desde lo, desde lo que es, digamos, totalmente 
administrativo, material, todo lo que es recurso humano, cumplir con los objetivos y 
metas del programa. Soy responsable de todo eso. Independiente que, que a lo mejor 
sea otro el que lo hace, pero yo tengo la responsabilidad de que ello suceda. Y que las 
cosas, cumplir con las metas, con la buena administración de lo que es, de los 
recursos, ehm, la relación con mi dirección. Con el, con la dirección de este servicio. 
La relación con el ministerio. Porque este es un programa que los recursos provienen 
del Ministerio de Desarrollo Social, entonces ahí hacemos un trabajo en conjunto. 
Ellos se encargan de todo lo que es como la, la parte de relaciones con otros servicios, 
que permiten darle soporte a, a nuestro trabajo también. Y todo lo que es 
transferencia monetaria. Entonces también tengo relación con el ministerio” 
(Entrevista 11, FOSIS, nivel 2) 

El aspecto técnico en FOSIS es muy importante. Si bien a nivel regional existen cargos 

específicos que se encargan de sostener la coherencia metodológica de la intervención, a 

través de directrices técnicas que se envían a los equipos municipales, desde el nivel central 

se realiza la evaluación y revisión de las orientaciones técnicas generales. Así, emergió en la 

conversación con el funcionario de FOSIS Nacional: “Siempre revisamos orientaciones. Por 
ejemplo, ahora, tengo que revisar unas orientaciones para el traslado, porque nos dimos 
cuenta que los traslados estaban funcionando muy desorganizadamente” (Entrevista 08, 

FOSIS, nivel 1). Este mismo entrevistado manifestaba de forma clara y explícita el rol de 

«guardián» de la metodología que juega FOSIS, como institución encargada de supervisar la 

intervención de los equipos municipales: 

“Pero tratamos en cierta medida de poner una estandarización. Hay metodologías 
escritas ¿ya?  y ahí somos como bien obsesivos compulsivos, porque es como, hay una 
metodología que te dice objetivos de la sesión, sentido de la sesión, actividades de 
la sesión, productos de la sesión. Uno. Este es el objetivo. Este es el sentido. El 
objetivo es el objetivo de la sesión en sí misma, el sentido es la que tiene la lógica de 
la trayectoria de acompañamiento” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

El aspecto de control financiero y gestión de los recursos es otra parte fundamental del rol 

de los cargos administrativos en FOSIS. La cantidad de dinero que moviliza el programa 
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Familias es importante, en concordancia con su relevancia a nivel nacional y la población 

intervenida. En el caso de los equipos regionales, mantener ordenadas las cuentas y 

rendiciones es prioritario, para poder sostener el flujo de capital emanado desde FOSIS 

central hacia las municipalidades: 

“básicamente gerencia un proceso de, de cumplimiento financiero. Estamos 
hablando de 3.000.000.000 de pesos que están a tu responsabilidad, y esa, eso tú 
tienes que velar por pagar las platas cuando corresponden, por tener los, la 
documentación como corresponde, por rendir cuando corresponde, o cumplir con 
rendiciones para poder pagar segundas cuotas. Eh, con, visar, eh, cometidos 
funcionarios, planificaciones, rendiciones de cuenta, etcétera” (Entrevista 09, FOSIS, 

nivel 2) 

Este flujo de dinero se ve retroalimentado por las rendiciones de gasto que emiten las 

municipalidades, instrumento clave para la fiscalización de los dineros, que deben ser 

invertidos efectivamente en el programa Familias. Se trata de prevenir la malversación de 

fondos públicos. Las rendiciones municipales son revisadas e ingresadas a los sistemas de 

control por el equipo de FOSIS Regional, por lo que la mediación financiera es crucial: 

“Pero, en el programa Familias nosotros tenemos el convenio con los municipios, 
FOSIS en este caso ¿ya? es de colaboración, y nosotros administramos todo lo que es 
recursos, las rendiciones que tienen que ingresar en un, el municipio tiene que 
ingresar-. Esa es otra pega [ríe]. Ingresar mensualmente lo que van gastando, 
nosotros, nosotros nos encargamos que se ajuste o no se ajuste, todo lo que se hace 
en rendición de recursos” (Entrevista 11, FOSIS, nivel 2) 

En el caso de FOSIS central, además de emitir los dineros hacia los equipos regionales para 

que éstos los deriven a las municipalidades, supervisan las rendiciones de gastos que llegan 

desde FOSIS Regional. Si es que existe algún municipio moroso, las normativas propias de 

FOSIS indican que no se pueden entregar más dineros hasta que la situación se subsane. 

Aunque sean deudas de otro de los programas de FOSIS, los dineros del programa Familias 

no se entregan al municipio, por lo que deben implementarse convenios especiales con 

otros órganos del Estado para continuar con la implementación de la política pública: 

“hay mucho que hacer siempre, porque efectivamente los ejecutores, como yo te 
decía, son autónomos, por lo tanto, por ejemplo, hace poco tiempo atrás la comuna 
de San José de Maipo, el año pasado tuvo una mala ejecución. Y, incluso tuvo deudas, 
entonces finalmente tuvimos que cortar el convenio. Y empezó a ejecutar la 
gobernación de Cordillera, pero, como hubo cambio de gobernación, la gobernación 
n-, la nueva gobernadora dijo ‘yo no quiero ejecutar este convenio’ ¿cómo lo 
hacemos? ¿cachai? [ruidos de mente pensando] tengo que resolver distintas 
particularidades. Por ejemplo, ejecutamos con la gobernación de Loncoche también, 
porque ahí la municipalidad de Loncoche también tiene deuda con nosotros. Con 
nosotros, digo el FOSIS, no con el programa. Entonces, hay que buscar alternativas 
de ejecución” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

La labor de liderazgo en torno al programa Familias en FOSIS se puede traducir como un 

constante “resolver problemas yo decía. Me río porque, la pega de uno es permanentemente 
estar resolviendo problemas” (Entrevista 11, FOSIS, nivel 2). Si bien no es lo único que 

realizan, de acuerdo con las distintas entrevistas realizadas a los directivos nacionales y 
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regionales, el tiempo suele faltar para estar al tanto de los problemas existentes en las tres 

áreas de competencia que aquí he destacado. El tamaño de los equipos, mencionados como 

«recursos humanos» por los entrevistados, implica que se multipliquen las posibilidades de 

errores, de bajas laborales por salud y de malentendidos, por lo que la labor de supervisión 

debe ser constante. Finalmente, hay que agregar un componente creativo, relativo a la 

necesidad de mejoramiento permanente del PF, cuya consecuencia es la combinación de los 

saberes técnicos y administrativos para la generación de nuevas directrices: 

“ahora estamos, por ejemplo, estamos construyendo la unidad de formación. 
Hicimos una plataforma de capacitación, que va a estar on-line, la vamos a-, ya la 
estamos sacando al aire, pero que tiene una lógica de malla curricular. Entonces, son, 
hay cuatro cursos que son de nivel básico, otros que son de especialización y otros 
que son complementarios, y tenemos una matriz de 12 cursos, para todos los 
ejecutores” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

4.2.5 Apoyo Técnico Especializado 
El ATE, como se les llama coloquialmente a los Apoyos Técnicos Especializados, es un cargo 

de perfil altamente técnico, y su misión principal es la adecuación metodológica del 

programa Familias a la realidad territorial. En la oficina regional donde realicé parte del 

trabajo de campo, tuve la oportunidad de entrevistar formalmente a dos ATE, además de 

una conversación informal previa. En estos diálogos, emergieron una serie de funciones y 

deberes que desempeñan los ATE, que serán profundizadas en este apartado.  

 Antes de pasar a la descripción de las funciones, comenzaré por mencionar la 

distribución del equipo en la región estudiada. En Chile, la región es la mayor zona de 

distribución administrativa territorial. Se subdividen en provincias, y las provincias en 

comunas. Las comunas son, entonces, la distribución territorial más acotada, y su órgano 

administrativo es la municipalidad81, liderada por un alcalde. En el equipo estudiado, que 

vale la pena recordar que es de nivel regional, había cuatro ATE. Este número coincidía con 

la cantidad de provincias de la región, por lo que cada profesional supervisaba una provincia 

en particular: 

“Bueno nosotros no, nosotros nos organizamos desde la administración anterior, 
cuando yo llegué, nos organizamos por un, por un criterio operativo nos 
organizamos desde una lógica de, cada ATE puede, asiste a una provincia en 
particular. Como la región tenía cuatro provincias, hasta el año pasado, eh, había un 
colega que se hacía cargo de dos provincias, que es la de [provincia] y [provincia], y 
a mí me corresponde eh, me correspondía hacer asistencia técnica a la provincia de 
[provincia]” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

Desde la posición de Apoyo Técnico Especializado, estos profesionales son la primera línea 

de asesoramiento metodológico para sus colegas de FOSIS Regional, desde la Encargada 

hasta las Gestoras Familiares, pasando por los Apoyos Provinciales. Estos últimos son 

quienes «bajan» las directrices metodológicas hacia las municipalidades: 

“Bueno, el trabajo del Apoyo Técnico Especializado, por un lado, es el de asesorar al 
Encargado Regional en todos los temas eh, vinculados a la metodología de 

 
 

81 Durante la tesis doctoral, también utilizo municipio como sinónimo de municipalidad.  
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intervención del programa ¿ah? Eh, y por otro, asesorar también, y acompañar, 
asistir, en este caso a los Apoyos Provinciales, y a través de ellos también a las 
comunas, con sus equipos de, de intervención familiar en las comunas, eh, sobre 
aspectos relacionados con lo, con lo metodológico” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

En las entrevistas emerge la autocrítica respecto del rol de asesoramiento hacia las Gestoras 

Familiares, cuya labor se centra más en la búsqueda de familias antes que la intervención. 

Por eso, los ATE tienden a concentrar su atención en los Apoyos Provinciales. La dinámica 

observada al interior de FOSIS da cuenta de un permanente proceso de capacitación y 

actualización de sus profesionales, especialmente en lo relativo a la intervención del PF. Los 

ATE son quienes se encargan de mantener esta formación en el nivel regional: 

“Pero nosotros siempre tratamos de abordar, es decir, tratamos, porque de repente 
no se puede, a los Apoyos Provinciales y a los Gestores [Familiares]. Pero de repente 
a los Gestores [Familiares] los hemos dejado de lado. En temas de formación. Porque 
los recursos como te digo yo son escasos. Hoy día ya tenemos una jornada el jueves 
con los Apoyos Provinciales solamente. Porque no hay recursos para invitar a todos. 
Entonces los Apoyos Provinciales, vamos a ver un tema de gestión” (Entrevista 13, 

FOSIS, nivel 2) 

La vinculación con las Gestoras Familiares se reduce a la asignación de las coberturas de 

familia. Esto implica que son los ATE, en su calidad de expertos metodológicos, quienes 

determinan el número de familias que deben ingresar al programa cada mes, a partir del 

listado prelado de participantes que envía el Ministerio de Desarrollo Social: 

“Gestión de cobertura ¿qué significa cobertura? Que es una, el ministerio nos asigna 
una cantidad de familias a FOSIS, entonces va una cobertura mensual. Está todo 
planificado. Por ejemplo a [comuna urbana] le tocan 400 familias, se dividen desde 
los meses en que llega la planilla en abril, hasta diciembre. Entonces qué hace ahí el 
Gestor Familiar, que hay aquí varios actores. El Gestor Familiar invita a las familias, 
en la etapa de ingreso que se llama” (Entrevista 13, FOSIS, nivel 2) 

En otro aspecto, los ATE cumplen el rol de «traducir» las directrices emanadas desde FOSIS 

central o desde el MDS a sus compañeros de equipo, en todo lo referente a modificación de 

la intervención, o bien en las indicaciones para los casos especiales: 

“revisamos también orientaciones que llegan, generalmente también llegan 
orientaciones especializadas o, o especiales, que tienen que ver con el manejo de 
algún tipo de familias con ciertas características. Entonces esas hay que revisarlas, 
hay que traducirlas, y hay que poder, eh, también transmitirlas en un contenido más, 
más ameno, más fácil de digerir” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

Este proceso estaba ocurriendo al momento de realizar las entrevistas con la aplicación del 

enfoque de género. Los ATE debían generar instancias de discusión con los equipos, velando 

por la correcta implementación territorial de estos conceptos que pueden parecer 

abstractos para las familias intervenidas: 

“Vamos a aplicar un, el enfoque de género. Es decir, nuestra metodología tiene 
enfoque de género, desde nuestra etapa inicial, pero lo queremos llevar ahora a 
cómo lo están llevando a cabo en las sesiones grupales y comunitarias. Si realmente 
se está aplicando el enfoque de género o no. Porque claro, en intervención a la casa, 
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es más fácil, algunas veces, porque tú puedes invitar a la, dueña, a la jefa de familia, 
a su marido, a los niños, a los suegros, pero ya invitarlos, sacarlos de su casa e 
invitarlos a una intervención, a una sesión social, a una sede, a una sesión grupal o 
comunitaria, cuesta más. Por los tiempos, al final siempre van las dueñas de casa. 
Entonces queremos aplicar el enfoque de género en eso. Esa es una orientación que 
viene del nivel central, entonces ahora lo estamos viendo” (Entrevista 13, FOSIS, nivel 

2) 

Con todo, la principal labor de los ATE es la «adecuación metodológica». Con este concepto 

me refiero a la necesidad de ajustar la intervención, tomando la única y estandarizada 

metodología del programa Familias, a la realidad territorial que confrontan las AFI. Esta 

labor no es menor, toda vez que la diversidad territorial en Chile es grande, desde los 

desiertos mineros del norte hasta los bosques lluviosos del sur o las pampas australes, 

además de la cordillera de los Andes que vertebra los más de 4.000 kilómetros de largo del 

país, cuya realidad difiere bastante de lo que sucede en la costa. La adecuación 

metodológica debe respetar los objetivos del programa, pero también adaptarse a las 

condiciones materiales de la intervención. Un ATE lo sintetizaba así: 

“yo digo de cómo tú chasconeas82 un poco y te sacas un poco esa estructura que 
venías desarrollando en la experiencia del programa. Que está como todo diseñado, 
pautado y estructurado en, en paso, en procedimientos, uno, dos, tres. Que a veces 
no puedes, no puedes plasmarlo en realidades que son diversas. Entonces igual es 
como, es como una visión bien, ehm… bien como, eh, difícil y que requiere bastante 
energía y concentración eh, cómo tú… eh, facilitas la reflexión en el otro respecto de, 
de que solo es una, es una guía. Solo es una pauta, que tú tienes que salirte de ahí y 
ver la realidad de una forma, más integral. La realidad es más diversa” (Entrevista 10, 

FOSIS, nivel 2) 

La adecuación metodológica realizada a nivel regional contrasta con la «obsesión» por la 

estandarización que mencionó con anterioridad el funcionario de FOSIS Nacional. Sin 

embargo, en la práctica resulta imposible sostener el manual de intervención al pie de la 

letra, cuando las condiciones territoriales y culturales de la población a intervenir no se 

corresponden con lo previsto por quienes hicieron el diseño metodológico en el MDS. Esta 

es la «distancia entre el escritorio y el territorio», que será profundizada en el subcapítulo 

6.4. Los ATE son quienes deben velar por acortar esta distancia, aunque también lo hagan 

desde su escritorio, tomando en cuenta las particularidades de las distintas comunas. Para 

ejemplificar, lo que sucede en una comuna cordillerana de la región estudiada: 

“[Comuna rural] que es una comuna bien particular, eh, en cuanto a, a la riqueza que 
tiene desde lo cultural cierto, desde lo que es el pueblo mapuche pehuenche, y 
también desde eso mismo, por su particularidad geográfica que tiene ver con, uno la 
dispersidad de las comunidades, otro que están en la cordillera, tienen una forma de, 
de funcionar, culturalmente, distinta por ejemplo a una comuna costera. Entonces, 
la metodología hay que pensarla también, eh, considerando esa particularidad. Y esa 
es un poco la misión que tiene el ATE. O el, eh, Apoyo Técnico Especializado. Y eso lo, 
lo traduce uno trabajando directamente, y acompañando tanto al Apoyo Provincial 

 
 

82 Despeinarse. Se deriva de la palabra «chasca», que significa pelo, cuyo origen es quechua.  
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que es quien va, eh, a la comuna regularmente y hace asistencia técnica regular, 
cómo los mismos equipos cuando ya se requiere, eh, traducir por ejemplo algunos, 
algunos procesos” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

A través del Apoyo Provincial como mediador en esta relación, el ATE realiza el proceso de 

adecuación metodológica para que la intervención sea pertinente al territorio y mantenga 

intactos, en la medida de lo posible, los objetivos de cada sesión. Para este mismo caso de la 

comuna cordillerana, una salida es sintetizar diferentes sesiones en una sola, debido a que 

las familias no se encuentran en sus domicilios durante largos periodos de tiempo: 

“Que debiese estar ponte tú en una sesión, de, en una sesión 15, y son 10 familias, por 
diversas razones, por ejemplo en particular el caso de [comuna rural], hay familias 
que tú no vas a encontrar o no vas a poder llegar a trabajar con ellas en algunos, en 
algunas épocas del año. Por inclemencias del tiempo o porque la familia se dedica, 
por ejemplo, la familia de [comuna rural] trabaja mucho el de, el de las temporadas, 
temporada de invierno y temporada de verano. En la temporada de verano los que 
pastorean, los que tienen animales, se van a la, a las que son las veranadas. Llevan 
sus animales a otros lugares y ya no están en sus casas, entonces no, no es posible, 
ah, acceder regularmente a visitarlas. Entonces, por ejemplo en particular con un 
grupo de familias lo que hay que hacer, es revisar la metodología y ver la mejor forma 
de poder adaptarla a, a sus necesidades. Y a su realidad. Y para eso, la comuna 
requiere que uno haga un diseño de cómo hacer la mejor, eh, intervención con esa 
familia, eh, considerando la metodología y considerando la frecuencia de las visitas 
hacia ellos” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

Otra faceta de la labor de los ATE se refiere directamente al sistema «SYO». Esta es una 

plataforma digital, en donde se actualizan todos los datos correspondientes a cada 

intervención. Se sostiene en la información que cada AFI debe rellenar, respecto de datos e 

indicadores que refieren a la intervención que lleva a cabo con cada familia, en cada sesión. 

Lamentablemente, este sistema no posee una interfaz amable ni se comporta de forma 

estable, por lo que suceden recurrentemente problemas en su funcionamiento. Aquí emerge 

el ATE como el funcionario encargado de solventar estos problemas, ya sea a través del 

asesoramiento directo, o bien a partir de la intervención sobre los datos: 

“El programa tiene una parte que es el acompañamiento cierto, y el terreno, donde 
los Apoyos Familiares visitan a sus familias, pero también eso es medible, y es 
medible a partir de un sistema informático. Nosotros también asistimos 
técnicamente lo que es el manejo del sistema informático. Entonces, por ejemplo un 
día, un día de, que no es de terreno, que es administrativo, de oficina, nos llegan 
muchos requerimientos de, de dificultades en el sistema, de claves del sistema, de, 
de familias por ejemplo que tienen alguna, alguna particularidad que se debe 
levantar una alerta, o solicitar algún cambio a nivel central” (Entrevista 10, FOSIS, 

nivel 2) 

El sistema debe ser revisado al momento de producirse situaciones extraordinarias, como 

lo pueden ser la renuncia de una familia a participar de la intervención, o la muerte de algún 

miembro del grupo familiar. Lo más común son los traslados de familias, desde una comuna 

a otra. Estas situaciones obligan a actualizar los datos, a «migrarlos» dentro del mismo 
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sistema. Además, se debe realizar una comprobación con los datos presentes en las 

«carpetas»83 de cada una de las familias: 

“También nosotros revisamos, las familias se trasladan de ciudad, se trasladan de 
ciudad, se trasladan de región, y nosotros tenemos que revisar cómo va ese traslado. 
Físicamente, y también en el sistema. Porque, la familia tiene que irse con todas sus, 
eh, como corresponde, con todos sus registros de cómo ha sido su proceso para que 
la reciban en la otra comuna, y, y continúen desde donde, desde donde llegaron. 
Entonces hay que revisar las carpetas físicas de familias, y también revisar el sistema 
si se concretó la, el traslado” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

En menor medida, los ATE deben diseñar y generar insumos nuevos para aplicar en sus 

territorios, en una labor más creativa: 

“nuestro rol, hoy día, en octubre, ya nuestro rol va a ser crear. No gestionar ni 
monitorear que estén avanzando las familias 2016, 2017, sino solamente este equipo 
ATE, estos 3 colegas, se dediquen a crear. Y a fortalecer temas que sean importantes 
en nuestro programa, para que obviamente, nuestros profesionales que están en los 
municipios puedan intervenir mejor” (Entrevista 13, FOSIS, nivel 2) 

Para cerrar lo referente a los Apoyos Técnicos Especializados, lo mejor es hacerlo con sus 

propias palabras, en donde sintetizan esta labor creativa de adecuación metodológica, para 

hacer pertinente la intervención a la diversidad territorial: 

“diseñar desde lo local, desde lo regional, desde una mirada más, eh, más pertinente 
con, con la realidad regional, eh, instrumentos y me-, también como adaptaciones a 
la metodología que pueda servir para poder aplicarlo de una forma más adecuada, 
más pertinente, como te señalaba. Con, también con esta mirada desde distintos 
ámbitos, desde lo, perspectivas de derechos, desde las perspectivas de género, desde 
una perspectiva también, con pertinencia cultural o desde la, una mirada 
intercultural” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

4.2.6 Apoyo Provincial 
El Apoyo Provincial es la principal figura de enlace entre las municipalidades y FOSIS 

Regional. Durante el trabajo de campo, solo entrevisté a un AP, por lo que la visión que él me 

entregó tuvo que ser complementada con la de otras personas del equipo regional. En 

síntesis, los Apoyos Provinciales cumplen prioritariamente dos funciones: administrativa y 

técnica. 

 Respecto de la función administrativa, parte importante es la supervisión financiera, 

ya que “FOSIS transfiere cerca de 3.300.000.00084 de pesos a nivel regional, los distribuye 
entre las 54 comunas que hoy día se hacen cargo del programa” (Entrevista 09, FOSIS, nivel 

2). Para supervisar a estas 54 municipalidades diferentes, el FOSIS Regional estudiado 

cuenta con un equipo de 15 Apoyos Provinciales. Cada uno se relaciona de forma directa con 

tres o cuatro comunas, y debe “velar por el tema administrativo, por supuesto, con 

 
 

83 Corresponde al símil análogo de la plataforma «SYO». Cada familia intervenida cuenta con una 
carpeta física, en donde se respaldan las actividades realizadas como parte de la intervención. 
Profundizaré en estos aspectos en el subcapítulo 5.4. 
84 Aproximadamente 3.700.000€. 
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rendiciones de cuenta, con ingreso de los, con velar porque los datos, tanto administrativos 
como operativos, de cada una de las familias, ingresen a los sistemas respectivos” 
(Entrevista 09, FOSIS, nivel 2). Para realizar esta supervisión, el Apoyo Provincial visita 

físicamente las oficinas del programa Familias en cada comuna, y en comunicación directa 

con la Jefa de Unidad de Intervención Familiar, se revisa en qué aspectos es necesaria la 

intervención de FOSIS: 

“una vez, mínimo una vez al mes, mínimo, yo visito las 3 comunas. Eh, mínimo. De 
repente dos veces al mes, tres veces al mes yo creo que es lo normal o el promedio. 
Tres, dos veces al mes. Y de ahí, visitamos a la comuna y vemos las necesidades, 
porque una cosa es la necesidad administrativa, que para eso está el Jefe de Unidad, 
que hace toda esta rendición de cuentas, pasajes, eh, planillas, necesitamos tal 
información de tal DIDECO85, ella hace la coordinación, y lo otro es lo que trabaja en 
la familia, que son los Apoyos Provi-, eh, Apoyos Familiares. Vamos viendo qué 
necesita la comuna. Asistencia, eh, administrativa o asistencia técnica 
metodológica” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 

El apartado técnico de la labor del Apoyo Provincial se relaciona directamente con la 

adecuación metodológica que realiza el ATE. Es el AP quien termina comunicando estas 

alternativas de intervención a las AFI de cada comuna. En palabras de un funcionario de 

FOSIS Regional, el Apoyo Provincial  

“tiene que ser capaz de generarle asistencia técnica a todos los Apoyos Familiares 
Integrales ¿ah? tiene que ir, debería ir revisando los, los planes familiares, ir 
validándolos, ir también viendo si estamos trabajando en función de las 
particularidades de cada una de las familias, o, a veces tú sabes que estas cuestiones 
se estandarizan y al final, saco 10 informes y los 10 informes dicen lo mismo de las 
familias” (Entrevista 09, FOSIS, nivel 2) 

El trabajo en terreno del Apoyo Provincial implica una comunicación directa con los equipos 

municipales. En este espacio de interacción debe transmitir tanto la necesidad y objetivo de 

la intervención a aplicar, como las posibilidades de modificación para asegurar la 

pertinencia del programa Familias respecto de la realidad de la familia usuaria. El 

entrevistado lo describió como un espacio de mediación directa entre los requerimientos 

del MDS y FOSIS Nacional, y las efectivas posibilidades de ejecución de los equipos 

municipales. El AP funciona como el mediador que «baja» la información ministerial, pero 

también «sube» las necesidades municipales: 

“Eh, si bien a nivel central dice ‘necesitamos que se cumplan estas condiciones’, nivel 
central es desde Santiago, se supone que ahí ellos determinan la metodología, las, 
las metas propuestas. Ellos nos envían correos, nos envían a través de 
videoconferencias, las instrucciones, entonces el Apoyo Provincial ¿qué es lo que 
hace? Que de acuerdo a su experiencia en terreno dice ‘mire, estas cosas no se van a 

poder aplicar. Estas cosas son más difíciles de llevar a cabo. Estas sí se aplican. Yo 

creo que deberíamos mejorar lo que ustedes están diciendo’. Y luego que hacemos 

 
 

85 Dirección de Desarrollo Comunitario. Oficina presente en todas las municipalidades de Chile que se 
encarga de gestionar diferentes programas para el desarrollo social. Se utiliza indistintamente para 
nombrar la propia oficina, pero también a la persona encargada.  
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ese filtro, eh, podemos estar en condiciones de bajarlo a las comunas. Aun bajándolo 
a las comunas, eh, los profesionales que trabajan en ese lugar, también hacen sus 
propios descargos y así nos vamos retroalimentando entre nosotros, para luego, 
nuevamente enviar la información a nivel central. Entonces el Apoyo Provincial es 
como un, una guía técnica, que facilita la intervención entre, eh, la información que 
baja desde el Ministerio de Desarrollo Social, a la comuna. Como un anexo [sic]. 
Entonces, también hace de puente, de anexo [sic], de, de facilitador, para que la 
comuna se sienta acompañada en este proceso de implementación del programa” 
(Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 

La presencia física del Apoyo Provincial en cada una de las comunas, que como vimos 

acontece de forma periódica en las oficinas de los equipos municipales, le permite 

empaparse de la realidad de la intervención. La comunicación directa con los profesionales 

encargados en terreno de la intervención posibilita que el AP entienda de forma precisa qué 

se necesita modificar y por qué. El Apoyo Provincial también debe juzgar si los 

requerimientos del equipo municipal son efectivamente necesidades para la intervención o 

no, y quien debe asegurar que se cumplan con las metas y realizar la supervisión de los 

avances. Si el Apoyo Provincial considera que efectivamente se justifica una adecuación 

metodológica, entrega esta información al ATE, quien diseña el nuevo formato de 

intervención adecuado a la realidad. El AP entrevistado ejemplificó esta situación 

comparando la realidad entre una comuna urbana y una rural, así como las diferentes 

condiciones existentes en éstas para ilustrar esta relación de mediación entre AFI y ATE: 

“En [comuna urbana] es fácil porque la familia vive al frente, o en un cerro, tomo una 
micro86. En, en [comuna rural] no. En [comuna rural] tiene que tomar una camioneta, 
y que tiene que entrar una hora, dos horas, o en [comuna rural], [comuna rural], una 
hora y media para ver a la señora, estar ahí 20 minutos, y muchas veces es la 
camioneta que tiene el municipio para poder ir. Entonces hay que esperar que la 
camioneta esté disponible, hay que esperar, puede que pase un mes, entones ya no 
se va a poder ver, visitar a la familia dentro del mes. O sea, cada semana, sino que va 
a ser una vez al mes. como va a ser una vez al mes, el Apoyo Provincial dice ‘ok ¿cómo 

lo podemos hacer para, eh, facilitar esto?’ Entonces ahí se comunica con otro 
profesional, que se llama Apoyo Técnico Especializado, eh, que ve netamente 
metodología. Es como el, el pensante, a nivel regional, de cómo podemos adecuar la 
metodología. Entonces, se preo-, el Apoyo Provincial se coordina con este Apoyo, este 
ATE que le decimos nosotros, y adecuamos la información, lo pensamos, le 
consultamos a la comuna, y ahí bajamos, el Apoyo Provincial baja a la comuna y le 
dice, entre comillas baja porque se comunica con la comuna, y le dice ‘ya ok, cuanto 

tú vayas una vez eh, al mes, porque la familia queda muy lejos, entonces en vez de 

hacerle una sesión, hazle tres’” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 

Finalmente, el Apoyo Provincial debe asegurar la calidad de la intervención realizada en 

terreno. De ahí que sea quien realiza la supervisión de los avances en los equipos 

municipales. Para esto, revisa las carpetas físicas de intervención de algunas familias, y 

también realiza visitas directas a familias intervenidas, preguntando respecto de la 

 
 

86  Abreviatura de microbús. Es el nombre coloquial con el que se llama en Chile a los buses del 
transporte público.  
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intervención realizada por los profesionales municipales. Para realizar esta supervisión en 

terreno, en el equipo regional estudiado se reunían distintos Apoyos Provinciales, 

realizando juntos la supervisión en terreno: 

“Entonces ahí nos vamos moviendo en eso. Y vamos a las comunas. Y cuando 
supervisamos familias, en, en terreno, los 4 profesionales que trabajan en todas las 
comunas, nos juntamos, y hacemos visitas en masa. Entonces nos dirigimos todos, 
incluso venimos de, del mes, porque tuvimos un mes afuera, visitando comuna por 
comuna, familia por familia. Entonces visitamos, eh, 4 por 4, 16 ¿cierto? 160 familias, 
eso visitamos. En el mes. En promedio” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 

4.2.7 Gestora Familiar 
El tercer rol técnico corresponde al de la Gestora Familiar. La GF debe cumplir tres funciones 

básicas: diagnóstico, seguimiento y evaluación de las familias participantes. Dicho en otras 

palabras, es quien se encarga del componente «Eje» del programa Familias. Así explicaba su 

rol la entrevistada: 

“El Gestor Familiar, siempre ha tenido tres funciones, pero por algún motivo, eh, la 
verdad es que no sabría decir cuál es el motivo exacto pero, no se han, no se ha dado 
cumplimiento a las tres funciones de forma constante. Normalmente ha sido por dar 
prioridad al diagnóstico, que es la función más importante del Gestor. Pero siempre 
ha sido que el Gestor tiene la función de realizar el diagnóstico a todas las familias 
que vienen en la nómina, de acuerdo a la cobertura. Eh, realizar un seguimiento que 
te permita identificar si las familias están, eh, acorde digamos con lo que es la 
metodología del programa. Y finalmente, eh, lo que tenemos que hacer es un egreso 
a las familias que ya han pasado por un proceso de dos años de intervención, dentro 
del cual se realiza una entrevista que te permite identificar algunos factores que, que 
te dicen digamos cómo egresó la familia. En qué, en qué condiciones según lo que 
tenía en un inicio” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Como bien se menciona en el extracto de la entrevista, la función principal y aquella que se 

privilegia en términos de dar cumplimiento, es el diagnóstico. Este nombre queda corto 

respecto a lo que implica en la práctica, ya que, para poder realizarlo, lo primero que debe 

lograr la Gestora Familiar es ubicar geográficamente a la familia. Hay que recordar que, dado 

el marco legal que regula el funcionamiento del programa Familias, es el Estado el que 

«invita a participar» de la política pública a la familia, invirtiendo el funcionamiento 

tradicional de «solicitud» de apoyo por parte de los usuarios hacia el Estado. 

 Esto se traduce en la práctica en un envío de una lista prelada desde el Ministerio de 

Desarrollo Social hacia FOSIS, quienes deben realizar la invitación a las familias, tarea que 

recae en la Gestora Familiar. Este proceso, que en el papel se lee como sencillo, presenta en 

la práctica una serie de dificultades, comenzando por la prelación, la que obliga legalmente 

a «invitar a participar» siguiendo estrictamente el orden en que vienen listadas las familias. 

Sin embargo, la mayor dificultad consiste en encontrar a las familias. Un funcionario de 

FOSIS, alto cargo a nivel regional, resumía así este crucial momento para poder llevar 

adelante la intervención: 
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“Ellos me entregan un listado 87 , completamente, muy malo. Y en ese sentido, tú 
tomas un listado y tienes que ver cómo puedes detectar finalmente estas familias. Y 
ahí se activan redes. Se activan redes con los municipios, con las postas, con 
carabineros, con… que ahí viene la creatividad y el talento que tiene cada uno de los 
profesionales” (Entrevista 09, FOSIS, nivel 2) 

Esta «creatividad» y «talento» que requiere la Gestora Familiar, se traducen básicamente en 

un manejo del territorio -las comunas asignadas- y las redes de contactos, construidos de 

forma personal, con otras instituciones públicas. Esta pertinencia territorial es de suma 

importancia, lo que a veces se ve trastocado por cambios en las asignaciones de comunas 

entre un año y otro, lo que resulta en la pérdida de las redes. En el caso de la Gestora Familiar 

que entrevisté, durante sus primeros años de labor era reubicada anualmente, aunque en 

los últimos dos años se mantuvo trabajando en las mismas comunas. Esto le ha permitido 

contar con mejores posibilidades para encontrar a las familias, y así realizar la invitación y 

el diagnóstico: 

“tratamos de apelar un poco al conocimiento del territorio, porque nosotros, ya 
tenemos vasta experiencia en algunos territorios. Y, no se trata de utilizar una 
herramienta como Google maps, o como waze, que te permite llegar a las 
direcciones, porque es un poco más complejo hacer este trabajo. Entonces nosotros 
ya tenemos muchas redes dentro de las comunas. Conocemos a los asistentes 
sociales de los CESFAM, conocemos a los dirigentes vecinales, conocemos a, a la jefa 
o jefe del Registro Social de Hogares, a los encuestadores. Tenemos redes que nos 
permiten llegar a las familias. Y al sacar un Gestor, no necesariamente se va a 
transmitir o va a quedar intacta esa red. Muchas veces ocurre justo lo contrario, 
entonces, para nosotros eso es un capital súper importante, y es construido, a través 
de muchos años, entonces no es tan fácil. Y además la relación que tú tienes que 
tener con el equipo, eh, municipal, que igual es importante. De hecho, hay muchos 
equipos que de repente piden quedarse con el mismo Gestor, así como hay otros que 
también piden que se, que ocurran cambios. Que hayan rotaciones” (Entrevista 14, 

FOSIS, nivel 3) 

La cantidad de familias que cada Gestora Familiar debe contactar mensualmente son 

determinadas por los ATE y AP, quienes trasladan esta información a la GF. En el caso de la 

entrevistada, ella tenía una estrecha relación con el Apoyo Provincial correspondiente a sus 

comunas, por lo que éste le entregaba información relevante más allá del listado, como la 

unidad vecinal88 de pertenencia de cada familia: 

“te da un pantallazo por decirlo así, de las familias que te carga ¿por qué? Porque ahí 
te aparece la unidad vecinal ¿ya? que eso pa’ nosotros igual es importante porque 
todas las comunas tienen una división territorial en torno a la unidad vecinal. Y, no 
es lo mismo ubicar un pasaje 1 en la unidad vecinal 6, que un pasaje 1 en toda la 
comuna. O sea ahí pueden haber millones ¿ya? entonces por eso es importante la 
unidad vecinal. Y esa unidad vecinal no aparece en nuestro sistema informático, 

 
 

87 Refiere a la lista prelada de familias seleccionadas por el MDS para ser invitadas a participar del 
programa Familias.  
88 La unidad vecinal es una división territorial dentro de cada comuna, que se relaciona directamente 
con la gestión que realiza la Junta de Vecinos que se constituye en ese espacio.  
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solamente le aparece al Provincial al momento de cargar las familias, entonces él te 
envía un pantallazo que te indica cuál es la unidad vecinal que, que tú tienes que 
visitar” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

La información con la que cuenta la Gestora Familiar son indicadores demográficos, 

nombre, RUT89 y la dirección de la vivienda. Como ya se ha mencionado, estas direcciones 

suelen ser poco precisas, ya que la gran mayoría de las familias seleccionadas para el PF vive 

en poblaciones donde las calles tienen nombres genéricos, como «calle 1» o «pasaje 2». Para 

precisar la dirección, se recurre a las redes. La entrevistada ejemplificó mediante la 

descripción de su vínculo con personal sanitario del Centro de Salud Familiar (CESFAM) de 

la comuna. Este personal, violando la regla de confidencialidad de la información médica 

para posibilitar la participación en el programa Familias, es capaz de entregarle información 

más precisa respecto de la ubicación del hogar: 

“con esa información, normalmente esa información es, no, no puedes utilizarla para 
llegar a las familias, o sea, si haces eso te demoras mucho más. Lo que tú haces con 
esa, con esa información, al tener todo eso, por lo menos en mi caso, yo me acerco al 
CESFAM, en donde ya tengo un contacto que me ayuda, que sabe que no debe 
hacerlo, entre comillas, pero que entiende que la coordinación es la única forma de 
poder llegar a las familias más vulnerables ¿ya? entonces, él sabe que es confidencial 
pero me ayuda igual, para poder llegar a las familias del, de, que son más vulnerables 
en el fondo, o más de extrema pobreza. Y, eh… lo que yo hago es llevar mi nómina 
completa, y él me busca según el RUT, información acerca de esa familia. Eh, ellos, 
normalmente las familias a veces tenemos o adultos mayores, o niños menores de 6 
años, eso nos permite tener información más fresca de las familias ¿ya? eh, y esa 
información, ehm, ya, no me la entregan impresa ni nada, o sea me la dicta nada más, 
y yo voy escribiendo, cuáles son las, el número, si es que hay un número de teléfono, 
y si me puede completar la información. Por ejemplo, que me diga a qué población 
corresponde calle 1. Que calle 1 pueden haber millones. Entonces me dice cuál es la 
población. Ya, y con esa información yo ya puedo intentar contactar a la persona por 
teléfono, que muchas veces no resulta, o, eh, ya tener que ir directamente a la 
población, que eso ya es de mucha ayuda porque si conozco a la dirigenta, ya por lo 
menos puedo llegar más rápido” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Incluso cuando se cuenta con una dirección más precisa y una idea del sector específico en 

donde se encuentra la vivienda, la Gestora Familiar se ve enfrentada a otras potenciales 

dificultades: numeración incoherente de las calles; sectores cerrados al tránsito; perros 

vagos que no permiten acercarse, entre muchas otras posibilidades. En el caso de las zonas 

rurales, las dificultades son otras, ya que el área territorial que se debe cubrir es amplia, con 

direcciones todavía menos precisas, por lo que la GF recurre a preguntar directamente a las 

personas que vivan en la zona indicada por el listado: 

“¿Qué tienes que hacer? Meterte en el camino, encontrar a alguien que esté de 
repente por ahí, preguntar, por la persona, eh, que muchas veces solamente lo 
conocen por [vibra su celular]… muchas veces la conocen por… por el apodo. 
Entonces, a veces tienes que darle el nombre completo, eh, decirles las edades, eh, y 

 
 

89 Rol único tributario. El equivalente en España sería el número del DNI.  
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de repente la gente se acuerda, pero, es, es complejo. Después llegas, o bien te metes 
a una casa derechamente, eh, con-, tratas de conversar con alguien que te dé 
indicaciones. Y así, se llega. Eso sí cuesta mucho más, encontrar las familias rurales” 
(Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Cuando finalmente se logra dar con la dirección exacta, queda por comprobar que la familia 

que habita el inmueble sea efectivamente la que corresponde a la nómina del programa 

Familias. En muchas ocasiones, las familias se han mudado. De coincidir con el listado, 

recién en ese momento se «invita a participar» de la política pública y se realiza el 

diagnóstico90. En caso de que la familia no viva actualmente en el domicilio, se abre un nuevo 

abanico de posibilidades 

“si no es, le pido alguna referencia o si conoce a la persona. Eh, en el caso de que no 
la conozca, eh, le pido que me firme una bitácora que indica que no conoce a la 
persona, de tal manera de resguardarme en caso de no encontrarla y poder tener un 
antecedente que la familia ya no vive ahí ¿ya? porque el deber de la familia en este 
caso, es mantener actualizada la información. Si no está, y yo fuera una profesional, 
chanta91 [ríe], me quedo con eso y no sigo buscando. Y total ya tengo un respaldo, 
pero lo que normalmente nosotros hacemos, es recurrir a otras fuentes de 
información que nos permita poder ubicar a las familias. Y con esto te hablo del 
CESFAM, del Registro Social, volver, o bien eh, ir a, al padrón electoral, que muchas 
veces te indica cuál fue, alguna vez, qué dirección dio ¿ya? entonces allí hay que 
rebuscar […] entonces, uno se la rebusca un poco para encontrar a la familia. Ahora 
si, si como te dije ya no tengo forma, busco otro medio, y si ya no hay medio, ahí 
queda inubicable. Pero mi tasa de inubicabilidad, eh, normalmente son, una o dos al 
mes. Eso es súper bajo ¿ya?” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Si la familia ya no vive en esa casa porque se cambió de comuna, la Gestora Familiar debe 

avisar a sus supervisores en FOSIS Regional, y son ellos quienes ingresan los cambios en el 

sistema. Esto porque al cambiar de comuna, también se modifica la prelación de la familia, 

y ya no puede ser «invitada» por la misma GF. Con los casos de las familias contactadas de 

forma exitosa, que además aceptan participar de la intervención, sus datos se suben al 

sistema informático, para que así los profesionales municipales tengan acceso y puedan dar 

comienzo a la intervención. En el caso de la Gestora Familiar entrevistada, el traspaso de 

familias hacia el equipo municipal se producía mensualmente, previa reunión con el Apoyo 

Provincial, a quien informaba de los casos que merecen atención especial: 

“después cuando me voy lo que tengo que hacer es subir esta información al sistema, 
ahora mismo en el periodo de final de mes se ingresa esta información, pero ya que 
el otro mes eso sea visualizado por la municipalidad. En esa zona del mes es zona de 
traspaso, en la cual llevo todos estos diagnósticos a, a la reunión, y les comento 
básicamente los, los casos más, más complejos ¿ya? porque hay casos que, de las 
familias en donde en realidad no hay mucho que aportar porque, quizás la familia no 

 
 

90 Profundizaré en este proceso en el aparado siguiente. 
91 Expresión que denota inconsistencia o desprolijidad al referirse a una persona, o bien mala calidad 
al referirse a un objeto o cosa.  
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quiso contar mucho tampoco. Así como hay otros que son un poquito más 
complejos” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Este complejo proceso es el que se aglutina bajo el rótulo de «diagnóstico». Las otras 

funciones que realiza la GF reciben una atención mucho menor, en especial la de 

seguimiento, que corresponde a la comprobación de que la intervención municipal se 

realiza acorde a los tiempos de intervención, información que aparece en el sistema 

informático. Este deber de la Gestora Familiar se ve poco priorizado, tanto porque se solapa 

con el trabajo de supervisión que realizan en terreno los Apoyos Provinciales como por falta 

de tiempo. Encontrar a las familias consume gran parte de la jornada laboral de estos 

profesionales: 

“El seguimiento es, un, te describo como lo hago yo porque no hay un manual ¿ya? lo 
que hago yo es, eh, descargar una nómina de Excel en la cual aparecen todas las 
familias, del año en el que tú registras ¿ya? te aparece una nómina de todas las 
familias, de acuerdo a tu comuna, y esa nómina, eh, yo hago un cruce de datos, que 
me permite como identificar eh, cuáles son la, la, la fecha en la cual esa familia 
ingresó. Teniendo esa información, lo que hago es, eh, ver en qué fecha ingresó, y en 
qué sesión debería ir. Y eso ya es el cruce con otra nómina más ¿ya? bueno lo 
importante es que yo sepa, el día en qué ingresó la familia, y en qué fecha debería, en 
qué sesión debería ir ahora. Con esa información yo completo la nómina y hago una 
especie de semáforo, que indica cuáles son las familias que están ok, al día, y aquellas 
familias que están más o menos débiles, digamos, que ya llevan una sesión, o sea, 
una o dos sesiones más o menos de retraso, y ya las que definitivamente están muy 
atrasadas. Y con esa información se la envío al Apoyo Provincial para que él las 
traspase a la Jefa de Unidad, o Jefe de Unidad, y ellos, bueno, son los llamados a tomar 
medidas en caso de que hayan muchos retrasos, y dan plazos, o estipulan, o ven 
cuáles son las, los problemas que está teniendo la Apoyo para no, hacer su trabajo 
en el fondo. Hacen una especie de supervisión con esa información” (Entrevista 14, 

FOSIS, nivel 3) 

Finalmente, la evaluación de egreso de las familias corresponde a una especie de encuesta 

de salida aplicada a las familias intervenidas. En ésta, se busca producir información 

relevante para el mejoramiento del programa. La Gestora Familiar me comentó que en 

general la evaluación es positiva, aunque con la sospecha de que muchas familias evitan ser 

críticas para no provocar represalias por parte de los equipos municipales: 

“la idea es que una persona externa pueda preguntar, y que la persona libremente 
pueda contestar. Pero aun así de repente, por ejemplo, en las observaciones uno le 
pre-, le pide que pueda realizar alguna observación, nunca le dices ‘¿alguna queja?’, 
no. Yo les digo, ‘quizás algo que podamos mejorar’. Y me dice ‘pero esto ¿quién lo va 

a leer?’ entonces yo le digo ‘no, esto es para nosotros y qué se yo’, pero algunas veces 
una gente no se cree mucho que no lo lee la, la misma Apoyo [Familiar Integral]. 
Como que creen que igual lo va a leer. Entonces igual ponen ‘sí, todo bien’ al final 
[ríe]. O sea, hay muy pocas familias que, que se han quejado derechamente y todo” 
(Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Pare cerrar, la tabla 9 sintetiza los diferentes cargos y funciones ejecutados por FOSIS a nivel 

nacional y regional: 
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Tabla 9. Síntesis cargos y funciones FOSIS 

Nivel Cargo Principales funciones 

FOSIS 

Nacional 

Encargado 

Nacional 
• Coordinación del programa Familias a nivel 

nacional 

• Vinculación con el Ministerio de Desarrollo 

Social 

• Gestión de presupuestos 

Apoyo Zonal • Supervisión de equipos de FOSIS Regional 

• Coordinación entre la dirección nacional y los 

equipos regionales 

FOSIS 

Regional 

Encargada 

Regional 
• Coordinación del programa Familias a nivel 

regional 

• Supervisión de labor del equipo regional 

• Gestión de presupuestos 

Apoyo Técnico 

Especializado 
• Adecuación y supervisión metodológica 

• Generación de estrategias territorializadas 

• Autorización de cambios metodológicos 

Apoyo Provincial • Vinculación con equipos municipales 

• Transmisión de adecuaciones metodológicas 

• Supervisión de avances de intervención 

Gestora Familiar • Invitación a usuarias al programa Familias 

• Primer diagnóstico 

• Seguimiento de la intervención 

• Egreso de familias usuarias 

Fuente: elaboración propia a partir de la información entregada en las entrevistas.  

4.2.8 Acompañando a la Gestora Familiar 
Con posterioridad a la grabación de la entrevista, tuve la oportunidad de acompañar en 

algunas jornadas laborales a la Gestora Familiar, comprobando en primera persona algunas 

de las dificultades que enfrenta en su trabajo. Me centraré en una jornada particular, en 

donde la acompañé en búsqueda de una familia en uno de los sectores más marginales de 

la comuna urbana que tenía asignada, ya que creo resulta un ejemplo paradigmático de las 

complejidades, pero también de la primera sesión de diagnóstico. Para poder acompañarla 

hubo que gestionar permisos con sus superiores, y la misma GF eligió que fuese con ella a 

uno de los sectores más vulnerables -y peligrosos- de la comuna: 

‘Me gustaría que vinieras conmigo a [población], para que veas, perdona la 
expresión, pero la mierda de situación en que mucha gente vive’. Esta es una de las 

poblaciones más pobres del área de la ciudad, y además [Gestora Familiar] me 

cuenta que hay unos edificios que están, desde el terremoto de 2010, declarados 

inhabitables, pero que las personas continúan viviendo ahí porque no tienen dónde 

más hacerlo. Le comento que esta posibilidad me interesa sobremanera, y que 

acompañarla en su rutina diaria sería de una tremenda utilidad para mi 

investigación. ‘Estas son realidades a las que quizás tú no estás acostumbrado’ me 

dice, como para que me vaya preparando para un shock respecto de los niveles de 

pobreza a los que me enfrentaré. Pensando en la segunda fase del trabajo de campo, 
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es una experiencia que puede resultar crucial para conocer un poco de la realidad 

cotidiana de las personas en situación de extrema pobreza, por lo que le reafirmo 

que estoy muy interesado en poder acompañarla. ‘En [población] están 
acostumbrados a que los vayan a ver de a dos’, dando a entender que para quienes 

vayamos a ver mi presencia no resultará extraña. Me dice que no debo intervenir en 

nada, sino que limitarme a acompañar. Quedamos en que ella me contactará con las 

fechas y lugar de encuentro, por lo que me acompaña hacia el ascensor, donde nos 

despedimos (Diario de campo, octubre de 2018) 

Tuve que esperar un par de semanas para poder acompañar a la Gestora Familiar a la 

población que eligió para ilustrar de forma práctica su trabajo. Las jornadas de observación 

participante sucedieron en noviembre de 2018. El día en particular que describo, habíamos 

quedado de encontrarnos en un supermercado de la comuna donde trabaja la GF, e ir juntos 

hacia la población. Finalmente, tuve que llegar directamente, debido que hubo un atasco de 

tráfico producto de un choque en la ruta. Así describía el territorio en mi diario de campo: 

Este sector está casi al final de [comuna urbana], y me resulta del todo desconocido. 

Al bajar del microbús, me encuentro en una población bastante a mal traer. Hacia mi 

espalda, una cancha de fútbol con una sede vecinal al lado, en la clásica combinación 

de las poblaciones chilenas. Frente a esta cancha, una cuadra con escombros, donde 

me entero después que existía uno de los bloques que ya había sido derrumbado por 

el SERVIU. Frente a mí, quedaban en pie varios bloques de edificios, los cuales 

corresponden a una antigua configuración de vivienda social que tuvo su apogeo en 

Chile entre la década de 1990 y 2000. Éstos son departamentos, con un metraje de 

menos de 40 m2, y se distribuyen en parejas por cada piso, conectadas frente a frente 

con otra pareja de departamentos, todo tapado con un techo de plástico que en un 

inicio debe haber sido transparente (Diario de campo, noviembre de 2018) 

Al encontrarme solo en un lugar desconocido, y además habiendo sido advertido de las 

complejas características del territorio, estaba nervioso, esperando que la Gestora Familiar 

apareciese pronto. Mientras aguardaba, observaba y me sentía observado, como un ser 

completamente ajeno al espacio. Finalmente, llegó la GF: 

Mientras miraba alrededor, apareció [Gestora Familiar] bajando desde mi derecha. 

Está vestida con zapatillas, jeans, una polera negra que dice «FOSIS contigo», una 

chaqueta negra con el logo del gobierno y el logo de FOSIS, y una mochila negra que 

dice «Programa Familias - FOSIS». Nos saludamos, y me comenta que ‘este es uno de 
los lugares más malos donde nos toca venir, y muchas familias que nos tocan a 
nosotros son de acá’. El primer bloque al cual vamos queda justo en frente. Es de 

color rojo con verde, y se encuentra en mal estado. En la entrada al bloque había 

pozas con fuerte olor a orina, y la escalera de la primera sección -a la cual íbamos- 

estaba con algunos escalones sueltos de un lado. Se escuchaban voces de los 

vecinos, y varios perros vagos estaban echados en los manchones de sol. [Gestora 

Familiar] llama por teléfono, preguntándole a la señora H. si estaba en su casa. Ante 

la respuesta positiva, [Gestora Familiar] pregunta si los perros son peligrosos –‘la 
gente a mí no me da miedo, pero los perros sí’-, pero la señora le responde que 

pasemos nomás, que ‘no hacen nada’. Entramos al bloque, y subimos la escalera 

(Diario de campo, noviembre de 2018) 
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La Gestora Familiar me había comentado durante la entrevista cómo es la forma 

estandarizada que existe para realizar el diagnóstico. Esta viene determinada en gran 

medida por la metodología y las directrices de FOSIS Nacional, por lo que, en teoría, no hay 

demasiadas variaciones entre visitas: 

“Bueno le, le comento que la familia ha salido beneficiada para participar de un 
programa, que fue escogida por el Ministerio de Desarrollo Social en base a los 
factores que la familia, a la composición de la familia, a lo que ellos son, pero que 
además son escogidos por ser parte del 40% más vulnerable […] les comento que este 
es un programa que tiene una duración de tres años, dentro de esos tres años van a 
haber dos años en los cuales una profesional, asistente social o profesional del área 
social, vendría a trabajar con ellos. No les, no les indico que es una intervención 
porque a veces las personas, como que, sienten que, eh, les van a quitar a los niños, 
cosas por el estilo, entonces les indico que, es un, un programa que busca trabajar 
con ellos, durante dos años en diferentes temáticas. Eh… vamos, yo le digo vamos a 
conversar acerca de los temas relacionados con la vivienda, con la salud de ustedes, 
con la educación de los niños, de los adultos, ehm, lo que tiene que ver con el trabajo 
de la familia, los ingresos familiares. Y también la relación de la familia con su 
entorno. Ese trabajo, eh, al principio va a ser más intensivo le explico, porque cada 15 
días va a venir a visitar una profesional la familia, y eh, va a venir a profundizar acerca 
de cada uno de estos temas. Eh, la conversación va a sugerir quizás algunas metas, 
va a plantear que la familia va a querer trabajar en algunos temas ¿ya? pero es una 
decisión que se toma en conjunto. Yo les explico que es algo que ellos tienen que 
decidir o ver qué es lo que ellos consideran que necesitan efectivamente” (Entrevista 

14, FOSIS, nivel 3) 

Entramos en el departamento que, si bien humilde, se encontraba limpio y ordenado. La 

señora nos recibió amablemente, y la Gestora Familiar comenzó la realización del 

diagnóstico. En este caso, la GF había contactado previamente de forma telefónica, ya que 

la persona que salió seleccionada para participar del programa Familias es la hija de quien 

nos recibió, pero se encontraba hospitalizada. Por eso su madre fue quien tuvo que recibir 

la visita de FOSIS. Respecto de un diagnóstico «ideal», la Gestora Familiar me había 

comentado que ella siempre intentaba entrar a la vivienda (hay familias reticentes a dejar 

entrar a la GF), así como prefería tratar con otras mujeres: “resguardos como de profesional, 
normalmente trato de que, ya, hay familias que están compuestas por hombres, por 
mujeres, todo eso, pero normalmente trato de buscar a la mujer, siempre” (Entrevista 14, 

FOSIS, nivel 3). 

 Hasta el momento, todo iba saliendo como esperaba la Gestora Familiar. No 

obstante, emergió un grave problema: la señora que nos recibió no estaba inscrita en el 

Registro Social de Hogares como parte del grupo familiar de su hija, por lo que debía hacer 

este trámite lo antes posible: 

Es su hija la que salió seleccionada para el programa Familias, y en la información 

figuraba como si viviera sola, por lo que [Gestora Familiar] le recuerda a la señora H. 

que debe inscribirse en el Registro Social de Hogares de [comuna urbana] como 

miembro de esta unidad familiar, para así poder participar de la serie de 

prestaciones que ofrece esta política pública. La señora H. manifiesta desde un inicio 

una actitud que, a pesar de ser alegre y recibirnos bien, también implica que 

constantemente se está disculpando y manifestando que no sabe hacer muchas 
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cosas, como leer y escribir. Esto es una tremenda dificultad, ya que tampoco tiene 

muy buena memoria, y dejarle las cosas anotadas no ayudará. [Gestora Familiar] le 

explica varias veces dónde y qué es lo que tiene que hacer para inscribirse. 

Afortunadamente, la señora H. conoce el lugar donde tiene que dirigirse, que es parte 

de la municipalidad de [comuna urbana]. Una vez dan por entendida esta situación, 

[Gestora Familiar] comienza a explicarle el programa Familias. Para esto, cuenta con 

una importante cantidad de papeles, en los cuales aparece una guía completa de lo 

que ella tiene que decir, pero a partir de su experiencia puede hacerlo sin siquiera 

mirarlos, comentándole que es un programa que implica una serie de beneficios 

(transferencias monetarias y acceso preferente a otros programas del Estado, 

principalmente), que incluye una serie de visitas de la municipalidad a su hogar, que 

también consiste en la realización de algunas reuniones grupales en dependencias 

de la municipalidad (en donde se ponen en contacto y relación con otras personas 

del sector, también usuarias, y otras personas explican posibilidades de 

emprendimiento), y que la participación es absolutamente voluntaria, pudiendo 

además ser suspendida en caso de necesidad por periodos que van desde los tres 

meses hasta el año (Diario de campo, noviembre de 2018) 

Dado el analfabetismo manifiesto de la usuaria, la Gestora Familiar se veía enfrentada a la 

seria disyuntiva respecto de cuánta de la información que entregaba verbalmente era 

recibida efectivamente por la señora. Solo después de explicarle varias veces, logrando que 

la usuaria conectara el trámite que debía realizar con personas y oficinas ya conocidas en la 

municipalidad, así como dejarle un documento escrito para que fuera revisado por su hija, 

la GF quedó un poco más tranquila: 

Entremedio de las explicaciones, la señora H. iba contando diferentes historias sobre 

su vida, cada una más trágica que la anterior. Contó como su exmarido (es viuda) era 

alcohólico y la violentaba, llegando incluso a fracturarle la clavícula o arrastrarla por 

las calles tomada del pelo; en otro momento contó cómo fue estafada con la venta 

de una casa en [comuna rural], en donde perdió alrededor de $13.000.00092, debido a 

que por su analfabetismo firmó un supuesto contrato que en realidad no tenía 

validez legal. Con bastante paciencia y respeto por dejarla hablar, [Gestora Familiar] 

también sigue comentándole las diferentes características que implica participar 

del programa, como que la familia se compromete con una serie de deberes, como 

son la entrega de información veraz, el cumplimiento de las actividades que la Apoyo 

Familiar indique, participar de las reuniones y mantener comunicación con la 

municipalidad ante cualquier eventualidad. Ante esta cascada de información, la 

señora H. iba respondiendo con sucesivos ‘ya’, afirmando que entendía todo. A mí me 

preocupaba que no lo fuera a retener. [Gestora Familiar] al parecer compartía esta 

preocupación, por lo que una vez terminó con la exposición, se acercó a ella y le 

entregó un papel en donde sale por escrito toda la información, diciéndole que lo 

lleve cuando vaya a ver a su hija, y que juntas lo revisen (Diario de campo, noviembre 

de 2018) 

Las transferencias monetarias fueron un punto importante. Tal como me había explicado en 

la entrevista, la Gestora Familiar hizo una explicación detallada de estos bonos, cuáles eran 

 
 

92 Aproximadamente 15.000€. 
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seguros y cuáles dependían de algunos factores. El formato estándar, descrito en la 

entrevista, era así: 

“les indico que el Ministerio de Desarrollo Social, entrega un bono, que es un bono 
de protección, que es un bono que es para cubrir algunas necesidades de la familia, 
que se entrega a la representante de familia, o en su defecto a aquella que recibe los 
subsidios familiares, siempre una mujer, y que se entrega solo a través de la cuenta 
RUT. Y que eso, eh, partiría en 2 o 3 meses más, o en 3, hasta 4 meses se demoran en 
la entrega de ese bono ¿ya? que este bono parte actualmente alrededor de los 
18.00093 pesos, y que cada 6 meses va bajando su valor hasta las últimas 6 cuotas que 
vendrían siendo lo equivalente a un subsidio familiar. Y ellas saben cuánto es un 
subsidio familiar, entonces ahí les queda como un poco más claro cuánto, a cuánto 
bajaría finalmente. Eventualmente les digo que pueden recibir otros 2 bonos, que es 
un bono de, eh, control de niño sano, y un bono de asistencia escolar. Los bonos de 
control niño sano son para todos los aquellos menores de 6 años ¿qué tienen que 
hacer? Acreditar que tienen los controles al día, y eso lo hacen con un certificado que 
les entrega la asistente social correspondiente al sector donde ellos viven. Del 
CESFAM. Y eh, ese certificado se lo tienen que entregar a la asistente social. Que va a 
venir a visitarlos. Y el bono de asistencia escolar, es un bono que se entrega a los 
alumnos que, tienen más de un 85% de asistencia pero mensual. Y eso el ministerio 
lo corrobora directamente con el Ministerio de Educación. También les hago la 
salvedad de que, estos 2 bonos, el bono de control sano y el de asistencia escolar, se 
entregan siempre y cuando ellas estén consideradas dentro del tramo de extrema 
pobreza” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Como en este caso el grupo familiar estaría compuesto por la señora y su hija, no existía la 

posibilidad de acceder a los bonos por «deberes», por lo que la Gestora Familiar se centró en 

las otras transferencias. Otro problema era que la señora H. no contaba con su cuenta RUT94, 

ya que por ser analfabeta no usaba tarjetas. Aquí la GF le solicitó que, acompañada por su 

hija u otra persona de confianza, obtuviera su cuenta RUT y se capacitara para usar de forma 

básica los cajeros automáticos, ya que sin esta herramienta no podría acceder a las 

transferencias monetarias: 

[…] en este momento [Gestora Familiar] se puso más firme y le aseguró que era una 

necesidad imperiosa para participar del programa Familias que tuviera su cuenta 

RUT. Sin este elemento, las transferencias monetarias simplemente no podrían 

efectuársele. [Gestora Familiar] le urgió a que sacara la cuenta RUT y que se 

aprendiera una clave de 4 números, ‘puede ser la fecha de nacimiento de su hija’ le 

comenta, pero la señora H. dice que no tiene idea en qué año nació su hija. ‘¿Quizás 
su año de nacimiento entonces, se sabe en qué año nació?’ Como esta respuesta sí 

fue afirmativa, le decía que por ejemplo esa podría ser su clave. Le repitió muchas 

veces que por favor sacara la tarjeta, que era imperativo (Diario de campo, 

noviembre de 2018) 

 
 

93 Aproximadamente €20. 
94 Cuenta gratuita que entrega el Banco Estado de Chile, cuyo número se corresponde con el RUT del 
carné de identidad. Es el mecanismo a través del cual el Estado realiza todos los depósitos 
correspondientes a transferencias monetarias.  



201 
 

En un diagnóstico tipo, una vez explicados los componentes del programa Familias, llega el 

momento de preguntar por la participación o no de la política pública. Es el momento de la 

«invitación» del Estado, y la familia debe aceptar o declinar participar de la intervención. 

Esto es crucial, ya que las Gestoras Familiares tienen presión por lograr aceptaciones. Esto 

porque su trabajo es medido y evaluado sobre la base de la cantidad de familias que 

ingresan mensualmente se ajuste al número esperado. Si bien la entrevistada manifestó que 

era extraño que alguna familia no quisiera participar, estas situaciones igual se daban. En 

caso de ser así, debía quedar explícito en un documento que era la familia quien 

voluntariamente rechazaba participar del PF: 

“luego de eso le pregunto si es que ella estaría dispuesta a participar, considerando 
todo lo que yo le había explicado. Si me dicen que sí, continúo la entrevista, y si me 
dicen que no, tienen que firmar un documento que dice que ellos aceptan 
voluntariamente de no participar, y dan el motivo, fecha, firman y nos quedamos 
cada una con una copia ¿ya? y si me dicen que sí, completamos la carta de 
compromiso y el plan de intervención” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

Sólo después de obtener la respuesta afirmativa de la familia para participar del PF, la 

Gestora Familiar comienza con la encuesta de diagnóstico. Este es un material que viene 

prestablecido, y que se debe completar de acuerdo con la evaluación de la GF y las 

respuestas de la usuaria. La metodología establece un orden para realizar las preguntas, 

pero la Gestora Familiar prefería completar la información como parte de una conversación. 

Durante la entrevista, tuve la oportunidad de ver una ficha rellenada, correspondiendo a 

una encuesta bastante exhaustiva sobre la realidad familiar y las condiciones materiales de 

la vivienda: 

“Se completa esto [extrae una ficha completada], que son condiciones 
habitacionales de la familia, donde yo bueno, comienzo a preguntar, esto también es 
un poco más visual, acerca de la materialidad y todo eso. Y eh, luego de completar 
esta información de las condiciones habitacionales, pasamos a la caracterización de 
cada integrante, en donde consulto acerca de si tienen algún tipo de etnia, si son 
parte de alguna etnia indígena, el estado civil de la familia, o sea de la persona, eh, 
temas de salud relacionados con discapacidad o alguna enfermedad crónica. 
Educación, el nivel del último curso que han aprobado, si continúan estudiando, y la 
ocupación actual, en dónde les consulto si realizan algún trabajo o, alguna actividad 
que les genere ingresos […] luego de hacer esta entrevista y hacer estas consultas, 
eh, la carta de compromiso yo se las leo a las personas, les paso una copia igual para 
que ellos las vayan leyendo, eh, y leemos los derechos, y los compromisos de la 
familia al momento de ingresar al sistema, completo la información general de la 
familia, representante, estipulo cuáles son los integrantes de la familia, y eh, 
firmamos tanto yo como la persona. Nombre, firma y RUT. Esto queda una copia en 
poder de la, de la familia, y otra para mí. También el plan de intervención, acá lo que 
hago es, registrar el nombre de la familia […] finalmente, hay una aceptación del plan 
de intervención, donde ahí firmamos de nuevo como la, la carta de compromiso, lo 
mismo” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3) 

En el caso de la señora H., no se pudo realizar la lectura conjunta, sino que todo debió ser 

explicitado y explicado unilateralmente por la Gestora Familiar. Ella reforzó 

constantemente la necesidad de que la usuaria se asesorara con su hija o algún hijo 
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respecto a estas cosas, y le manifestó en todo momento que contaba con su teléfono y que 

la llamara cualquier cosa, siempre dentro del horario laboral. 

 Después de despedirnos, nos fuimos comentando el diagnóstico descrito. En este, se 

manifestaron varias distancias entre el diagnóstico ideal descrito en la entrevista, y las 

múltiples realidades a las que se deben adaptar las profesionales en la práctica. Si bien la 

Gestora Familiar hizo esfuerzos por ajustarse a la norma, cumpliendo con mencionar todos 

los beneficios y deberes del PF, la dificultad por parte de la usuaria para retener la 

información, así como su incapacidad de leerla, generaron vacíos en torno a lo que la usuaria 

pudo comprender. Sin embargo, la GF logró la aceptación de participación, incluso teniendo 

en consideración que la persona diagnosticada todavía no formaba parte del grupo familiar 

a intervenir, dependiendo de la posterior inscripción en el RSH de la usuaria. A pesar de esto, 

en relación con el trabajo de la Gestora Familiar, la familia figurará como encontrada e 

ingresada al programa Familias, por lo que será trabajo del equipo municipal comprobar que 

la usuaria diagnosticada se incorporase efectivamente al núcleo familiar, y que obtuviese 

su cuenta RUT. 

 La totalidad de la visita duró aproximadamente 90 minutos, sin contar el tiempo que 

nos demoramos en ubicar físicamente el departamento. La Gestora Familiar tenía otras dos 

familias que vivían en el sector por contactar, así que continuamos recorriendo estos 

bloques y dialogando: 

Montones de escombros y desechos de distinto tipo se acumulan en las veredas, y 

muchísimos perros vagos caminan entre los mismos, incluso alcanzamos a divisar un 

guarén95 correr de un montón a otro. [Gestora Familiar] me cuenta que esta situación 

le parece inaceptable, que este es uno de los barrios más marginales de [comuna 

urbana], y que el abandono por parte de las autoridades es vergonzoso. El ambiente 

se ve muy pobre, y de vez en cuando hostil, pero al parecer la credencial de FOSIS 

actúa aquí como armadura, y [Gestora Familiar] no parece asustada ni nerviosa. 

Busca entre sus papeles la dirección exacta, y como al parecer ya ubica este espacio 

-'igual me toca venir harto pa’cá’-, llegamos rápidamente al siguiente bloque. Esta 

vez el departamento que buscamos se encuentra en un sector central de los bloques, 

específicamente el número 206. Extrañamente, esa numeración no cuenta, ya que 

está el 204, después el 214 y continúa el 208. En el mismo momento en que [Gestora 

Familiar] iba a preguntar a unos hombres que estaban tomando cerveza en el dintel 

de la puerta del departamento 205 -frente al 214-, sale una mujer del departamento 

214. [Gestora Familiar] le pregunta si sabe cuál es el departamento 206, a lo que ella 

responde ‘por qué’, y entonces [Gestora Familiar] le cuenta sobre la selección de la 

familia para participar del PF. La mujer dice que en realidad el departamento es el 

206, pero que le cambió la numeración para poder poner televisión por cable –‘si una 
es pobre pero igual tiene que vivir bien’ nos comenta, con un orgullo marcado-, a lo 

que [Gestora Familiar] le pregunta por si ella es la persona que fue seleccionada. La 

respuesta es negativa, y entonces nos cuenta que ella llegó hace unos 4 meses a ese 

departamento, que venía de [comuna rural] y que los habitantes anteriores se 

 
 

95 Rata en mapudungun. En Chile se utilizan varias palabras de este idioma en el habla común, y bajo 
esta denominación fue como lo llamamos al verlo, quedando así registrado en el diario de campo.  
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habían mudado a la comuna de [comuna urbana] (Diario de campo, noviembre de 

2018) 

Esta corresponde a una situación en donde la Gestora Familiar ya no puede hacer nada más, 

solo puede certificarlo mediante un documento firmado por los actuales habitantes del 

inmueble. No hubo problema para obtener esa firma, pues la GF conocía a la mujer que 

habitaba el «214», ya que la había contactado en la comuna rural para participar del 

programa Familias: 

La mujer le dice a [Gestora Familiar] ‘señorita, yo a usted la conozco ¿cierto?’ 
[Gestora Familiar] le dice que parece que sí, porque ella antes trabajaba en [comuna 

rural], y le pregunta por si trabajaba con estructuras metálicas, ‘¡claro que sí poh! Yo 
sabía que a usted la conocía’. Conversaron unos minutos sobre su situación, 

diciéndonos M. -que así se llamaba esta mujer-, que estaba mucho mejor aquí que en 

[comuna rural], que allá le habían quemado la casa y secuestrado a la hija, y que aquí 

estaba esperando la solución habitacional que les ofreciese el SERVIU para 

cambiarse. Finalmente, [Gestora Familiar] le solicita una firma para así certificar que 

quien habita el inmueble asociado a la persona seleccionada para el PF no es la 

misma. Una vez firmado esto, nos retiramos, y seguimos buscando la tercera casa 

(Diario de campo, noviembre de 2018) 

Si bien logramos encontrar esta tercera vivienda, tampoco se correspondía la dirección con 

la familia seleccionada para el programa Familias. Además, en este caso la Gestora Familiar 

no logró ningún documento firmado que lo acreditara, dada la hostilidad de quien vivía 

actualmente allí: 

El departamento que buscábamos quedaba ahora en el primer piso, y tocamos la 

puerta y la ventana en repetidas ocasiones, hasta que una mujer entreabrió una 

ventana -reforzada artesanalmente con palos- para preguntar ‘¿qué quieren?’. 
[Gestora Familiar] le explica que viene del FOSIS a invitar a participar a tal persona 

al programa Familias, y la rápida respuesta obtenida fue que esa gente ya no vive allí, 

y que no tiene idea de dónde se habrán ido. Nos despedimos, y la mujer rápidamente 

cierra la ventana. [Gestora Familiar] me comenta que en este sector el recambio de 

habitantes es altísimo, que las condiciones de vivienda son deplorables y que aun así 

las personas revenden el derecho a ocupar los departamentos porque son lo más 

barato para vivir en la ciudad. Que las ventanas reforzadas y la negativa de abrir la 

puerta vienen dadas por la alta tasa de delitos que existe en el sector, y que hay 

continuos enfrentamientos a balazos entre bandas de narcotraficantes (Diario de 

campo, noviembre de 2018) 

Como ya no quedaban familias por ubicar en el sector, nos retiramos hacia el vehículo 

particular96 de la Gestora Familiar, quien me acercó a un sector más céntrico para tomar la 

 
 

96 Por norma técnica, FOSIS debería proveer de movilización a las Gestoras Familiares, pero en la 
práctica esto sucede durante pocos días al mes. En la entrevista, ante la pregunta sobre la 
movilización, la Gestora Familiar me lo explicó así: “en vehículo particular la mayor parte del tiempo. 
Y eh… y, eh, en vehículo fiscal siempre y cuando me lo presten. Pero eso es, es, bueno, mensualmente 
me dan como dos veces vehículo. Porque son como ¿alrededor de cuántos días hábiles más o menos? 
¿18 días hábiles? Porque estamos aquí un tiempo acá, haciendo trabajo administrativo. Sí, ya, ponte 
tú que sean 15 días hábiles, y de esos 15 días hábiles me pasan 2, pero lo ocupo para rural. Pero yo 
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locomoción colectiva. Durante el trayecto, pudimos conversar un poco respecto de la 

jornada, y la GF evidenció tanto críticas hacia el PF como una reivindicación de su 

importancia, en tanto que asistencia del Estado hacia los sectores más vulnerables: 

Yo le comentaba cómo me había sorprendido la precaria situación en la que vivía la 

señora H., y ella me decía que era una situación mucho más común de la que uno 

podría pensar, que todavía hay muchas personas analfabetas en Chile. [Gestora 

Familiar] me menciona que ‘es cierto que este programa tiene hartos problemas y 
hartas carencias, pero por favor no lo dejes tan mal parado, porque igual lo que 
hacemos para estas personas muchas veces resulta súper importante. A veces es la 
única ayuda que han recibido en toda su vida, y por poco que sea, significa un 
avance’. Me llama mucho la atención como, a pesar de reconocer que el programa 

Familias no la llena del todo, igual lo defiende. Le pregunto por cómo han sido estos 

años, que me imagino en pleno invierno, oscuro y frío, igual debe dar miedo ir a 

poblaciones sindicadas históricamente como peligrosas. Me responde que sí, que a 

veces lo ha pasado mal o que anda muy tensa, pero que afortunadamente no le ha 

pasado nada malo de gravedad, y que espera poder seguir trabajando un tiempo más 

en esto, porque es importante que alguien lo haga (Diario de campo, noviembre de 

2018) 

Los acompañamientos a la Gestora Familiar fueron el colofón de la primera parte del trabajo 

de campo. A lo largo de este capítulo he intentado reflejar, tomando como base las notas de 

campo y los relatos de quienes trabajan en estos espacios, cómo se produce el programa 

Familias en la institucionalidad central que lo sustenta. En el capítulo siguiente me centraré 

en el espacio municipal, interfaz privilegiada de contacto entre población intervenida y 

quienes, en nombre del Estado, intervienen bajo la propuesta del programa Familias. 

  

 
 

tengo que solicitarlo, porque hay colegas que no solicitan el vehículo. Yo, yo siempre lo solicito, pero 
me dan 2 veces. Porque igual, o sea imagínate, es pa’ toda la región. Son 3 vehículos, y uno es del 
director, y otros 2 son de, profesionales. Y de esos 2 se reparten en toda la región, o sea. Igual está 
bien, digo yo por último [ríe]” (Entrevista 14, FOSIS, nivel 3). 
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Capítulo 5. La interfaz municipal 
El espacio municipal corresponde al último, y posiblemente el más relevante, espacio de 

producción estatal del programa Familias. Es aquí donde finalmente se produce el 

encuentro directo entre Estado y sociedad civil, encarnados respectivamente en la Apoyo 

Familiar Integral y la usuaria de la política pública.  

 En primera instancia haré una breve recapitulación histórica del rol jugado por las 

municipalidades en Chile, enfatizando en el rol contemporáneo que les entrega primacía en 

torno a la aplicación cotidiana de múltiples programas sociales, entre los que se encuentra 

el programa Familias. Después avanzaré sobre la descripción de los distintos cargos y 

funciones presentes en las municipalidades que se ven involucrados en la performance del 

PF, a partir de los hallazgos propios de la segunda fase del trabajo de campo. Se identifican 

tres cargos: i.- la Jefa de Unidad de Intervención Familiar (JUIF), que ejerce de supervisora del 

equipo del programa Familias y es nombrada directamente por el alcalde o alcaldesa; ii.- los 

y las Gestoras Sociocomunitarias (GSC), quienes deben realizar talleres grupales y 

comunitarios en el marco de la metodología del programa Familias; iii.- las Apoyos 

Familiares Integrales (AFI), profesionales que llevan adelante la intervención en los 

domicilios de las familias usuarias del PF. Dada la relevancia de su labor, cuyos relatos 

constituyen el grueso de las entrevistas, profundizaré especialmente sobre las 

características propias de la intervención que realizan las AFI. Cerraré este capítulo con una 

pequeña caracterización de las familias usuarias del PF, siempre en palabras de las 

profesionales entrevistadas que trabajan en esta política pública. 

5.1 Las municipalidades y el programa Familias 
Los municipios son la unidad de administración territorial más pequeña en Chile, y se 

caracterizan por encargase de múltiples recursos en infraestructura, programas sociales y 

subsidios (de La Maza, 2012b, 2018). En total, existen 345 municipalidades en el territorio 

chileno, y en todas está presente el programa Familias. En este subcapítulo se presentará 

brevemente la historia de las municipalidades, para luego poner en relación este órgano 

estatal con el PF. 

5.1.1 De las municipalidades 
La municipalidad, o municipio, es el primer espacio estatal al cual recurre la población para 

solicitar apoyo ante las situaciones de crisis. Poseen oficinas de empleo municipal, 

administran directamente la atención sanitaria primaria, y hasta pocos años atrás también 

se encargaban de la educación pública. La municipalidad es, sin lugar a duda, un espacio de 

interacción privilegiado entre Estado y sociedad civil, entre funcionarios públicos y la 

población, que se encuentran cara a cara. En definitiva, es un escenario fundamental a 

pesquisar, una interfaz crucial dentro de la performatividad estatal (de La Maza, 2018; Hevia, 

2009). 

 Las municipalidades exhiben cierta continuidad con los «cabildos» propios de la 

colonización, que se mencionaron en el capítulo 2. Pasan a denominarse municipalidades a 

partir de 1823, siendo regulados por una ley orgánica desde 1854 (Jiménez de La Jara, 1983). 

En estos años, las municipalidades experimentaron un interesante proceso de regulación, 

con normas que fueron aumentando sus facultades y funciones en torno al desarrollo local. 

Las tareas de salubridad pública, aseo y ornato y la promoción de la educación, agricultura, 

industria y comercio fueron radicándose en las municipalidades. Este proceso se vio 

refrendado en una serie de leyes generadas a partir de la constitución de 1925 (Jiménez de 
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La Jara, 1983), que reflejaban las diferentes tensiones entre los grupos liberales y 

conservadores que disputaban la hegemonía del quehacer estatal en Chile (Valdivia, 2015). 

Durante la dictadura cívico-militar liderada por Pinochet (1973-1990), Chile experimenta un 

fuerte proceso de transformación hacia formas autoritarias en política y neoliberales en 

economía 97 , y el correlato a nivel de administración territorial fue la llamada 

«regionalización» (Jiménez de La Jara, 1983; Valdivia, 2015). 

 Como parte de la visión dictatorial del desarrollo, se retomó la tradición centralista 

en la toma de decisiones, y se jerarquizaron los distintos niveles de administración estatal 

en búsqueda de asegurar la subordinación social (Valdivia, 2015). De ahí que, más que una 

real descentralización, el plan de regionalización derivó más bien en una concentración del 

poder en el Ejecutivo y una desconcentración de la gestión administrativa. Bajo este 

esquema, las municipalidades asumieron el rol de liderar la unidad de administración 

territorial más pequeña: la comuna. Durante la dictadura, se estableció que en el nivel 

comunal  

“participaba el Estado, desde sus directrices y financiamiento central, los privados y 

la población, a través de las uniones comunales, que reunían a las juntas de vecinos. 

Es decir, la sociedad sólo podía participar en el nivel inferior de la administración del 

país y en calidad de asesor, sin poder decisorio, el cual recaía en el alcalde” (Valdivia, 

2015, p. 181). 

 El municipio era un ejecutor de las políticas centrales, antes que un poder independiente y 

soberano. A partir de 1976 se reglamentó por ley esta nueva función municipal, y desde 1979 

se municipalizaron los servicios de salud, educación y los diferentes subsidios sociales. Con 

esto se aseguró que “las personas ya no acudirían al Estado central en sus demandas, sino 

al municipio, el que ejecutaría las políticas sociales definidas por el nivel nacional y 

regional” (Valdivia, 2015, p. 182). Hoy en día los alcaldes y el concejo municipal son electos 

popularmente, pero se sostiene la lógica de ejecución de políticas públicas definidas 

centralmente, lo que se explicita en el caso del programa Familias. 

5.1.2 El programa Familias en las municipalidades 
El programa Familias se encuentra presente en prácticamente la totalidad de las 345 

municipalidades existentes en Chile98, y aglutina un importante número de trabajadoras y 

trabajadores. Por los lineamientos establecidos en la ley, la municipalidad debe facilitar un 

espacio para el funcionamiento de la Unidad de Intervención Familiar (UIF), en donde se 

agrupa el equipo del programa Familias. Un funcionario o funcionaria municipal, nominado 

por el alcalde o alcaldesa, debe hacerse cargo de la «jefatura» de esta unidad, cargo que se 

denomina Jefe de Unidad de Intervención Familiar (Larrañaga et al., 2014). Bajo su liderazgo 

y supervisión se organizan las Apoyos Familiares Integrales, contratadas por el municipio 

pero con recursos de FOSIS, como parte del convenio de transferencia de recursos que 

firman ambas instituciones (Larrañaga et al., 2014). En varias municipalidades también se 

contratan AFI con dineros propios del municipio, incluso en varias entrevistas mencionaron 

 
 

97 Ver apartado 3.3.2. 
98 En algunas municipalidades no existe la capacidad operativa para implementar el PF, o bien han 
incurrido en deudas con FOSIS, por lo que se suspende el convenio correspondiente al programa 
Familias. En estos raros casos son instancias superiores de administración estatal las que deben 
asumir la ejecución de esta política pública.  
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ejemplos de contratos financiados por FOSIS y la municipalidad a partes iguales. 

Finalmente, desde la reformulación metodológica acontecida en 2016, de la cual se origina 

el actual programa Familias, una o varias AFI incorporan el rol de Gestora Sociocomunitaria, 

encargada de los talleres grupales y comunitarios.  

 De acuerdo con la evaluación cuantitativa del programa realizada por Larrañaga y 

otros, para el año 2011 la 

“edad promedio de los AF es 34 años y un 88% son mujeres. Más del 80% cuenta con 

estudios superiores completos, mayoritariamente realizados en universidades. Tres 

cuartos de los Apoyos que cuentan con educación superior completa, son 

Trabajadores o Asistentes Sociales. Un 34% contaba con menos de 2 años de 

experiencia como AF a la fecha de la encuesta y un 57% con menos de 4 años; por otro 

lado, un 11% había trabajado como AF durante toda la vida del programa” (2014, p. 

11). 

Casi diez años después, estos datos se corresponden en gran medida con las personas que 

tuve la oportunidad de entrevistar, siendo en su mayoría mujeres trabajadoras sociales, 

vinculando directamente la ejecución práctica y cotidiana del PF con la tradición asistencial 

del Estado chileno (Illanes, 2007; Rojas, 2019; Vidal Molina, 2018). No obstante, también 

entrevisté a algunos sociólogos y psicólogas que trabajan como Apoyos Familiares 

Integrales o Gestores Sociocomunitarios. La primacía femenina en la aplicación del 

programa conlleva la utilización del femenino como genérico para el cargo AFI y también 

respecto de la gestión sociocomunitaria.  

 Debido a la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus, la 

segunda fase del trabajo de campo, presupuestada inicialmente para ser realizada 

mediante observación participante en la intervención de un equipo concreto, no pudo 

realizarse99 y tuvo que ser suplida por la realización de entrevistas. Si bien esta situación 

dista mucho de ser la ideal y la planificada, no había manera de sortear la pandemia de 

COVID-19 y me vi obligado a replantear el trabajo de campo. Finalmente, realicé la 

indagación respecto de la labor de los equipos municipales a través de una serie de 

entrevistas telefónicas, lo que me permitió dialogar con 33 personas de 12 comunas 

diferentes, tanto JUIF como AFI y GSC. 

5.2 Jefes de Unidad de Intervención Familiar 
Como ya mencioné, los o las JUIF corresponden a un cargo administrativo municipal, cuyas 

funciones primordiales son la supervisión de la implementación del programa Familias, los 

aspectos administrativos del mismo y el ejercer como representantes municipales en la 

coordinación con FOSIS. 

 En el trabajo de campo, tuve la oportunidad de entrevistar a dos de estos 

profesionales. En las conversaciones, manifestaron la necesidad de manejar a cabalidad el 

proceso de intervención y su fundamentación metodológica, ya que debían responder 

 
 

99 Hay que recordar que llegué a Chile a inicios de marzo 2020 para realizar esta segunda fase del 
trabajo de campo, decretándose la emergencia sanitaria el día 18 de ese mes. A pesar de estar 
acordada mi presencia acompañando la labor de un equipo municipal, habiendo obtenido los 
permisos gracias a gestiones realizadas por correo electrónico desde meses atrás, finalmente no 
pude realizar este acompañamiento y solo pude concretar entrevistas telefónicas.  
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dudas de este tipo a las Apoyos Familiares Integrales. Las personas que entrevisté de 

dedicaban exclusivamente a su cargo de JUIF, situación que no es la norma en todas las 

municipalidades100. De acuerdo con lo señalado por AFI de otros municipios, por lo general 

en aquellas municipalidades más pequeñas, la persona encargada de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario era al mismo tiempo JUIF, o bien quien ejercía este cargo también 

coordinaba otros programas sociales. Uno de los JUIF entrevistados lo explicaba así: 

“hay municipios en los cuales el jefe del programa no solamente ve el programa sino 
que también ve, varias cosas. Ve también otros programas, está a cargo de la 
coordinación de varias cosas. En mi caso particular acá, veo solamente el programa 
Familias. Y mi trabajo, básicamente es implementar la política pública en el nivel 
local, para acá. Ver el tema de los convenios, que se firma un convenio, de que la 
administración de la información a las familias, de los recursos monetarios, porque 
todo trae recursos monetarios que entrega el FOSIS. Administrarlos. Rendirlos. Eh… 
y en términos más operativos, en relación a la metodología es, eh, bueno, capacitar 
a los chiquillos, capacitarme yo, capacitarlos a ellos. Y así poh, en términos de 
rendición de tareas, que se cumplan los objetivos del programa” (Entrevista 28, 

MUNI, nivel 2) 

En términos más prácticos, otra JUIF me describía las rutinas laborales establecidas con su 

equipo de trabajo. Ella enfatizó bastante en la relación personal establecida con el equipo, 

y cómo la supervisión se mezclaba con la preocupación por las condiciones laborales: 

“verifico que llegue el equipo, a sus puntos de trabajo, me paso por cada ofi y les 
pregunto cómo están ellos. Ellos, su vida, sus casas, en el fondo cómo te presentas tú 
para enfrentar este día, y de acuerdo a eso, ellos saben que ya damos el inicio, si hay 
reunión de equipo que es casi todo-, una vez al mes o cada 15 días los días lunes, nos 
reunimos y nos contamos principalmente los desafíos en cuanto a las peticiones, 
municipales, FOSIS. Y luego el punto otros. Y si no, ellos [AFI] se van presentado a mi 
oficina y van diciendo ‘a terreno, a terreno, vuelvo tal día’” (Entrevista 16, MUNI, nivel 

2) 

Los aspectos más técnicos o metodológicos de la labor de JUIF se centran en supervisar la 

correcta implementación de la metodología de trabajo. En el extracto de entrevista que 

sigue, se menciona la rigidez de esta metodología. Para asegurar que se intervenga 

siguiendo el marco prestablecido, entre todo el equipo se reparten las tareas de leer, 

analizar y luego compartir en reunión cómo debe ejecutarse: 

“acá [PF] la metodología de trabajo es una sola. Entonces, son manuales. Por ejemplo 
ya, tenemos tantas sesiones, hay que hacer tantas cosas durante tanto tiempo. 
Entonces nosotros tenemos que conversar de esto, está súper, está todo muy 
pauteado. Eh, entonces claro, hay que leerse el manual, la metodología, luego 
compartirlo con el equipo, en reuniones de trabajo. Cada uno asume ciertas lecturas, 
después se comparten en las reuniones. Eso es lo que nosotros hacemos. Y bueno yo, 

 
 

100 La municipalidad en donde se iba a realizar la observación participante antes de la pandemia, 
posee una de las Unidades de Intervención Familiar más grandes del país, en consonancia con el alto 
nivel de pobreza que existe en esa comuna. Fue una de las razones para elegirla como espacio para la 
realización de la observación participante, además de tener población urbana y rural.  
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por mi parte, me he capacitado en políticas públicas, en psicología comunitaria, 
ahora estoy haciendo un magíster en psicología social” (Entrevista 38, MUNI, nivel 2) 

En otro aspecto, es importante el rol que juega el o la JUIF respecto de las necesidades de 

adecuación metodológica. Funcionando como contraparte de los Apoyos Provinciales, son 

los Jefes de Unidad de Intervención Familiar quienes visibilizan las discrepancias entre las 

exigencias de la metodología y las posibilidades reales de implementación. Ejemplificando 

con una persona postrada, pero que aun así la Gestora Familiar indicó un acompañamiento 

sociolaboral en el diagnóstico, una JUIF me comentó algunas adecuaciones que debían 

hacerse en la intervención a cargo de su equipo: 

“Porque dentro de este prisma, trabajar dos años a veces requiere modificaciones. 
Porque tenemos que decirle al señor, ‘señor, pucha, vino FOSIS Regional, y como los 

cabros101 también tienen que hacer la pega lo dejaron con componente laboral pero 

usted-; no, señorita, estoy postrado ¿qué voy a haber laboralmente?’ Tenemos que ir 
sacando los componentes, hacer renuncias, ir rediseñando esta primera mirada. Que 
es una mirada de contacto no más. No es una mirada profunda ¿cierto?” (Entrevista 

16, MUNI, nivel 2) 

El trabajo de vínculo con FOSIS y de supervisión de las AFI son los elementos prácticos del 

trabajo que ejerce un JUIF. La gran mayoría de su labor se concentra en aspectos 

administrativos asociados al programa, lo que fue evidenciado y reforzado constantemente 

en las entrevistas. Estas tareas administrativas eran difíciles de describir, ya que consisten 

generalmente en solución de problemas o atención contingente, así como el constante 

ejercicio de responder correos electrónicos y funcionar de enlace entre municipio, FOSIS y 

las profesionales en terreno: 

“me quedo trabajando administrativamente. Por lo general en la mañana viendo 
público. Eso, que el equipo tiene una vez a la semana turno, de 8, perdón, de 8:45 
hasta las 13:45, eh, el profesional de turno que atiende la demanda espontánea ¿qué 
significa eso? Gente que cree que se puede inscribir al programa, gente que quiere 
saber del programa, gente que ha sido del programa y que todavía no se desvincula, 
que sigue ahí pegada, en algunos casos ¿sí? Los atendemos y, yo también, algunos 
quieren hablar conmigo, porque no quedan conformes. Es raro sí porque tenemos 
como re-buena relación. No tenemos casos así como de abusos o cosas, no, es muy 
raro […] luego en la tarde sigo con las tareas administrativas, generalmente son los 
correos, porque yo participo del comité de eventos municipales así que las reuniones 
con la muni, las reuniones con FOSIS, preguntarle a los cabros cómo fue el día” 
(Entrevista 16, MUNI, nivel 2) 

Al profundizar en específico en las tareas administrativas, la gran mayoría referían a temas 

de administración económica y rendición de gastos. La lógica es proteger a los recursos 

públicos ante la malversación, corroborando que los dineros asociados al PF se inviertan 

efectivamente en su implementación: 

 
 

101  Forma coloquial en Chile para referirse a los jóvenes. En esta frase se conjugan varios 
«chilenismos», y su traducción a un castellano más formal sería: “(…) vino FOSIS regional, y como los 
jóvenes también tienen que hacer el trabajo lo dejaron como componente laboral (…)”.  
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“el primer ítem son recursos humanos. Entonces, en el convenio, por ejemplo 
nosotros, en el convenio que firmamos, que firma el alcalde acá, se establece que, de 
parte del municipio van a pagarle a 2 profesionales ¿sí? Y de parte del FOSIS le van a 
pagar a 6 profesionales. Eso se establece, entonces, a nosotros nos pasan la plata, pa’ 
poder pagarle a 6 profesionales durante un año. Ese es un ítem. El otro ítem, tiene 
que ver con la compra para actividades grupales. Entonces ahí nosotros, dentro de 
ese ítem podremos ocupar plata por ejemplo, para poder comprar colaciones para 
los usuarios. Para pagarle a alguien que nos haga un taller. Para pagar la movilización 
de los usuarios, para que puedan asistir a las actividades por ejemplo. Y también 
tiene un monto definido. Nos pasan, por ejemplo ya, 1.000.000102 de pesos, y con ese 
millón tienen que planificarse durante el año para gastar la plata en colaciones, por 
ejemplo. Y el tercer ítem que tiene que ver con gastos operacionales. Entonces ahí 
nosotros podemos comprar un computador, por ejemplo. Podemos comprar eh, 
material de oficina, que es lo que más se ocupa. Ropa pa’ los chiquillos. Ropa 
institucional con el logo del FOSIS, de la municipalidad. Eso es gastos operacionales” 
(Entrevista 38, MUNI, nivel 2) 

Una de las entrevistadas, además de las funciones que ya he descrito, mencionó cómo 

también hacía visitas a terreno, presentándose en los hogares de las familias intervenidas. 

Esto excede las funciones regulares de la JUIF, y se corresponde más con un trabajo político 

de vínculo y fidelización de las familias intervenidas hacia la administración municipal de 

turno. Esta situación ilustra el porqué de la importancia entregada por los municipios al PF, 

con su extensa cobertura, ya que permite ligar directamente una política pública nacional 

con el trabajo específico de un alcalde, abriendo la puerta para una función de propaganda 

antes que técnica:  

“Mucho, yo hago terrenos todas las semanas, voy a ver familias. Todos los días jueves 
yo agarro un auto y me voy a rural, a las partes más increíbles. Pero no solo para 
precisar el trabajo que hacen los cabros porque yo no me identifico como jefatura, 
yo voy como solamente una colega de los chiquillos, que yo les llevo un saludo 
municipal del alcalde, les llevo de negro 103 , lo que puedo, de lo que están más 
desprovistos. Pero además les llevo un saludo, porque me interesa saber cómo se 
sienten, una cosa más afectiva también de la administración poh” (Entrevista 16, 

MUNI, nivel 2) 

Retomando las funciones ordinarias de una JUIF, desde su posición de jefatura poseen un 

acceso privilegiado al sistema informático del programa. Así, pueden realizar 

modificaciones relativas a la intervención, o bien generar informes de impacto de la política 

pública: “tengo unos atributos que tienen que ver con el manejo de algunas cosas del 
sistema. Por ejemplo, si una familia cambió de un Apoyo a otro. Sacar algunos reportes” 

(Entrevista 38, MUNI, nivel 2). 

 Finalmente, a nivel municipal es el JUIF quien se encarga de asignar la carga familiar 

a su equipo de Apoyos Familiares Integrales. Esto se traduce en que la Gestora Familiar de 

FOSIS Regional hace un ingreso mensual de nuevas familias al sistema informático, 

 
 

102 Aproximadamente 1.200€. 
103 Se refiere a que es algo extraoficial, fuera de los registros.  
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plataforma desde la que el JUIF obtiene los datos y «reparte» las familias entre su equipo. 

En este punto, pude recabar dos formas divergentes de realizar esta asignación. En algunas 

comunas, la repartición se daba simplemente dividiendo el número de familias por el 

número de AFI, intentado que la «carga» se repartiera de la forma más equitativa posible 

entre las profesionales. Por otro lado, en algunas municipalidades se atendía a un criterio 

territorial para asignar el número de familias a cada profesional: 

“Acá el criterio que prima es el sector. Por la sectorización y la cantidad de familias 
que tiene cada uno. Eh… porque, por ejemplo, un Apoyo Familiar puede tener, por 
darte un número, 60 familias, asignadas, y las 60 familias son solamente de 
[población]. Entonces [población] es un lugar, no sé poh, que mide 2 kilómetros de 
largo y 3 kilómetros de ancho, por ejemplo. Versus un compañero que tiene 40 
familias, 20 familias menos, pero que están distribuidas en un sector mucho más 
amplio, donde mide 10 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho, por ejemplo. 
Entonces esas consideraciones se tienen que hacer. La asignación se debería hacer 
solamente por número. Pero en realidad, no es muy, muy coherente porque, en un 
sector podrían haber 2 o 3 Apoyos Familiares. No tiene ningún sentido. Entonces ahí 
opera el principio de sectorización y de familias, de carga” (Entrevista 38, MUNI, nivel 

2) 

Esta lógica, si bien no forma parte de ninguna orientación metodológica emanada desde el 

MDS o FOSIS, resultaba muy útil tanto para el JUIF como para las mismas AFI. Varios equipos 

municipales entrevistados habían llegado a la conclusión de que esta forma resultaba más 

útil y práctica, instalada a partir de la deliberación interna: 

“Sí puh, debiera, que eso es lo más, creo yo lógico porque, eh, sectorizar un lugar tiene 
varias, varias ganancias. Por ejemplo, eh, un Apoyo Familiar va a un sector, y resulta 
que tiene varias familias. Y, algunas familias que no encuentra un día lunes por 
ejemplo, y el día martes va de nuevo al sector a ver a otras familias, tiene más 
posibilidades de pasar a ver a esas familias que el día lunes no se encontraban. En 
cambio, si tú tienes las familias distribuidas por todos lados, y vas el día lunes a una 
calle, el día martes vas a andar en una calle mucho más lejos. Entonces esas 
consideraciones, si no las tomas en cuenta, eh, finalmente, significan tiempo. Eso es 
otra cosa, que como las familias se conocen, si voy un día y ‘sabe qué, no encontré a 

la señora Juanita; sí, la vi en la mañana; ¿le podría decir que mañana voy a pasar?’ 
Cosas como esa. O sea son muchas, son muchas. Pero yo sé [ríe] que muchas comunas 
no lo hacen, sí. Opera solamente, opera el principio de cantidad” (Entrevista 38, 

MUNI, nivel 2) 

Estos son los aspectos más destacados de la labor de las JUIF. Ahora corresponde revisar el 

trabajo propio de las Gestoras Sociocomunitarias. 

5.3 Gestión Sociocomunitaria 
La gestión sociocomunitaria corresponde a uno de los sellos particulares del programa 

Familias, que lo diferencia tanto del programa Puente como del Ingreso Ético Familiar. Se 

agrega en la reformulación metodológica de 2016. Así lo explicaba un Gestor 

Sociocomunitario: “ese cargo no existía antiguamente en el programa antiguo, eh, aparece 
solamente en el 2017. Y es para hacerse cargo solamente del componente comunitario, que 
son las sesiones comunitarias que aparecen en esta nueva metodología” (Entrevista 30, 
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MUNI, nivel 3). Profundizando un poco en el componente comunitario, otro GSC explicaba 

que se trata de 

“una etapa que tiene que ver con el desarrollo de elementos comunitarios. Es decir, 
que, tratar de vincular a las familias con el entorno, si se puede incluso vecinos, o 
instituciones de los territorios. Y básicamente lo que hace el Gestor 
Sociocomunitario, es, es generar instancias eh, informativas ¿ya? sobre distintas 
temáticas que se van resolviendo a nivel de talleres. Pero también tratando de que 
se puedan vincular con, con las sedes sociales, articular quizás, eh, alianzas o 
gestiones con otros departamentos municipales” (Entrevista 31, MUNI, nivel 3) 

Otro Gestor Sociocomunitario profundizaba en torno a la idea de generar redes con otras 

instituciones, públicas y privadas, como uno de los principales objetivos asociados a su 

trabajo: 

“Y en este caso, mi figura, como, como Gestor Sociocomunitario, está plenamente 
dedicada a la acción de concretar reuniones con las familias, eh, de tipo grupal y 
comunitarias, para eh, incorporar, eh, o sea, agregarle a los objetivos del programa, 
que en este caso era vincularlos con las redes. Que ellos conocieran las redes que 
existen en la comuna no cierto, eh, que sepan que tienen derecho a hacer uso de cada 
red. Y de qué manera hacerlo, con los medios por los cuales pueden hacerlo, y, y 
básicamente eso” (Entrevista 45, MUNI, nivel 3) 

Lo comunitario no aparece de forma explícita como una de las 5 dimensiones a trabajar con 

cada familia usuaria, sino que es un elemento transversal a la intervención. Como describía 

un GSC, es una faceta de la intervención que se encuentra «oculta» en las otras dimensiones, 

y es parte fundamental de la idea de matriz de bienestar que se aplica en el programa 

Familias: 

“Es una sexta dimensión que no, si bien no está ahí operativa, uno no la puede digitar, 
pero está. En la metodología habla de esta dimensión, como, se podría decir como 
oculta, que tiene que ver con la participación social. Y si uno revisa la metodología 
del programa, revisa los indicadores, en cada, en cada dimensión habla de la relación 
con las organizaciones, en temas de acceso a la información, ya sea para salud, para 
vivienda, para educación, ingreso y trabajo. O sea, se habla dentro de los indicadores 
la, y siempre se colocan a trabajar algunos indicadores que hablan de la 
participación, en reuniones informativas. Participación en reuniones informativas 
con las organizaciones, y con las instituciones” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

Una interesante precisión me fue comentada por otro Gestor Sociocomunitario. Refiere a 

que este cargo no existe como tal, ya que no está especificado legalmente. En la norma legal 

lo que está presente son los componentes, y dentro de éstos la «sexta dimensión» 

comunitaria que no se menciona explícitamente. La gestión sociocomunitaria corresponde 

antes a una «tarea» que un «cargo», debiendo ser asumida por alguien contratado como 

Apoyo Familiar Integral: 

“el programa Familias tiene un solo cargo, que es el del Apoyo Familiar Integral, y yo 
soy un Apoyo Familiar Integral digamos, dentro del convenio del programa en la 
municipalidad de [comuna urbana]. Ahora, eh, luego del año 2016 hay una, eh, 
reformulación metodológica, en donde aparecen unas funciones que se desprenden 
del Apoyo Familiar Integral, que son las de gestión sociocomunitaria. Pero no es un 
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cargo, es una tarea más que un cargo […] en el convenio, en el documento, en la 
política, no aparece la gestión sociocomunitaria como un, como un cargo. Como una 
definición de cargo ¿ya?” (Entrevista 42, MUNI, nivel 3) 

5.3.1 Organización de la gestión sociocomunitaria 
Dentro de las 9 entrevistas que realicé a personas que trabajaban como GSC, 6 de estos 

profesionales también se hacían cargo del acompañamiento integral como AFI, y sólo 3 se 

dedicaban exclusivamente a la gestión sociocomunitaria. Una GSC, que también trabajaba 

como AFI, me comentaba cómo el asumir el doble rol disminuyó su «carga» familiar de 

acompañamientos: 

“Sí, porque cuando comenzó esta nueva metodología a nosotros, o sea, tengo 
compañeras que tienen mucha más carga que yo. Antes de que comenzara como 
programa Familias, yo tenía una carga de 103 personas, familias. Eh, luego cuando 
comenzó, apareció la figura del Gestor Sociocomunitario, a 13 de los Apoyos 
Familiares del programa, eh, nos dieron como el doble cargo. Entonces yo soy Apoyo 
Familiar y también soy Gestora Sociocomunitaria. Entonces, al ser Gestora 
Sociocomunitaria, tenemos también que realizar las gestiones grupales y 
comunitarias [ríe], del sector que se nos asignó. Entonces por eso la carga a nosotros 
nos bajó un poco. Nos dieron menos carga de familias para poder equiparar por las 
sesiones que tenemos que hacer, que nos quita tiempo de ir a terreno” (Entrevista 

28, MUNI, nivel 3) 

En otros municipios, las labores asociadas a la gestión sociocomunitaria se concentraban 

en una sola persona, aunque al parecer lo más común era la repartición del rol entre varios 

miembros del equipo: 

“Bueno yo creo que, a todos los gestores, bueno, en mi caso, yo soy, podría, podría 
decir que dentro de la región, soy, debo ser alguno de los casos raros donde cumplo 
netamente la función de Gestor Sociocomunitario ¿ya? porque en muchas comunas, 
eh, se, se divide. O sea, el Gestor Sociocomunitario también atiende familias ¿ya? o 
sea cumple doble rol. Es Gestor Sociocomunitario y es también, Apoyo Familiar 
Integral ¿ya? pasa en la mayoría de las comunas” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

La decisión de concentrar la función o bien repartirla entre varias AFI, depende de un 

acuerdo al que se llegue dentro del equipo municipal. Otro factor es el tamaño del equipo, 

ya que una de las entrevistadas era a la vez GSC y AFI, pero el equipo de intervención del PF 

lo conformaban solo dos personas. En este caso, era imposible que hubiese una Gestora 

Sociocomunitaria y la otra AFI se hiciera cargo de la totalidad de los acompañamientos. Por 

otro lado, una GSC me contó cómo en su equipo municipal fueron variando entre estas dos 

posibilidades de afrontar la gestión sociocomunitaria. Esto pasó porque cuando se 

concentró en una persona esta tarea, no entregó resultados satisfactorios en términos de 

intervención, y como equipo optaron por cambiar la organización: 

“Por ejemplo nosotros, desde un principio cuando se implementó esta, este tema de 
los Gestores Sociocomunitarios, elegimos a una persona del equipo como Gestor 
Sociocomunitario y todos los demás éramos AFI, Apoyo Familiar. Pero no resultaba 
mucho, la gente costaba que viniera a las reuniones, como no tenía mucho la 
confianza a lo mejor con esta niña, con la que era Gestora, nos costaba convocar a la 
gente, que llegara. Y después de un par de meses, y viendo también las realidades de 
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otras comunas, decidimos cambiarlo y que pudiera ser que todos fuéramos Apoyos 
Familiares y Gestor, y así nos resulta mucho mejor, porque la familia uno mismo las 
compromete, sabe que va a estar. Nosotros nos dividimos en 3 cada reunión, como 
somos 8, entonces casi siempre estamos nosotros, y las familias ya nos conocen, 
también conocen a nuestros compañeros, entonces se da mejor la convocatoria. 
Llega mucho más gente” (Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

Otro aspecto en que se diferencia cómo se lleva adelante la gestión sociocomunitaria entre 

los distintos equipos municipales, se refiere a la continuidad -o no- que se le intenta dar al 

grupo de familias que participan de un taller. Para profundizar este aspecto, existen algunos 

equipos municipales que intentan darle continuidad al mismo grupo de familias, de forma 

que se acompañen y conozcan a lo largo de las sesiones grupales y comunitarias: 

“la idea es que vayan avanzando ese grupo, por ejemplo que me toca en la sesión 9, 
la idea es que vayan avanzando ellos hasta la última sesión 23. Entonces yo ya 
conozco a las familias de mis compañeros, de mis compañeros como Apoyos. Yo 
como Gestor las conozco, entonces ya sé cuáles familias hablan más, cuál usuaria del 
programa es buena pa’ conversar o podría empezar a debatir, entonces un ya 
empieza como a agarrarse ciertas técnicas para… para agilizar un poco la dinámica 
de la sesión” (Entrevista 30, MUNI, nivel 3) 

La otra forma corresponde a entregar mayor libertad a las familias para asistir a las 

diferentes sesiones que se vayan haciendo, de forma que tengan la posibilidad de variar de 

acuerdo con sus posibilidades temporales: 

“Entonces, ahora, la ventaja que tenemos respecto a esa metodología, es que 
nuestro, nuestra malla de sesiones es tan abierta que una familia que requiere de 
una sesión número 9 por ejemplo, puede venir a cualquiera de las sesiones 9 que 
nosotros tengamos en el calendario. Por lo tanto no ocurre mucho que las familias 
se encuentren en todas las sesiones como si fuese una sala de clases ¿te fijas” 

(Entrevista 42, MUNI, nivel 3) 

5.3.2 Sesiones grupales y comunitarias 
En términos prácticos, el componente sociocomunitario del programa Familias se traduce 

en la realización de sesiones con diferentes grupos de familias. En el acompañamiento 

psicosocial, se incluyen 4 sesiones grupales, así como 4 sesiones grupales contempla el 

acompañamiento sociolaboral. A estas 8 sesiones grupales, se le suman 4 sesiones 

comunitarias, las que también forman parte del acompañamiento psicosocial 104 . Esta 

distinción cobra relevancia ya que la totalidad de las familias usuarias del PF participan del 

acompañamiento psicosocial, mientras que no todas -aunque la mayoría sí- están 

incorporadas al acompañamiento sociolaboral: 

“La gestión sociocomunitaria tiene como objetivo, digamos, tiene varios objetivos. 
Pero se hace cargo en términos metodológicos de las sesiones grupales y 
comunitarias de los acompañamientos, que son, en total, eh, 8. Digamos, son 12 
perdón. Son 4 sesiones grupales de la trayectoria familiar psicosocial, 4 sesiones de 

 
 

104 Ver anexo iii para una presentación de la totalidad de las sesiones contempladas en la intervención 
del programa Familias.  
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la trayectoria sociolaboral y 4 sesiones comunitarias. Digamos, que son, eh… 
requisitos para terminar una trayectoria completa digamos. Entonces, esas sesiones 
tienen unas, unos objetivos que son, digamos, progresivos del desarrollo de 
competencias, y eh, son interesantes porque permiten la asociatividad, el compartir 
experiencias, el hacer lugares de la escucha, eh, eh, entonces, eh, a mí 
personalmente, me han parecido las sesiones grupales un lugar rico en sentido para 
las familias” (Entrevista 42, MUNI, nivel 3) 

Se destaca permanentemente cómo las sesiones sociocomunitarias permiten que las 

familias intervenidas se conozcan entre sí, lo que genera una sensación de comunidad y 

experiencias compartidas. La idea es que se generen vínculos que perduren más allá de la 

intervención, motiven a las familias participantes a salir de sus espacios domésticos y se 

fomenten las relaciones con pares e instituciones relevantes: 

“el fin de esto es que las familias que pertenecen al programa salgan de su casa, y se 
relacionen con otras familias del programa y con otros agentes del, eh, de la red 
social ¿ya? para eso existen las sesiones comunitarias donde se invitan 
principalmente a actores de, eh… de instituciones, de agrupaciones que nos puedan 
brindar algún apoyo de acuerdo a las necesidades de cada familia. Y existen estas 
sesiones grupales, y laborales, o sea familiares y laborales, que son grupales, donde 
se trabaja solamente con familias del programa. Y se hacen sesiones, eh, más que 
nada enfocadas en eso poh, en la comunidad, con las mismas familias, con el fin de 
que las familias se conozcan. Obviamente cada sesión tiene su metodología” 
(Entrevista 30, MUNI, nivel 3) 

Una dificultad presente en estas sesiones es la existencia de cierto solapamiento entre los 

temas tratados de forma personalizada por la AFI, y las temáticas tratadas en los talleres. Si 

bien, como veremos más adelante, existe una apropiación creativa de lo que implican los 

talleres, en algunos equipos municipales se observa un mayor respeto por la metodología 

predefinida que mencionaba el GSC citado arriba. Es la propia interacción entre las familias 

lo que genera novedad en el espacio de la sesión sociocomunitaria, así como la 

implementación de mecanismos creativos por parte de la GSC a la hora de transmitir la 

información: 

“al comienzo, con el equipo [AFI] también, veíamos que el tema de la Gestora era 
como, eh, en los talleres, era como darle a conocer a la persona lo mismo que ellos 
trabajaban con las familias. Y era así. Porque la primera, en el primer taller, yo veo las 
dimensiones con las que trabajan los chiquillos, que son educación, salud, 
habitabilidad, ingresos y trabajo, vivienda parece que se me quedó, son 5, y ellos lo 
trabajan en la casa con la gente y yo lo trabajo en los talleres. Pero yo lo trabajo de 
distinta forma, y se ven temas de distinta forma. Además en el tema de, de la Gestora, 
el trabajar con talleres y no en la, las diferentes, como siempre, bueno la mayoría de 
las veces formamos grupos, las distintas interacciones entre las familias, las ideas 
que ellos expresan, igual, eh, ha sido como, como bien novedoso, como bien bueno, 
como, también como se expresan ellos de los Apoyos, lo agradecidas que están. Y 
esas cosas se van reforzando en los talleres. Que de primera pensábamos ‘uy no ¿será 

como repetir lo mismo?’ Después, pero así de primera para mí fue súper difícil, pero 
después le fui tomando cariño a los talleres” (Entrevista 25, MUNI, nivel 3) 
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Preparar las sesiones va más allá de los aspectos metodológicos y el diseño del taller en sí 

mismo, ya que implica una serie de aspectos operativos que son fundamentales para su 

realización. En las GSC recae la tarea de organizar cuántas familias asisten a las distintas 

sesiones, de acuerdo con el ritmo que lleva la intervención para cada caso particular: 

“Yo lo que hago es construir una agenda. Esa agenda la construyo a partir de la 
necesidad que tienen mis a-, mis colegas respecto de las sesiones que tengo que 
realizar, entonces, ellos son quienes me dicen qué es lo que tengo que hacer, 
digamos. A propósito de las necesidades de las familias. Y eh, entonces, en general lo 
que yo hago es construir, bueno, con mi dupla, construimos un calendario de 
sesiones. Entonces, eh, eso es lo central. Construir el calendario, que en general, al 
mes, en un mes regular digamos, previo al 18 de octubre105, eh, genera-, ejecutábamos 
al mes, alrededor de 16 sesiones, 20 sesiones quizás” (Entrevista 42, MUNI, nivel 3) 

En las municipalidades más populosas, en donde el número de familias intervenidas es muy 

elevado, se requiere además ir repartiéndolas entre diferentes fechas para las mismas 

sesiones. Por ello se hace necesario ir agrupando, de acuerdo con las posibilidades de 

asistencia y la sesión correspondiente al estado de avance de la intervención: 

“nosotros lo que primero hacemos es una planilla con todas las familias, con el mes 
de ingreso y las vamos agrupando. Porque tienen que tener un número máximo de 
50 personas las sesiones. Entonces uno no puede citar a todas las familias a una 
sesión. Entonces las vamos agrupando” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

Como se puede apreciar en la cita anterior, en las municipalidades urbanas más grandes los 

grupos suelen ser numerosos. Esto implica que el espacio para recibirlos y realizar las 

actividades debe tener la capacidad de alojar a más de 50 personas al mismo tiempo, ya que 

a las usuarias se suman los miembros del equipo que facilitan la sesión o taller. A esta 

necesidad de contar con infraestructura adecuada se suma la dificultad de que el convenio 

no dedica ningún ítem para el arriendo o equipamiento de estos espacios, por lo que recae 

en cada GSC tener que «gestionar»106 dónde realizar los talleres o sesiones. En las distintas 

entrevistas se mencionaron muchos espacios diferentes, como la misma municipalidad, 

bibliotecas públicas, sedes sociales e incluso iglesias. Aquí un relato de un Gestor 

Sociocomunitario que ilustra esta labor: 

“nosotros hacemos la convocatoria, preparamos todo, eh, lo otro es que cada uno, o 
sea como Gestor, se consigue los lugares porque la municipalidad no tiene los 
lugares donde hacer las sesiones. Entonces recae en nosotros conseguirse lugares 
poh. Yo por suerte me consigo justo con un grupo de compañeros, eh, una parroquia. 
Que está al frente de la municipalidad. Y que atrás tiene muchas salas, es como un 
edificio con muchas salas y nos conseguimos ahí. Yo tengo la suerte que hemos 
utilizado eso como por harto tiempo, así que no hemos tenido esos problemas, pero 
compañeros que están más lejos, por ejemplo en el sector de [población], han tenido 
que conseguirse no sé, la biblioteca o una iglesia. No, ahí nosotros tenemos que estar 
ingeniándolas para poder realizar las sesiones. Entonces nosotros nos conseguimos 

 
 

105 Fecha en que comenzó la Revuelta Popular en 2019. 
106  Valga la redundancia. Quizás a partir de estas tareas es que se llaman «Gestoras» 
Sociocomunitarias.  
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esos lugares, eh, arreglamos el lugar, llegamos temprano y la convocatoria de las 
familias recae en cada Apoyo” (Entrevista 30, MUNI, nivel 3) 

Para las comunas rurales, la situación es compleja en un sentido diferente. Aun cuando en 

su mayoría deben concentrar un número mucho menor de personas, se enfrentan a la 

dispersión geográfica y la extensión territorial. En las entrevistas se mencionó varias veces 

el esfuerzo por descentralizar las sesiones o talleres, fuera del recinto urbano que delimita 

el municipio rural, pero esta opción entraña serias dificultades logísticas. Así lo relató una 

Gestora Sociocomunitaria: 

“la mayoría de las sesiones las realizo en, en el municipio en [comuna rural], eh, en 
primera instancia, queríamos como descentralizar ahí y no hacerlo todo en 
[municipio rural]. Porque, bueno, [comuna rural] es como, no sé cómo explicarlo pero 
es muy chiquitito, entonces está como el municipio, están las oficinas todas ahí, está 
la plaza, uno cruza y ay está el consultorio, cruza y ya al otro lado está el DAEM, 
entonces está todo muy, muy cerca. Y los sectores están muy lejos. Entonces, ya poh, 
en primera instancia realizamos las sesiones ahí en, en [municipio rural], pero 
después quise, o traté de juntar varios sectores y hacerlo por ejemplo en una junta 
de vecinos. Para realizar las sesiones, invitar a alguna red, alguna institución que 
pudiese informar de, de algún tema específico, de algún tema que habíamos 
considerado que era importante para abordarlo, eh, para las familias a través de, 
bueno, en primer lugar de un diagnóstico que se realiza grupal también. Con las 
familias. Eh, no resultó tanto por esta dispersión geográfica en los territorios. Porque 
era difícil poder, en primer lugar, es complejo el tema de solicitar un vehículo para 
trasladar a las familias. No es-, no podíamos por ejemplo pedirles que ellas se 
trasladaran eh, hacia otros territorios. Si no cuentan con vehículo propio, estamos 
considerando que son familias vulnerables, y… tampoco existe locomoción colectiva. 
Transporte público. Por ende, nosotros teníamos que trasladarla, eh, solicitar un 
furgón y poder hacer todo este, todo este recorrido, y llevarlas a otro sector. Por eso, 
lo más fácil para las familias, y debo ser honesta, pa’ nosotros también, era citarla 
por ejemplo en [municipio rural]” (Entrevista 29, MUNI, nivel 3) 

Esta situación se repite en los relatos de Gestoras Sociocomunitarias de otras comunas con 

predominancia rural. Otra GSC agregaba como problema el ingreso mensual de familias a la 

intervención del PF, lo que iba cambiando constantemente el número de usuarias en cada 

sector. Esta modificación continua dificulta el establecimiento de una planificación estable 

para generar las sesiones en territorios distintos de las comunas rurales: 

“Mira, acá en [comuna rural] las centralizamos en la municipalidad. La idea es que 
sea en cada territorio, pero por ahí nos ha costado un poquito porque acá, cuesta, 
nos ha costado conseguir lugares en los territorios. Por ejemplo en el campo. Y 
además que las familias nos llegan mensualmente, entonces cada mes vamos 
teniendo diferente cantidad de familias, y de repente, por ejemplo, de un sector rural 
hay, no sé poh, 5 familias. Y no las 5 coinciden en la misma temática. Entonces por 
eso preferimos hacerlo acá en [municipio rural], porque, igual el programa tiene un 
ítem para poder sancionar los pasajes de las personas, y así ellas vienen acá y se junta 
mayor grupo de gente” (Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 
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A pesar de la dificultad, en algunos equipos del programa Familias de comunas rurales, se 

hace el esfuerzo por ir rotando el espacio de realización de las sesiones. Se busca que se 

acerque al territorio de origen de la familia. Esta itinerancia acarrea otras complejidades: 

“la idea es, acercarlo lo más posible a los sectores ¿ya? por lo que te digo yo que es 
muy complicado, porque las familias tienen que participar no solo de una o dos 
durante sus dos años que dura este programa de intervención. Tienen que participar, 
sumando sesiones grupales y comunitarias son 11107.  Son 11 sesiones que tienen las 
familias que asistir a todas ¿ya? entonces, tenemos que irnos moviendo por la 
comuna, por los sectores urbanos. Algunas veces nos acercamos un poco más a esos 
sectores rurales, donde tenemos más, más usuarios. Entonces, no, nos vamos 
moviendo por la comuna” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

Las sesiones, además de requerir la presencia de la GSC y algunas AFI para ayudar a facilitar 

el taller y de un espacio adecuado, implican entregar a las familias materiales para trabajar 

y algún bocadillo con café o té para amenizar el espacio. Nuevamente, recae sobre la Gestora 

Sociocomunitaria que todo esté en orden y dispuesto para la realización del taller. Para el 

traslado de materiales e insumos se apoyan en el transporte municipal, que por convenio 

debiese estar disponible. Además, se utiliza parte del ítem de gastos operacionales para 

asegurar una buena cantidad de alimentos y bebidas. Lamentablemente, a veces esto no se 

cumple, y en estos casos es el propio equipo de intervención quien financia estos elementos: 

“El vehículo de la muni, que siempre o la mayoría de las veces falla para salir a 
terreno, también, nunca me fallaba. Creo que una vez me falló, que tuve que pedir un 
uber, pero ya, el uber me costó como 1.000, 1.300108 [risas] así que ya, era poco [ríe]. 
Jodí. También en ese tema, ponte tú, cuando faltan materiales para, para, falta 
cartulina o faltan cosas, tampoco, yo no me hago problemas en comprar, porque yo 
sé que es para la gente. De repente ponte tú, hay un stock de jugos, de galletas, de té, 
de café. De repente faltaban galletas, entonces hacíamos con el equipo, todos 
poníamos lucas109, igual de repente a alguien de más que podía molestarle porque 
era como injusto poh, si eso tenía que pagarlo el programa. Pero igual aportábamos 
y comprábamos galletas pa’ la gente” (Entrevista 25, MUNI, nivel 3).  

Para el caso específico de las sesiones comunitarias, las GSC deben contactarse con 

profesionales o encargados de otros servicios públicos, con la finalidad de que asistan a los 

talleres y realicen presentaciones en torno a las posibilidades de acceso, apoyo y beneficios 

que pueden ser de utilidad para las usuarias del PF: 

“dentro de las responsabilidades está también la realización, como te decía, de las 
sesiones comunitarias, que son, estas sesiones más enfocadas al acceso a la red. 
Entonces, ahí se invitan actores institucionales a que informen sobre los servicios 
que existen, y, eh, básicamente tiene que ver con eso la gestión sociocomunitaria. Es 
decir, eh, actualizar un catastro de redes, realizar las sesiones grupales, aproximar a 
la red, orientar según-, establecer lazos. Es una vinculación entre la familia y la red 

 
 

107 Como ya se explicitó, en total son 12 sesiones.  
108 Aproximadamente 1,5€. 
109 Una luca equivale a $1.000. Hablar de «lucas» implica hablar de dinero.  
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de oportunidades, como la llama el subsistema. Que serían estas instituciones que 
atienden a las familias” (Entrevista 42, MUNI, nivel 3) 

El listado de instituciones que se invitan es extenso, y varía bastante de municipio en 

municipio e incluso de GSC en GSC, ya que cada profesional realiza las invitaciones sobre la 

base de dos criterios: las necesidades relevadas por las familias en primer lugar, y la red de 

contactos que manejen en segunda instancia. Basados en estas dos condicionantes, se 

organizan los talleres comunitarios. Algunas de las instituciones mencionadas en las 

entrevistas son el Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU), el Servicio Nacional de 

Atención al Consumidor (SERNAC), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Fondo Nacional 

de Salud (FONASA), el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Banco Estado. 

También mencionaron distintos departamentos municipales de provisión de asistencia 

social, como la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), la Oficina de Protección 

de Derechos de la infancia (OPD), el Servicio Comunal de Planificación (SECPLAN), entre 

muchas otras. En algunos casos también se invita a exponer a fundaciones u Organizaciones 

No Gubernamentales, que también pueden ser de interés para las familias del programa. 

Para no extender demasiado, dejo dos citas de diferentes GSC que describen este proceso: 

“Nos piden a principio de año que nosotros hagamos, entreguemos unas planillas, 
que es un instrumento en donde salgan todas las instituciones que nosotros 
podemos invitar, o quisiéramos invitar, en base a las necesidades de las familias ¿ya? 
en base a la misma información que ya nos han dado en las sesiones anteriores que 
hemos hecho de forma individual. Que salen principalmente son temáticas de 
vivienda, eh… invitamos a SERVIU, viene gente de MINVU a veces, de la misma Oficina 
de Vivienda de la municipalidad, gente del Servicio de Impuestos Internos, de 
servicios de salud, eh, bueno hay un sinfín de, de instituciones que hemos invitado. 
Porque también depende de la, de la disponibilidad de ellos poh. No es tan fácil como 
llegar e invitar. Por ejemplo una, que también nos sirve harto, que es la de FONASA. 
Entonces son instituciones que nos vamos consiguiendo por ahí, y que ya, cuando 
sale, la aprovechamos al máximo ahí para poder tenerla con las familias” (Entrevista 

30, MUNI, nivel 3) 

“Todos los programas que están asociados al municipio. Ya sean la OMIL, el programa 
Jefas de Hogar, el programa de vivienda, medio ambiente, el programa de Asuntos 
Indígenas que tenemos acá en la comuna… eh, los programas de INDAP, las 
instituciones privadas también. Aquí tenemos al Banco Estado también, 
mantenemos relación con instituciones privadas. Con INDAP directamente, con el 
registro civil, con la oficina de obras, con SECPLAN, con ayudas sociales” (Entrevista 

43, MUNI, nivel 3) 

La capacidad de invitar a exponer y explicar la labor institucional a diferentes profesionales 

que trabajan en estos servicios públicos, requiere claridad de las GSC respecto de las 

diferentes instituciones, la «red de oportunidades», a las cuales las usuarias del PF pueden 

acudir. Sobre la base de este conocimiento, que debe estar en constante actualización, es 

que las Gestoras Sociocomunitarias adquieren un rol de «embajadoras» del programa 

Familias, ya que a través de esta vinculación también visibilizan al propio PF y mantienen al 

tanto a las otras instituciones de las necesidades de sus usuarias: 

“En términos generales, mi pega es mantener actualizada, eh, la red, el mapa de 
oportunidades local ¿ya? saber qué están haciendo los otros programas, conocer la 
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oferta de proyectos, conocer la oferta de beneficios que desde otros programas, 
desde otros servicios, pudieran eh, llegar acá a la comuna y le pudieran beneficiar 
acá a nuestros usuarios ¿ya? me toca participar también de todas las redes locales, 
red de infancia, red de adulto mayor. Ser como la cara visible del programa. Como un 
poco que se la entregado al Gestor Sociocomunitario ser como el, un poco el 
relacionador público del programa. Hacerlo visible. Siempre nos han recalcado eso. 
De, tratar de hacer visible el programa” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

5.3.3 Impacto de la gestión sociocomunitaria 
Respecto de la recepción por parte de las usuarias de los talleres, es significativo que 

muchas GSC mencionan la presencia de familias que no están interesadas en participar. En 

estos casos, asisten porque estas sesiones son un requisito para el «egreso» del programa 

Familias y el mantenimiento de los beneficios asociados, como las transferencias 

monetarias: 

“Hay puntuales personas que no les gusta mucho el tema de trabajar con [otras] 
familias, con otras personas. Que no les gusta mucho el tema de las, de las sesiones 
grupales. Pero bueno, ahí se va acomodando, dependiendo de la situación. Que por 
temas de salud, de que cuida a algún enfermo postrado, o tiene muchos niños 
pequeños, ahí se hacen algunas sesiones grupales en la casa que son individuales. 
Pero cuando la familia viene a la primera sesión, quedan bien entusiasmados, están 
preguntando cuando viene la segunda. La mayoría les gusta participar” (Entrevista 

32, MUNI, nivel 3) 

Como se puede vislumbrar en el fragmento anterior, se hacen excepciones cuando algunas 

usuarias no pueden asistir por motivos de fuerza mayor. Asimismo, la GSC termina contando 

cómo después de comenzar a participar en las sesiones grupales o comunitarias la mayoría 

de las personas se entusiasma y desea participar. Otra Gestora Sociocomunitaria reflexiona 

sobre la importancia de estas sesiones, planteando la posibilidad de que sería mejor si el 

número de talleres grupales fuese menor: 

“Sí, son buenas. Pero también tienen su lado malo. Porque así como hay gente muy 
participativa que disfrutan, les gusta. Hay gente que va por obligación. Entonces, al 
ir por obligación, después empiezan a fallar. Y no van. Entonces, ahí empezamos con 
otro problema, porque después a la hora del egreso, la familia tiene que tener todas 
las sesiones asistidas, para poder egresar del programa. Entonces, eso fue un 
problema para las primeras familias, que egresaron ahora. Fue como igual un 
problema las familias que les faltaban muchas sesiones. Así que tiene como su lado 
bueno y su lado malo. Quizás yo creo que son súper buenas pero sí creo que deberían 
ser menos. Menos sesiones” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

En definitiva, la totalidad de las GSC entrevistadas termina rescatando lo positivo de las 

sesiones grupales y comunitarias. Éstas generan emociones, valorizando al PF por entregar 

la posibilidad a las usuarias de retroalimentarse y conocer opciones, más allá de la entrega 

de dinero por bonos. Una Gestora Sociocomunitaria contaba cómo era la última sesión 

grupal, así como lo que más se valoraba de la intervención global: 

“Formamos grupos con las familias, y sabes que la gente se llegó a emocionar, de lo 
que habían vivido en el programa. Para qué les sirvió, qué no les sirvió, hicimos 
trabajo en grupo, ehm… hay personas que son como calladitas pero, de repente en el 
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grupo tratan de exponer lo que ellas puedan, y cuando hacemos grupos, tratamos de 
elegir a uno que hable. Eh, ese taller lo hicimos en el Museo de Historia Natural, sí, 
porque es más amplio. Tenemos un auditorio amplio, con lugares y todo, eh, me he 
dado cuenta que en los talleres las personas esperan su cafecito [ríe]. Su cafecito con 
sus galletitas. Eh ¿qué más hablamos ahí en ese taller? Bueno, en realidad hablaron, 
agradecieron, hablaron de sus Apoyos, eh, y ¿sabes qué? Aparte de los bonos que da 
el gobierno para estos programas nadie se acordó de esa parte, eh, como que no fue 
importante. Y que eso fue bueno. Porque ellos agradecían en sí como la relación, la 
ayuda que tuvieron más por el profesional, por el Apoyo. Terminábamos con cada 
grupo con aplausos. Esa es la idea mía, siempre de, de, ya, el aplauso, para que ellas 
se sientan que están diciendo algo bueno, que es importante” (Entrevista 25, MUNI, 

nivel 3) 

Uno de los GSC reflexionaba además sobre la importancia de entregar la posibilidad de 

opinar y construir conocimiento a las propias usuarias, antes que generar solo instancias 

expositivas. Al lograr sacar del rol pasivo a las usuarias del PF, se pueden generar 

aprendizajes y valoraciones de la experiencia que van más allá de haber aprendido tal cosa 

o haber recibido tanto dinero. Estos implican una revalorización de las posibilidades de las 

usuarias para apostar por una transformación profunda de sus condiciones, logrando 

«superar» la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentran: 

“yo creo que la idiosincrasia, ya sea del chileno o particularmente, del [gentilicio 

comuna rural], que es primero ‘hola, no entiendo mucho’. Para no quedar como 
tonto. Pero en la medida en que, y en la habilidad que tenga cada Gestor de poder 
invitarlos a dar su opinión y a conversar, la gente generalmente se va soltando y va 
agregando, dentro del marco de su conocimiento, algunas cositas. Y se va 
construyendo un conocimiento colectivo. Eh… y lo toman a bien, participan, en ese 
sentido. Eh, salen bastante contentos por haber participado. Yo le digo siempre ‘oiga, 

pero si solo vimos este tipo de cosas’, pero, eh… yo creo que la lógica, dispuesta por 
el Estado en general, de alguien que se pare adelante y habla, y los demás escuchan, 
es tan humillante hoy en día. Es tan reductiva. Que cuando tú le das un espacio de 
conversar o dar su opinión, aunque sea, con el más básico de los argumentos, a 
cualquiera lo hace sentirse escuchado. Lo hace sentir partícipe, eh, lo hace sentir 
empoderado. Y, y esa confianza que uno va construyendo con el individuo, es lo que 
el día de mañana va a ir cambiando la lógica de esta perpetuidad en la pobreza” 
(Entrevista 45, MUNI, nivel 3) 

Entre las GSC entrevistadas, se hacía evidente cómo la metodología predefinida no podía 

ser aplicada siempre al pie de la letra. En primer lugar, las excepciones ya mencionadas, en 

donde por razones de fuerza mayor los talleres se hacían de forma individual en los hogares 

de las familias: 

“son obligatorias que deben asistir. Para las que no [familias que no asisten], los 
chiquillos [AFI] las replican en las casas, y después yo las subo al sistema también. A 
mí me toca un tema de subir y actualizar las sesiones en el sistema” (Entrevista 25, 

MUNI, nivel 3) 

En segunda instancia, existe cierta libertad a la hora de aplicar los talleres, y la creatividad 

de quien los organiza entra a jugar un rol relevante. Un Gestor Sociocomunitario de una 

comuna rural mencionaba como, a partir de una reflexión del equipo, optaron por ser más 
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creativos y generar instancias diferentes para producir cambios profundos, que excedieran 

a los objetivos propios del PF: 

“Nosotros también vamos proponiendo porque esa es la idea. De hecho, eh, esa es la 
idea un poco de la gestión sociocomunitaria, que un poco tenga la libertad de hacer 
cosas que tal vez, salgan un poco del esquema poh ¿ya? y también nace un poco de la 
iniciativa del equipo. Un poco, hacer cosas distintas porque, sabemos que muchas de 
estas familias que están actualmente, antiguamente también fueron usuarias del 
programa Puente, algunas fueron usuarias mías cuando yo trabajé como asesor en 
el Ético Familiar, entonces, much-. Hay muchas familias que en el tiempo se van 
repitiendo, o sea, van pasando de intervención en intervención” (Entrevista 43, MUNI, 

nivel 3) 

El funcionamiento de los equipos municipales como grupos cohesionados, posibilita que la 

reflexión compartida -siempre con el apoyo de las jefaturas- desemboque en la aplicación 

de innovaciones a las metodologías predefinidas. Esto abre la posibilidad de que la 

experiencia en los talleres resulte más gratificante y transformadora, tanto para las propias 

GSC como para las usuarias: 

“Trato de no hacer tal cual dice, trato de, de hacerlo de una manera más dinámica, 
más flexible con las personas, también para que no se aburran y sea algo-. Porque las 
metodologías, son como muy, no sé, a veces muy serias, muy estrictas, así que trato 
de modificar algo, y ahí tengo el apoyo de la jefatura, eh, porque algunas veces 
también yo soy muy cuadrada en el tema. Entonces ella me ha, ella me ha ayudado a 
ser como más flexible, que no tenga la mente tan rígida [ríe]. Entonces igual hay 
cosas que me cambia” (Entrevista 25, MUNI, nivel 3) 

La flexibilidad es adoptada en su máxima expresión por un equipo de una comuna rural. En 

este caso, algunas sesiones y talleres se realizan en formato de actividades culturales o de 

venta de productos de la zona, o bien como actividades a las que la población objetivo del 

PF tiene escaso acceso en condiciones normales: 

“Porque también las, las sesiones comunitarias, la idea es que también la gente 
converse con gente que no es necesariamente del programa ¿ya? se pueden invitar 
dirigentes. O pueden participar de actividades más recreativas. Por ejemplo 
nosotros, o… hemos, hemos planificado ferias de emprendimiento ¿ya? ferias donde 
invitamos a usuarios a final de año, y eso pasa por una sesión comunitaria porque 
también invitamos a otras personas. No necesariamente son del programa ¿ya? yo 
trato igual de mantener buena relación con los programas de salud, que al final 
hacen sesiones de salud y ahí siempre pido que me den cupos para invitar gente del 
programa. Entonces ahí también se está haciendo una sesión comunitaria porque 
ellos están asistiendo a lo que es una feria saludable ¿ya? donde están los 
profesionales de salud, hacen charlas, hacen situaciones, les enseñan a cocinar cosas 
saludables, entonces es otra forma de aprender. No necesariamente es un espacio 
cerrado ¿ya? los hemos invitado también a actividades de deporte. Zumba masiva 
¿ya? entonces eso es un poco la gestión sociocomunitaria, vincular también. Siempre 
les digo a mis usuarias, las primeras sesiones, que son donde nos conocemos, el 
programa no necesariamente, queremos nosotros que vengan todas las veces a 
sentarse, a escuchar a este, sino que son, que participen de lo que está pasando aquí 
en la comuna. Que muchas veces los sectores rurales, no tienen acceso, por ejemplo 
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a un, a una intervención artística. El año pasado vino, invitamos, nos conseguimos, 
hicimos un esfuerzo para traerlo, gente del programa, a una presentación artística 
que fue un encuentro de folklore internacional ¿ya? y la mayoría de nuestros 
usuarios que eran de sectores muy alejados, nunca en su vida habían visto un, un 
espectáculo de folklore. Vinieron el año pasado gente de Brasil, de Ecuador. Entonces 
fue… no sé si me explico, es como, abrirles un poco el abanico de, de oportunidades 
o de acceso a cosas tan, que pa’ uno, que pueden ser tan básicos como ver una 
presentación folklórica, pero para una gestora-, para una familia vulnerable de un 
sector rural, va a ser casi imposible” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

Si bien la cita anterior resulta un tanto extensa, la transcribo en su totalidad porque me 

parece ilustrativa respecto de la posibilidad de mezclar las actividades dirigidas, coherentes 

con la metodología definida para la intervención, con aquellas más libres o en donde se 

posibiliten otros tipos de intercambio de información y productos. La apuesta de este 

equipo municipal por entregar posibilidades de «consumo cultural» que no son comunes 

para las usuarias del programa Familias resulta particularmente interesante. Mientras, otro 

GSC contaba cómo, desde su forma de encarar esta labor, promovía la generación de 

agrupaciones o cooperativas, y así entregar reales posibilidades de participación y decisión 

a las usuarias: 

“el incentivo personal, que yo le agregaba un sello a las familias, que era 
incentivarlas a la conformación de agrupaciones sociales de cualquier tipo. 
Dependiendo del interés que tengan. Ya sean comerciales o deportivas o religiosas, 
todas las que puedan. En este caso, para mí era súper interesante que ellas se 
pudieran agrupar. Eh, hicieran carne este concepto sociocomunitario. Hicieran carne 
el concepto comunal, que también es bastante, deplorable en términos sociales. La 
mirada que existe a partir del municipio y de la misma Dirección de Desarrollo 
Comunitario […] Poder incorporarlos a alguna cooperativa, a alguna agrupación de 
cualquier tipo, y que sean partícipes y no meros oyentes, y veedores de matinales y 
escuchar radios y rancheras, que en el fondo no le aportan ni le ayudan a salir de su 
condición. Meras distracciones. Entender las distracciones, el concepto de 
distracción. Y emprender. Pero en una lógica consciente, y no, no la ilusión de salir 
plenamente de su pobreza, sino de hacerse más dignos nada más. De mejorar su 
situación. Eso es lo que yo trataba de incorporar. Ahora, yo no sé si habrá otros 
colegas que tengan una visión similar. En ese sentido había, había algo de 
flexibilidad” (Entrevista 45, MUNI, nivel 3) 

La mirada crítica de este Gestor Sociocomunitario hacia las limitantes propias de la acción 

estatal y municipal respecto de la vulnerabilidad, lo llevan a intentar posicionar a las 

usuarias desde un rol activo en su superación de la pobreza, pero también realista respecto 

de las posibilidades de lograrlo. Si bien este formato de encarar la gestión sociocomunitaria 

no era el más común, resulta importante destacar la existencia de estas visiones 

alternativas.  

5.3.4 Aspectos administrativos y accionar ante la pandemia 
Otro aspecto relevante respecto de la labor de las GSC, se refiere a las diferentes labores 

administrativas que cumplen. Estas corresponden principalmente al acceso privilegiado 

que poseen a la plataforma informática, a partir de la cual pueden entregar información a 
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sus compañeras AFI. Además, es su deber mantener actualizada la plataforma respecto de 

las sesiones grupales y comunitarias: 

“Pero sí el tema administrativo, ese sí que lo encuentro un cacho110 [ríe]. El tema 
después de ingresar las sesiones al sistema. Porque como gestores, van las familias 
de todos mis compañeros. Ponte tú, yo soy gestora de [población] ponte tú, y 
entonces, todos los Apoyos Familiares que tienen su sesión en [población], tienen 
que enviar a sus familias a mis sesiones grupales y comunitarias. Entonces de todas 
aquellas familias que asisten, ahora como Gestora me toca ingresarlas al sistema. 
Entonces ese tema es quizás un poco más desgastante” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

Mantener actualizadas en el sistema las sesiones realizadas por la totalidad de familias a 

cargo de cada GSC, implica un tiempo importante de digitación y revisión en la plataforma 

«SYO». A esto se agregan las otras labores administrativas que se relacionan con la 

producción de las sesiones, como ya comenté en profundidad en el apartado 5.3.1: 

“entonces eso también implica revisar el sistema, ver cómo van avanzando las 
familias, si cumplen los requisitos, hacer el filtro en Excel, enviar la convocatoria, eh, 
llamar a los colegas, que si vamos a hablar sobre la dimensión vivienda y entorno, 
ver, si, si puede estar disponible la encargada de medioambiente para que vaya a 
hablarnos sobre temas de reciclaje que están haciendo en la comuna. Entonces, ese 
sería un día normal. Harto llamado telefónico, harto correo electrónico. Primero 
llamados para consultar y confirmar, confirmar el taller. Armar el taller, las sesiones. 
Y los otros correos para enviar las nóminas para que mis colegas contacten a las 
familias, y después me confirmen cuántas familias en definitiva van a participar” 

(Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

En algunas de las entrevistas, esta importante labor administrativa desemboca en que la 

GSC se transforma en una especie de «mano derecha» de la JUIF. A partir del conocimiento 

extensivo de las redes con las que se relaciona el PF en cada comuna, y de la preminencia 

del trabajo administrativo por sobre el terreno para las GSC, estas profesionales pueden 

subrogar a las JUIF en algunas tareas de gestión cotidiana:  

“me tocó como algo nuevo porque, no sé si está bien dentro de la metodología, pero 
era como un, eh, aportar eh… en lo que es estar al tanto de todo lo que es reuniones. 
Por ejemplo, todas las reuniones de los programas que postulamos nosotros, y todos 
los colegas a las personas, de FOSIS, estar en las reuniones, hacer distintas 
coordinaciones, y eso me ayudó a mí, claro, a tener más conocimiento sobre los 
distintos programas […] cuando la jefa no puede, asisto yo” (Entrevista 25, MUNI, 

nivel 3) 

Esta situación se vio exacerbada con la pandemia de COVID-19, la que se encontraba en 

pleno apogeo durante la segunda fase del trabajo de campo. Es así como algunas de las GSC, 

especialmente de aquellas comunas más pequeñas en donde la JUIF era a la vez DIDECO, 

debieron hacerse cargo de liderar la adaptación a la contingencia sanitaria por parte del 

equipo municipal del PF: 

 
 

110 Expresión que denota un problema.  
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“También me ha tocado un poquito articular y ser como, como un, tomar un poco el 
mando podría decirse, como asumir un poco el rol del jefe de unidad en este 
momento, porque la DIDECO que es nuestra jefa, está ahí con la pega de la 
emergencia sanitaria 100%. Entonces mucho tiempo para dedicarle al programa o 
saber cómo estamos, si estamos bien o estamos mal, si estamos haciendo la pega o 
no, en verdad no, no hay” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 

Ante la emergencia sanitaria, se suspendieron tanto las visitas a domicilios por parte de las 

AFI como la realización de talleres. De ahí que la labor de las Gestoras Sociocomunitarias se 

viera drásticamente reducida. Ante esto, en particular en los casos en que la profesional 

tenía dedicación exclusiva a la gestión sociocomunitaria, las GSC asumen el rol de 

centralizar la información circulante en torno a la pandemia, ejerciendo de coordinadoras 

respecto del resto del equipo: 

“[La JUIF] Me dijo, ‘no, aquí tú no puedes parar’, o sea, estoy desde las 08:30 
mandando información, leyendo, conociendo, viendo noticias, y así estoy. Y ahora 
estoy haciendo el informativo de distintas cosas, después para que las chiquillas lo 
envíen por whatsapp a sus familias” (Entrevista 25, MUNI, nivel 3) 

Otro Gestor Sociocomunitario profundizaba en torno a esta situación, y cómo la emergencia 

sanitaria trastocó completamente la posibilidad de realizar el trabajo grupal asociado a su 

rol. De la misma forma que la entrevistada anterior, este GSC adopta el rol de centralizar la 

información y coordinar con sus colegas para entregarla a las familias usuarias de forma 

coherente: 

“Ahora con este tema de la pandemia, igual, chuta, quedé un poquito a trasmano en 
un principio, y también se lo comentaba a mis colegas, se lo comentaba a gente del 
FOSIS que, en un principio igual sentí como que nos habían dejado un poquito de 
lado ¿ya? como que la pega se centró en llamar a las familias, en seguirles haciendo 
seguimiento. Que es lo que prácticamente hacen mis colegas el día a día ¿ya? yo no 
hago esa pega. Yo no llamo a las familias, yo no las voy a visitar al domicilio entonces, 
mi relación no es tan, no es tan cercana, no es tan de confianza con las familias, 
porque yo las veo solamente en las sesiones grupales ¿ya? entonces tuve que igual 
adaptarme, un poquito ver qué mantener igual, empezar a seguir manteniendo esta 
gestión con los otros programas para saber si estaban funcionando o no, si había 
algún beneficio para también empezar a informarle a mis colegas. Porque nos 
empezó a llegar, desde que comenzó la pandemia, igual nos comenzó a llegar harta 
información por correo. Entonces, me ha tocado un poquito articular esa 
información, desgranar un poco la información que anda dando vuelta, que sale en 
la televisión, para también, para que todos manejemos la misma información ¿ya? 
porque en equipos grandes igual es, cada uno puede entender las cosas de manera 
diferente ¿ya? por lo menos antes, cuando nos veíamos en la oficina, si alguien tenía 
una duda, preguntaba. Preguntaba ‘¿saben qué chiquillos? ¿de qué se trata este 

bono? ¿estaré bien o no?’ Entonces ahora, claro, por whatsapp, pero muchas veces-. 
Por eso tratamos de mantener las reuniones una vez a la semana y yo me he 
encargado de hacer reportes semanales. O sea de, como te digo de, sintetizar, 
sistematizar un poquito la información, dejarlo lo más claro y lo más sencillo posible 
y socializarlo con todos los colegas” (Entrevista 43, MUNI, nivel 3) 
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No solo la gestión sociocomunitaria se vio afectada por la pandemia, sino que la totalidad 

de la intervención. Asimismo, las familias usuarias son uno de los sectores de la población 

más afectados. Estas situaciones serán tratadas con mayor profundidad en el siguiente 

subcapítulo, en donde me centro en la labor cotidiana de las AFI. 

5.4 Apoyos Familiares Integrales 
Las AFI son las profesionales encargadas de realizar en terreno, en el domicilio de las 

familias usuarias, la intervención propia del programa Familias: el acompañamiento 

psicosocial y sociolaboral. Es sabido que la intención original era, durante la segunda fase 

del trabajo de campo, realizar observación participante con un equipo municipal del PF. 

Para aquello, realicé gestiones con varios equipos municipales mediante corres electrónicos 

desde los últimos meses de 2019, logrando acordar reuniones presenciales para marzo de 

2020. Viajé a Chile con la intención de refrendar estas conversaciones preliminares, 

esperanzado en particular por una comuna urbana de la zona centro-sur de Chile que había 

manifestado disposición para permitir mi presencia en conjunto con el equipo del programa 

Familias. Por supuesto, la crisis sanitaria abortó esta posibilidad, y debí realizar una forzosa 

adaptación metodológica, trocando toda esperanza de observación participante por la 

realización de entrevistas. 

 De todas maneras, las gestiones realizadas desde 2019 no cayeron en saco roto. Con 

el mismo equipo municipal que había dado luz verde a la observación, comencé la ronda de 

entrevistas. En un primer momento, intenté que estas fuesen videollamadas, pero poco a 

poco caí en cuenta de que era mucho mejor hacer las entrevistas vía telefónica, ya que era 

mucho más cómodo para las interlocutoras. En este primer equipo municipal realicé 11 

entrevistas, ya que gran parte de las profesionales accedieron a entregarme un poco de su 

tiempo y conversar sobre su labor cotidiana. La JUIF, varias AFI y la GSC dialogaron conmigo. 

Asimismo, estas mismas personas fueron quienes me pusieron en contacto con otras 

profesionales de distintos equipos municipales del programa Familias, por lo que la bola de 

nieve comenzó a crecer. Gracias a estas gestiones, sumé otras 22 entrevistas: 15 Apoyos 

Familiares Integrales de 11 comunas diferentes (4 de las cuales también cumplían labores 

de gestión sociocomunitaria), 4 GSC, 1 JUIF y 2 dirigentes sindicales.  

 La adaptación metodológica forzosa conlleva la innegable pérdida de profundidad 

de los datos recabados. Es muy diferente la sola conversación respecto de los recuerdos de 

las AFI en torno a la producción del PF, que poder observarlas y acompañarlas en la 

intervención misma. Responden directamente a dos planos diferentes de la realidad social, 

de ahí lo interesante que resultaba el poder acompañar la implementación de la política 

pública. Por contraparte, las entrevistas posibilitaron que conociera una diversidad de 

relatos mucho mayor. Esta diversidad se expresa en la composición de los equipos, en la 

toma de decisiones respecto de la implementación cotidiana de la metodología del 

programa Familias, en las estrategias de resolución de problemas y en los territorios que 

logré «conocer» a través de los relatos de estas profesionales. Articular esta diversidad es 

un desafío, pero reflejar la multiplicidad de posibilidades asociadas a una misma política 

pública terminó siendo una fortaleza antes que una debilidad en esta investigación. 

 El primer equipo municipal entrevistado, aquel que hubiese podido observar, tuvo la 

suficiente confianza en mí como para compartir algunas de las orientaciones 
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metodológicas recibidas desde FOSIS y el MDS111, así como su planificación de sesiones y 

otros documentos internos. Además, esta Unidad de Intervención Familiar se transformó en 

una especie de «tipo ideal» de equipo del programa Familias, en un contrapunto interesante 

frente al cual posicionar las diferentes formas de gestionar la intervención que realizaban 

otros equipos municipales.  

En total, son 25 entrevistas de profesionales cuya labor era la de Apoyo Familiar 

Integral. A partir de sus relatos, es que entrego aquí una versión sobre lo que implica la 

intervención cotidiana en las habitaciones de la población más vulnerable de Chile.  

5.4.1 El trabajo de las AFI 
Las Apoyos Familiares Integrales realizan las labores de acompañamiento psicosocial y 

sociolaboral asociadas a la intervención del programa Familias, que busca mediante esta 

intervención que las familias «superen» su condición de extrema vulnerabilidad. Como ya 

he descrito antes, las AFI son profesionales de la denominada «área social», ya que las 

convocatorias de contratación no especifican una profesión, sino que privilegian que sean 

profesionales cuyos estudios estén relacionados con las ciencias sociales. Dentro de las 

entrevistas, la mayoría son trabajadoras sociales, pero también se incluyen sociólogos y 

psicólogas, además de menciones a AFI con estudios en antropología, geografía e incluso 

ingeniería comercial. Una AFI describía lo que implicaba este trabajo: 

“Apoyo Integral es, a ver, tiene que ser una persona que trabaje o haya trabajado en 
el área social, con algún título del área social. Que en este caso brinda 
acompañamiento a través de dos años a cada usuario del programa” (Entrevista 23, 

MUNI, nivel 3) 

Justamente, el «brindar acompañamiento» es el eje principal, la traducción al lenguaje 

propio del programa Familias de la intervención realizada. Otra Apoyo Familiar Integral 

complementa esta definición, colocando el énfasis en los sujetos sobre los cuales se 

interviene: 

“Ser Apoyo Familiar Integral, en primera instancia, es trabajar con las familias ¿no 
cierto? Desde la cercanía, desde el terreno, desde su casa ¿no cierto? Nosotros vamos 
a terreno, a visitar a las familias ¿ya? a orientarlas, a trabajar con ellas de acuerdo a 
un plan familiar que nosotros tenemos, de acuerdo a dimensiones” (Entrevista 19, 

MUNI, nivel 3) 

Es importante mencionar que, en la abrumadora mayoría de los casos, las familias 

intervenidas son representadas por la jefa de hogar. Como su nombre lo indica, el programa 

Familias está diseñado para generar un impacto a nivel de la unidad familiar, pero siempre 

considerando que la mujer jefa de hogar será la interlocutora real de la intervención 

(Ahumada et al., 2016; Rojas, 2019). Un AFI comentó de forma crítica esta situación; 

“Entonces el programa se focaliza mucho en una sola persona, te pueden decir todos 
los manuales y toda la cuestión de que es una sesión familiar y todo, pero la realidad 
es una sola persona. Y las Apoyo [Familiar Integral], van a llegar y decir ‘no, yo hice la 

sesión y todo’, pero a la jefa de hogar” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

 
 

111 Ver anexo iii. 
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Este fragmento, además de visibilizar cómo el PF termina focalizándose en una persona y 

no en el grupo familiar, también resulta útil para introducir un tercer elemento que resulta 

crucial en la labor de las AFI: el trabajo se realiza en terreno, en las casas y hogares de las 

familias intervenidas.  

 Por su parte, la intervención viene bastante predefinida, como ha sido mencionado 

en varias ocasiones. El formato estandariza algunas dimensiones (educación; salud; ingreso; 

trabajo; vivienda y entorno), las que se posicionan como áreas prioritarias de preocupación 

estatal, sobre las cuales se trabaja para mejorar las condiciones de vida de las familias más 

pobres de Chile. Otra AFI recalca cómo la idea de «integralidad» en el acompañamiento 

implica una preocupación global por el estado de la familia intervenida: 

“Bueno mi cargo del programa Familias es Asesor112 Familiar Integral, eso significa 
que yo tengo que ver a las familias en todos los ámbitos. Esto quiere decir, en el 
ámbito de ingresos, en el ámbito de vivienda, en el ámbito de educación, en el ámbito 
de salud y en el ámbito de trabajo. En esos 5 ámbitos. En estos dos años” (Entrevista 

18, MUNI, nivel 3) 

Como queda claro, la relación establecida entre Estado y población pobre a través del 

programa Familias tiene una temporalidad definida: dos años de intervención. Durante este 

periodo, se presupone que las AFI son capaces de diagnosticar el estado de las familias, en 

cada una de las dimensiones mencionadas, y además generar un «plan de trabajo» que 

permita ir mejorando las condiciones en cada dimensión: 

“lo que trabajamos con la familia es a través de un, una intervención que dura 
aproximadamente dos años ¿ya? en donde en principio generamos un diagnóstico, 
en base a 5 dimensiones que buscamos analizar con las familias ¿ya? que son 
vivienda, salud, educación, ingresos, trabajo y educación ¿ya? ese, ese diagnóstico se 
trabaja por un período de dos años, o sea por un período de dos meses, en donde 
tratamos de identificar principalmente cuáles son las necesidades de la familia. 
Porque cada familia tiene distintas necesidades, y después de ese diagnóstico, 
empezamos a crear nuestro plan de acción, que, la idea es ir apuntando a las 
necesidades que fueron arrojadas previo diagnóstico” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Sumada a estas 5 dimensiones, está aquella que las GSC definían como «oculta»: lo 

comunitario. Para otro Apoyo Familiar Integral, este elemento resulta fundamental, 

mencionado en su relato como «participación social», ya que refiere a otro objetivo del 

acompañamiento, la vinculación con programas sociales destinados a mejorar situaciones 

específicas de vulnerabilidad: 

“La finalidad del programa es hacer acompañamiento a las familias en sus diversas 
dimensiones, en salud, educación, trabajo, ingresos, y vivienda. Y participación social 
¿ya? a fin de ir reforzando todos los indicadores, o todas las situaciones que están 

 
 

112 En varias ocasiones se menciona la palabra «asesor» en vez de Apoyo. Esto es herencia del Ingreso 
Ético Familiar, en donde existía un Apoyo Familiar para la trayectoria psicosocial (heredado del 
programa Puente), y un «asesor laboral» para la trayectoria sociolaboral. Ambos acompañamientos 
se funden en uno integral en el programa Familias, cuyo profesional a cargo es la AFI. 
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pendientes o que falta reforzar, a fin de que la familia pueda vincularse con redes, o 
pueda, eh, desenvolverse de mejor forma” (Entrevista 46, MUNI, nivel 3) 

A partir de este ejercicio de diagnóstico y desarrollo de un plan de acción y orientación 

respecto de otros programas e instituciones estatales, el programa Familias plantea que se 

puede lograr un mejoramiento sostenible en las condiciones de vida de la población 

extremadamente vulnerable. En una descripción un poco más extensa, una Apoyo Familiar 

Integral enfatizaba en la búsqueda de «cumplimiento» del mejoramiento en torno a los 

«indicadores» considerados como deficientes en el diagnóstico: 

“los Apoyos Familiar Integral somos el nexo que tiene la familia con las instituciones 
públicas donde ellas, o no pueden acceder, o… o les es muy difícil acceder, o no 
requieren información sobre estas instituciones. Nosotros hacemos, hacemos el 
nexo. Visitamos a estas familias, en base a la metodología del programa, les 
explicamos, eh, vamos trabajando los, las diferentes temáticas, las dimensiones que 
se llaman, y… a raíz de esas temáticas, de esas dimensiones vamos orientando, 
informando, derivando, según el caso que corresponda. Cada temática, cada 
dimensión, tiene indicadores ¿ya? y esos indicadores tienen un valor que es, por 
ejemplo cuando entra la familia al, al programa, si no está realizado, no está cubierto, 
y es de vital importancia para la familia, nosotros, ese indicador lo ponemos a 
trabajar. Y se supone que durante estos 24 meses, deberíamos darle un 
cumplimiento para que la familia salga con ese indicador cumplido ¿ya? entonces 
siempre nos enfocamos a esos indicadores. Y eso es lo que nosotros tratamos de 
gestionar como te digo, orientar o derivar a la persona para que, saliendo de este 
programa, se vaya con eso cumplido” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

En el siguiente apartado describiré en profundidad el proceso de diagnóstico, plan familiar 

y mejoramiento de indicadores. También es importante destacar otros relatos, que escapan 

a la mera descripción de funciones. Es el caso de una AFI que recalcó cómo el programa, 

además de la intervención, también implica el vínculo con la red de protección social y la 

entrega de transferencias monetarias: 

“para mí [el PF] es mejorar su status quo [sic] dentro de la sociedad. Con una mirada 
multidimensional, donde tú trabajas con tres enfoques fundamentales. Que es la 
metodología, con todos los paradigmas que hay ¿cierto? Que trabajas con el 
bienestar social, que son todo lo que es la red de instituciones vinculadas a mejorar 
la instalación de las familias en el sistema, y trabajas con un, con un módulo de 
transferencias monetarias que según la calificación estadística de las familias o los 
ingresos que tengan, que se cruzan en el sistema, hay una cierta cantidad de bonos 
pequeños que se les van dando. Que son aportes monetarios ¿ya?” (Entrevista 22, 

MUNI, nivel 3) 

Es importante también relevar una mirada más general respecto del objetivo último del 

programa Familias, que recordemos corresponde a mejorar las condiciones de las familias, 

para que después de los dos años de intervención no sean consideradas como 

extremadamente vulnerables. Este AFI retoma y plantea esta idea, aunque refiriéndose 

directamente a «pobreza», lo que da cuenta de cómo vulnerabilidad y pobreza funcionan en 

la práctica como sinónimos, a pesar de contar con definiciones teóricas divergentes: 
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“Mira, eh, de partida, eh, para definirte muy bien este rol yo tendría primero que nada 
que declarar el objetivo principal. Que tiene este cargo. O que tiene en verdad el 
programa. El objetivo es netamente la superación de la pobreza. La superación del 
ser humano. Entonces, como tal, como Apoyo Familiar Integral es mi deber orientar, 
dentro de todos los conocimientos y si es necesario buscar conocimiento, para que 
esta familia, eh, cambie hábitos, costumbres, o maneje conocimientos que la oriente 
de alguna forma a esforzarse a mejorar su calidad de vida” (Entrevista 47, MUNI, nivel 

3) 

El final de este fragmento resulta especialmente interesante, ya que visibiliza que las AFI 

deben manejar información que sea efectivamente útil para las familias. Si no manejan 

estos conocimientos de antemano, deben recopilarlos. En este y otros procedimientos me 

concentraré en el apartado 5.4.3, donde describiré cómo entienden el proceso de 

intervención estas profesionales. 

 Antes de cerrar este apartado, es relevante mencionar que, como también comentó 

el funcionario de FOSIS Nacional en su momento, existen algunas AFI que realizan la labor 

de gestión familiar. Por norma metodológica, debería ser FOSIS la institución que asegure el 

diagnóstico, seguimiento y evaluación de la intervención (el componente «Eje»), pero en 

algunas comunas esta labor ha recaído en profesionales municipales. Una AFI de la zona 

norte lo comentaba así: 

“Y lo otro, que por ejemplo nosotros, antes, cuando se cambió lo que fue la, la 
metodología a Familias, eh… existían lo que eran los Gestores [Familiares]. Que eran 
las personas que iban a hacer como el Eje, iban a hacer como la primera visita y 
después a nosotros nos llegaban las familias para ir nosotros a visitarlas. Y ya desde 
el, año pasado, nosotros, nosotros empezamos a hacer ese trabajo que era el Eje. Que 
es el buscar a la familia, y es, era el que, explicarles como pa’ ingresar en el programa” 

(Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

En otros espacios urbanos, se asume que esta solicitud se relaciona con una incapacidad 

para «tomar» la totalidad de la cobertura por parte de las Gestoras Familiares de FOSIS. Esto 

se ve exacerbado en las comunas con amplias zonas rurales, ya que las GF deben cubrir 

varias comunas, por lo tanto, los territorios son muy extensos. En estos casos, los AFI 

también se hacen cargo de esta labor: 

“también hay un cargo que se llama Gestor Familiar. Que es el que hace el 
diagnóstico previo a la intervención, en este caso del Apoyo Familiar en la casa. Y 
muchas veces, también ese cargo lo hacemos nosotros […] la gran mayoría de veces 
lo hacemos nosotros. Muchas veces porque el Gestor no llega al territorio, porque al 
final el convenio, FOSIS dice ‘ya, háganlo ustedes nomás’. Entonces lo hacemos 
nosotros, entonces, nosotros ya tenemos acercamiento antes de que el Apoyo 
Familiar empiece a intervenir. O a veces nos tocan las mismas familias que nosotros 
hicimos el diagnóstico ¿ya?” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Este doble rol implica una carga laboral importante. Como explicité en los apartados 4.2.7 y 

4.2.8, localizar y diagnosticar a las familias consume mucho tiempo y recursos. En el caso de 

las AFI que también hacen labores de gestión familiar, se les continúa exigiendo que 

mantengan las intervenciones al día, a la vez que deben ingresar nuevas familias, lo que se 

visibiliza como sobrecarga laboral: 
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“nos pasa mucho más que nos encontramos con personas que están inubicables, 
entonces ahí obviamente el trabajo aumenta considerablemente, porque si tenemos 
que sacar en un mes, ponte tú, 50 diagnósticos, eso significa que son 50 diagnósticos 
efectivos, por lo tanto tú pudiste haber hecho más de 100 visitas pa’ conseguirlo. 
Porque la mitad de esos pueden ser que hayan sido personas inubicables. Por lo 
tanto es heavy, es heavy la pega” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

5.4.2 Dimensiones, indicadores y planes de intervención 
Las AFI, luego de que la JUIF les asigna una nueva familia, se dirigen directamente a su 

domicilio para iniciar la intervención del PF. La información con la que cuentan es el 

diagnóstico inicial hecho por la Gestora Familiar, en el cual se indican de forma preliminar 

las áreas a trabajar con las familias. Con estos datos, las AFI llegan a los domicilios: 

“Mira, nosotros, dentro de la primera documentación que recibimos de la familia, 
está la famosa carta de compromiso y el diagnóstico. Que es lo que realiza el Gestor 
[Familiar]. Ahora, si bien el diagnóstico me puede decir que la familia no cuenta con 
vivienda, que es algo que yo puedo evidenciar en el momento en que veo el sistema 
y la ingreso por primera vez, eh, yo puedo ir a la familia, en mi primera sesión, y es la 
familia quien prioriza las dimensiones que vamos a trabajar en primera instancia” 

(Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Este primer contacto es también un momento en donde las AFI se crean una primera 

impresión y se hacen una idea de las necesidades particulares de cada grupo familiar, más 

allá de los instrumentos propios de la política pública. Aquí entran en juego las 

predisposiciones y prejuicios que cada profesional tiene, así como las áreas a las que 

entrega prioridad. Un AFI comentaba cómo siempre se fijaba en el nivel de orden o desorden 

presente en el hogar. Para él, era relevante lograr cambios en hábitos de orden e higiene, a 

la vez que entregaba los lineamientos del PF: 

“cuando yo llego por primera vez a la casa de una familia, o sea igual me fijo siempre, 
o sea, me fijo ya-. Para hacerme una imagen, un perfil de la familia. Generalmente, 
siempre me encuentro que las familias son desordenadas. Viven en desorden” 
(Entrevista 47, MUNI, nivel 3) 

Otra AFI profundizaba en el primer encuentro con la usuaria, enfatizando respecto de cómo 

deben «nivelar expectativas» de la familia, que en muchas ocasiones la Gestora Familiar 

deja demasiado altas. En conjunto con realizar una nueva explicación del formato de 

intervención, la AFI destacaba que se debía ser muy clara respecto de los alcances del 

programa Familias, ya que, según su relato, las GF suelen prometer demasiadas 

prestaciones. Como las Gestoras Familiares deben ingresar un mínimo de familias 

mensualmente, en los equipos municipales existe cierta sospecha respecto del mecanismo 

para lograr las aceptaciones, apuntando en particular a promesas que después las AFI no 

pueden cumplir. Cuando pude acompañar a una GF en su rastreo de familias, me pareció que 

más que prometer demasiado, lo que existía era una explicación de las diferentes y 
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múltiples «posibilidades» de intervención, las que no siempre pueden ser llevadas a cabo 

con éxito113: 

“como es el FOSIS el que hace el contacto a las familias, el primer contacto, después 
nosotros vamos, eh, en una segunda, en una primera visita ¿cierto? Representando al 
programa Familias del, de la municipalidad ¿cierto? Y ahí nosotros nos presentamos, 
y volvemos a explicar el programa y hacemos una nivelación de expectativas. En qué 
consiste el programa ¿cierto? Qué se quiere lograr con el programa, eh, cuáles son, 
los beneficios que existen a través del programa. Se le explican las prestaciones 
monetarias que va a acceder ¿cierto? Eh, el número de visitas, o más menos cuál va a 
ser el rango, digamos, la periodicidad de visitas, el periodo de las visitas” (Entrevista 

24, MUNI, nivel 3) 

A la par que este «aterrizaje» respecto de lo que implica ser usuaria del PF, las AFI deben 

entregar información y materiales propios de la intervención. Este proceso se ve facilitado 

cuando las familias tienen experiencias previas de intervención. Aun así, en general el 

primer contacto tiende a extenderse, ya que se debe generar cierto nivel de complicidad y 

confianza entre la profesional y la familia: 

“Bueno, la primera visita, eh, uno llega como con un ¿cómo se llama? Un testamento 
se podría decir [ríe] que se le tiene que entregar a la familia. Y por el otro lado, está 
la familia ahí como llena de interrogantes, que no entiende bien de qué se trata. 
Muchas, han participado como históricamente en los programas, fueron Puente, IEF, 
y ahora Familias. Entonces ellas ya conocen un poco, es un poco más fácil y más 
rápido. Con las familias nuevas en cambio, hay que comentarle todo poh. Bueno, yo 
siempre comienzo, me presento, les cuento un poco de mí como para generar un 
poco del vínculo, la confianza. Eh, después les comento de qué se trata el programa, 
la duración, los diferentes tipos de acompañamiento, sus deberes, obligaciones, eh, 
las causales de término. Les explico también, eh… ¿qué más? Eh, les recalco la 
importancia de no perder el contacto porque pasa mucho que las familias cambian 
teléfono muy seguido, entonces, eso también como que lo refuerzo harto, de no 
perder el contacto. Que avisen cuando cambien el número, y luego de, explicarle lo 
que más les interesa [ríe], que son las transferencias monetarias, eh, y ahí en eso uno 
se demora mucho. Porque sí, por lo general, todas las dudas que tienen, tienen 
relación con las transferencias monetarias. Eh, y recién luego de eso, o sea ya, 40 
minutos una hora quizás, eh, pasamos a la carpeta. El material que, les tenemos que 
entregar para comenzar el trabajo de la sesión. Entonces una, en una sesión puedes 
estar una hora, una hora y media” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

La primera sesión fue destacada de forma recurrente como un momento importante, ya que 

determina en gran medida la relación que se establece con la familia. En este sentido, la 

«primera impresión» sí que cuenta, y otra AFI reconocía su relevancia en la construcción del 

vínculo que se extenderá por dos años: 

“Es que para poder realizar una intervención, que tenga frutos, los primeros dos 
meses son esenciales para poder generar un vínculo con la familia. Si la familia no 

 
 

113 Ahora bien, yo solo pude presenciar en terreno el trabajo de una Gestora Familiar. No puedo dar 
cuenta de qué es lo que hacen sus colegas, ni cómo logran la aceptación para la participación del PF.  
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genera vínculo contigo, la verdad que la intervención no va mucho más allá, porque 
no te ve como un ente de confianza. Entonces no te va a contar nada, se va a cerrar, 
eh… va a lo mejor a omitir información, y todo lo que tú le hables o le comentes que 
sean sobre ella, no van a entrar” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Es interesante cómo, más allá de las áreas a trabajar y los componentes del PF, las Apoyos 

Familiares Integrales tienen que posicionarse como «facilitadoras» de cambios, pero 

siempre con la familia como protagonista. Esto fue una constante en las entrevistas. De 

acuerdo con las necesidades que plantea cada familia, y en consideración a las limitantes 

propias de la política pública, se buscará mejorar la situación particular de cada familia. Así 

lo explicaba una AFI: 

“Cuando llego la primera visita, primero recojo las necesidades de ellos. Aclaro los 
conceptos. Les presento la realidad del programa, hasta dónde nosotros tenemos 
alcance, y les doy, en ese momento, algunas alternativas un poquito innovadoras 
para resolver los problemas” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

En conjunto con nivelar las expectativas, explicar el funcionamiento efectivo del programa 

Familias, hacerse una primera idea de cómo funciona la familia y comenzar a generar el 

vínculo de confianza, las AFI deben aplicar la «profundización diagnóstica» de la familia 

usuaria. Este proceso implica una evaluación de las 5 dimensiones que trabaja el PF: Trabajo 

y seguridad social; ingreso; vivienda y entorno; salud; y educación: 

“Nosotros en el primer encuentro que tenemos con la familia, además de 
presentarles el programa, les comentamos un poco cómo es la intervención que se 
realiza. La primera etapa es netamente de diagnóstico, es poder conocer la realidad 
de la familia. Es conocerla en las diversas áreas de trabajo que nosotros tenemos, 
que me imagino que los otros Apoyos también te las han mencionado. Y ahí nosotros 
abordamos lo que es trabajo y seguridad social, hablamos de ingreso, de salud, de 
vivienda, eh, y también de un área que también lo traspasa todo que es la 
participación social que puedan tener las personas. Entonces nosotros, claro, 
abordamos todos esos ámbitos para conocer cómo está la familia en el momento” 
(Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

De acuerdo con la metodología del programa Familias, la fase de profundización 

diagnóstica se extiende durante las 5 primeras sesiones. Cada una de estas sesiones debería 

dedicarse a la profundización en una dimensión del bienestar específica. Sin embargo, en la 

práctica algunas AFI combinan el diagnóstico de las diferentes dimensiones, con la finalidad 

de llevar adelante una conversación más fluida y menos direccionada con las familias. Una 

Apoyo Familiar Integral comentaba cómo consideraba mejor realizar la profundización 

diagnóstica combinando las dimensiones durante las 4 primeras sesiones, y luego en la 

quinta retomar algunos puntos que hayan quedado sin clarificar: 

“Mira, la profundización dura 5 sesiones, o sea 5 visitas. Pero nosotros en la primera 
visita le volvemos a contar a la familia el objetivo del programa, que vamos a estar 
durante dos años acompañándola. Y que podemos ayudarle en muchas cosas, aparte 
de lo que es el programa en sí ¿ya? nosotros aparte de trabajar en el programa, somos 
asistentes sociales, entonces igual tratamos de ver como bien integral toda la 
intervención ¿ya? y empezamos a hacer la profundización, lo ideal es que no sea 
textual del libro, del, del plan diagnóstico que nos entregan. La idea es ir a través de 
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la conversación, eh, dirigiendo un poquito las temáticas, primero, obviamente 
conocer parte, a toda la familia, quiénes están compuesta su familia, qué hacen, si 
trabajan, si estudian. Entonces, mira yo lo hago así por lo menos, esto igual es libre. 
Nos dan la libertad de hacer así como por temática, por dimensión, o, o así, todo 
revuelto por decirlo así [ríe] ¿ya? entonces, a mí me gusta más así. Conversar, ver 
cómo está compuesta la familia, qué hacen, a qué se dedican, qué intereses tienen, 
qué les gustaría hacer en el ámbito laboral, o qué necesidades tienen en el ámbito de 
vivienda o salud. Ahí uno le va preguntado y de repen-, dependiendo de las 
respuestas que ellos te van dando, se va ampliando la conversación. Y ahí uno va 
tickeando los puntos, pero, a mí me gusta hacerlo bien abierto. Y ya como en la última 
sesión de esas 5, ahí, las reviso antes de ir a visitar a las familias y ya voy como más 
enfocada en lo que me faltó” (Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

Cada una de las dimensiones cuenta con una serie de «indicadores» que ilustran la 

condición inicial de la familia. En la profundización diagnóstica, estos indicadores deben 

quedar completamente identificados, y a partir de ellos se construyen «planes» para su 

mejoramiento: el «plan familiar» para la intervención psicosocial, y el «plan laboral» para la 

trayectoria sociolaboral. Estos planes establecen compromisos de trabajo, de parte de la 

familia y también de la AFI, para así lograr mejorar las condiciones de bienestar de la familia: 

“cada dimensión tiene un indicador, entonces las primeras 6 sesiones, que son en los 
primeros dos meses, uno hace este diagnóstico para saber la realidad, conocer 
cuáles son los ámbitos en los que podríamos apoyar, y luego de eso, eh, viene el 
proceso de armar un plan de trabajo. En las palabras del programa, se llama plan 
familiar y plan laboral. Donde se busca que la familia genere compromisos y acciones 
respecto a los indicadores que están por trabajar” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

Cada indicador cuenta con tres opciones, de acuerdo con el nivel diagnosticado por la AFI: 

i.- «cumplido», cuando el indicador de bienestar ya se encuentra alcanzado, y por lo tanto 

no es necesario de tratar en la intervención; ii.- «a trabajar», cuando el indicador no se 

encuentra alcanzado y por lo tanto se buscará su mejoramiento a través de la intervención; 

iii.- «no aplica», cuando el indicador no se corresponde con la realidad familiar. Una AFI lo 

explicaba con ejemplos, que resultan útiles para clarificar esta nomenclatura: 

“O sea, en primera instancia tú haces una consulta, y de todas las dimensiones se 
preguntan. Y se van dejando, se pone cumplido, a trabajar o no aplica. En algunos 
casos que no aplica. Por ejemplo un adulto mayor, que terminó con suerte segundo 
básico o cuarto básico, y tú le dices ‘¿quiere completar sus estudios superiores?’ O 
quiere sacar su enseñanza básica, la media. Algunos te dicen ‘no, yo a esta altura, qué 

voy a estudiar’. Pero también yo tengo casos, que hay un adulto mayor, que son 
menos, que ellos, han sacado la enseñanza básica, y una persona ya está terminando 
lo que es básica, que pa’ uno igual es un gran logro, y eh, ahí ya se da por cumplido. 
Porque por lo menos hice yo, por lo menos va a llegar a sacar la enseñanza básica. Y 
con eso ya se da por cumplido como si hubiese ido a la universidad. Entonces eso ya 
está cumplido. Pero cuando no quieren tú tampoco los puedes obligar, y eso es no 
aplica nomás, porque ellos no van a querer hacerlo. Aunque tú les digas, les des datos 
de dónde puede hacer el curso dos en uno, pero ellos no quieren porque dicen ‘ya 

qué voy a aprender a esta altura’. Entonces eso se replica en las diferentes 
dimensiones” (Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 
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Otra AFI comentaba cómo, a partir de la profundización diagnóstica, se establecen las 

distintas áreas a trabajar. Sean planes familiares o laborales, en estos instrumentos quedan 

establecidos los objetivos para los dos años de la intervención, y sobre ellos se realiza el 

seguimiento y evaluación: 

“Nosotros, primero, después de aplicar este, profundización diagnóstica, uno ya va 
detectando las problemáticas. Y se trabaja un plan de intervención. Familiar o 
laboral en el caso del acompañamiento laboral ¿ya? acuérdate que hacemos las dos 
partes. Y en esas, elaboramos el plan, donde se plantean los objetivos a trabajar ¿ya? 
y después tú vas poniendo si, pones un seguimiento. De logrado, no logrado, las 
acciones que vas a realizar, lo vas escribiendo dentro de ese plan. Todas las acciones. 
Y a eso le haces seguimiento finalmente” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

En los planes se indica, de forma clara y precisa, qué dimensiones del bienestar se buscan 

mejorar, a través de qué indicador específico. También se identifican los recursos con los 

que cuenta la familia y que se pueden mejorar, así como qué acciones se llevarán a cabo para 

lograrlo. Por último, se establecen responsabilidades y plazos para concretar: 

“cuando nosotros vamos realizando este diagnóstico, yo te decía, vamos viendo cada 
una de las dimensiones a trabajar. Nosotros vemos dimensión, indicador, recurso y 
acción. Es así como nosotros nos vamos distribuyendo. Después vemos el 
responsable y el plazo” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

Para cerrar este apartado, dejo el relato de una AFI que describe cómo el plan de 

intervención familiar se asocia directamente a los requerimientos levantados por la usuaria. 

Aquí se visibiliza la utilidad de las transferencias monetarias, ya que permiten a las familias 

contar con un «extra» en su presupuesto regular: 

“Es que el plan familiar es el, lo que se trabaja con la familia. A dónde tú quieres llegar 
con las familias, las metas, los objetivos que ellos quieren cumplir poh. Que ellos 
desean a largo plazo, a corto, mediano y a largo plazo. Por ejemplo si es una, una 
usuaria que, no sé poh, está viviendo de allegada, eh, hay hacinamiento no cierto en 
la vivienda, o la dinámica familiar, eh, a lo mejor no está del todo bien. No están, no 
hay límites, no hay roles definidos, entonces, pucha se trabaja con la usuaria para 
que ella pueda ir ahorrando, en la medida de lo posible, ehm, de acuerdo a su 
presupuesto familiar o de acuerdo a los bonos que puede, ella ingresar en dinero” 

(Entrevista 19, MUNI, nivel 3) 

5.4.3 La intervención cotidiana 
El espacio de la intervención cotidiana, realizada en el domicilio de la familia usuaria, es sin 

duda uno de los elementos que me resultaban más interesantes de investigar. Es en este 

encuentro en donde se produce, efectivamente, la intervención. Y es esta intervención la 

que performa al Estado a través del programa Familias, ya que materializa los lineamientos 

revisados a lo largo de esta investigación, que hasta este encuentro solo existen como 

intenciones y declaraciones. El espacio de interacción era uno de los grandes objetivos que 

planteaba pesquisar mediante la observación participante, y realmente lamento no haber 

podido registrarlo en primera persona. 

 Debido a la emergencia sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19, no solo mi 

trabajo de campo debió cambiar, sino que el propio trabajo de las AFI se modificó 

profundamente. Como se revisará, la intervención y el encuentro cara a cara, bases 
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innegables e históricas de esta política pública, debieron ser suspendidos. En las 

entrevistas, tuve que solicitar la realización de un ejercicio de memoria, de recuerdo sobre 

cómo se realizaba la intervención cotidiana antes de la pandemia. No resultó sencillo, ya 

que para muchas de estas profesionales la intervención está tan naturalizada que no 

conlleva ninguna espectacularidad, y juzgaban como irrelevantes los mecanismos que 

despliegan en el contacto con las familias. A pesar de esto, durante las entrevistas 

emergieron interesantes recuerdos y reflexiones en torno a este complejo proceso. Aquí 

intentaré reconstruir una sesión cotidiana, siempre con una mirada más generalista 

respecto de la totalidad del proceso de intervención, ya que este fue el mecanismo con el 

que logré los relatos más densos por parte de las AFI. Para comenzar, una descripción de 

cómo pueden llegar a ser las sesiones en los domicilios: 

“para serte sincera, la interacción misma se da en el lugar que la familia tenga para 
eso. Me ha tocado sentarme en un tarro, en un cajón, en una cama… eh, familias las 
cuales a veces no cuentan con el mobiliario para recibir una persona en, en su casa. 
Entonces, muchas veces son cómo se pueda nomás, afirmada en, en algo, en mi 
propia carpeta, eh… y, se comienza la intervención preguntando cómo está el grupo 
familiar, desde la última vez que nos vimos. Como aspectos generales, si hay alguna 
novedad. Eh, que sea, que sea un imperativo para poder intervenir o alguna situación 
de emergencia. Y si no es así, eh, partir con la dimensión que la familia eligió en ese 
momento que vamos a trabajar. O de que la habíamos acordado anteriormente. Eso 
es como a grandes rasgos” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Hay que destacar que las AFI aplican la observación durante todo el proceso de intervención, 

y no se quedan únicamente en la repetición mecánica de las instrucciones que entregan 

FOSIS y el MDS en los manuales. Las Apoyos Familiares Integrales manifestaron de forma 

bastante consistente cómo se fijaban en diferentes detalles presentes en los hogares, los 

que les permitían ir configurando una imagen global de la familia a intervenir, así como de 

problemáticas que quizás no aparecen en las 5 dimensiones del PF. Asimismo, siempre están 

atentas a problemas que la usuaria puede elegir no tematizar: 

“Todo, desde que tú entras, quién te recibe, todo es una señal del ajuste que hay que 
hacer en la familia, desde que la señora te dice ‘espéreme que tengo que servirle 

comida a mi marido’, y que ella nunca come, sino que todos comen. Ella come al final, 
y tú ves eso, y trabajas al tiro114 eso ¿cachai? Pero, ella todavía no está preparada para 
entrar al mundo del trabajo. Si imagínate, todavía cree que es sirvienta en su propia 
casa. O sea yo no puedo lanzarme a preguntarle-, es una crítica que yo siempre he 
hecho en las capacitaciones. Me dicen ‘no, pero es que si la persona no trabaja tú 

tienes que trabajar eso’, pero yo tengo que primero hacer algo antes de eso. Tengo 
que sensibilizarla, tengo que empoderarla. Tengo que mostrarle que hay 
alternativas” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

Como se explicita en el fragmento anterior, estas situaciones no están -y probablemente no 

puedan ser- anticipadas por la metodología de intervención. De ahí que sea crucial el acervo 

de conocimiento que cada AFI aporta a la intervención, desarrollando herramientas propias 

 
 

114 Al tiro es una expresión común en el habla chilena. Su traducción al castellano neutro sería «de 
inmediato». 
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y personales que le permiten definir de forma adecuada cómo sostener el contacto con cada 

familia. Otra Apoyo Familiar Integral mencionaba la utilización de un «genograma» para dar 

comienzo a la intervención, ya que a través de esta herramienta podía conocer la realidad 

de la familia de una forma más extendida que solo conversando con la usuaria: 

“bueno, al menos yo hago un genograma siempre. Ya, para mí la sesión uno es un 
genograma, donde puedo conocer la estructura familiar, es decir las personas que 
componen o han compuesto esta familia […] quiénes están, quiénes han estado, 
quiénes murieron, quiénes son recursos activos. Si una señora tiene tres hijos, 
identificar si es que los hijos son, son hijos de padres diferentes ¿quiénes son esos 
padres? ¿qué edades tenían? ¿qué relación hubo ahí? Si es que pagan pensión o no. Al 
mismo tiempo, cuando voy identificando a los hijos, en qué colegio van. Cuál es el 
comportamiento de ellos. Les pido a ver, que me den una cualidad o me digan una 
característica. Entonces así yo también voy estableciendo un poco, un diagnóstico 
en base a las relaciones, al rol familiar, cómo se está comportando esta madre o este 
padre, cómo son, cómo están siendo las relaciones entre los hijos” (Entrevista 34, 

MUNI, nivel 3) 

Por su parte, otro AFI recalcaba cómo los hábitos y la dinámica familiar influyen en el éxito 

de la intervención. Para él, era crucial la disposición de la familia a comprometerse en la 

modificación de algunas conductas. Para lograrlo exitosamente, este entrevistado insistía 

en la generación de compromisos mutuos, en términos de tareas a realizar, entre AFI y 

usuaria: 

“Cuando tú, tú conversas, ‘oye y espacios en común; no, sabe que mi hijo se va a 

encerrar, en el celular y, y ahí está metido en los juegos en línea, mi esposo llega, 

pucha, siempre tarde, cansado, come y se va a acostar; ¿y usted?; bueno yo en las 

labores domésticas, y después, no, no tengo ningún grado de socialización con nada’. 
Entonces ya, también tú agregas esta temática por ejemplo. Sugiere el profesional 
también a trabajar, jamás imponiendo ideas, siempre buscando los acuerdos en este 
sentido. Si la usuaria se niega, perfecto ¿ya? a la vez también, dentro del programa 
existen compromisos por parte del Apoyo Familiar, y de la familia. El Apoyo Familiar 
tiene que ir cumpliendo el régimen de visitas, los acuerdos, los compromisos, por 
ejemplo de que va a postular al proyecto del FOSIS. O que la va a derivar dentro la 
nómina del programa del INFOCAP ¿ya? por decir algo. Y a la vez también la familia 
tiene el compromiso de entender e ir cumpliendo aquellas, aquellas metas como 
quedaron. Por ejemplo, que el niño tenga los controles sano al día ¿ya? que, si se 
inscriben a un curso, ese curso lo haga y cumpla con el curso, y no al mes siguiente 
‘puta que está largo, que fome115, me voy a retirar’. Entonces son como los acuerdos 
que también se intentan, dentro del programa” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

Con una visión marcadamente crítica, otro AFI relataba cómo se desenvolvía en una sesión 

de intervención normal. Este profesional destaca cómo los compromisos tomados por las 

usuarias muchas veces no eran su prioridad, ya que en su día a día se veían enfrentadas a 

otras dificultades que tenían primacía. Reproduciendo una conversación con una usuaria, 

 
 

115 Adjetivo utilizado en Chile, cuya traducción es «aburrido». 
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este AFI destacaba cómo, en muchas ocasiones, era el profesional quien debía inducir las 

reflexiones en las usuarias, lo que dificulta que se logren cambios profundos: 

“yo te podría decir cómo, a ver, cómo es una sesión normal. ‘Hola ¿cómo ha estado?; 

Bien, bien ¿y tú?; la vez pasada nosotros estuvimos viendo esto’. Y vas viendo las 
fichas. ‘Tenías esta tarea pendiente, esta tarea pendiente, esta tarea pendiente. Que 

habíamos designado de que para esta fecha debía de estar cumplida ¿fuiste a hacer 

esto? ¿fuiste al banco a ver esto? ¿fuiste, no sé, al Chile Atiende a ver este trámite?; 

No, no fui; Ya, recuerda que tienes que ir a verlo y todo. Recuerda que tienes que 

hacer esto, esto, esto’. Entonces, son casi como saludos a la bandera. Como 
recordarle la importancia de porqué tiene que hacer esas cosas. Todo eso te puede 
durar 15 minutos. De ahí te quedan otros 45 minutos de sesión. Y es como, ya, hay 
que hacerle entrar en razón a esta persona. Por qué tiene que hacer esto. Y es como… 
al final, la persona te va, en general te va a ir diciendo, ‘mire, es que sabe qué, sufrí 

este problema. Me pasó esto, toda este, esta situación’, y ahí tú vas profundizando 
como, anotando en la carpeta, no hizo esto por esto. No hizo esto por esto. No sé, 
puta su hijo se enfermó. Eso era un clásico. Tuvo que ir al CESFAM, estuvo viajando a 
tal lugar. Alguien se enfermó de su familia y no pudo hacerlo. Y de ahí es como, ‘ya. 

Pero, eh, no sé, [nombre usuaria], recuerda de que, eh, también, no tienes que dejar 

de lado cumplir esta tarea’. Porqué, y tú le das el por qué. Muchas veces, no es la 
familia la que reflexiona esto. Como que, tú le metes la reflexión. No es como que 
problematicen su vida” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

En este punto resulta clave cómo la AFI pueda gestionar el relevamiento de la importancia 

de algunas temáticas que no lo son para la usuaria, a la vez que se respeta -o se resignan 

respecto de- la capacidad de decisión de la familia. El empoderamiento femenino, el acceso 

a trabajos remunerados, el autoempleo y la posibilidad de continuar estudios son las 

temáticas que más destacaron las Apoyos Familiares Integrales al momento de rescatar qué 

áreas consideraban prioritarias, en términos de que las familias las problematizaran. Para 

ilustrar esta negociación propia de la intervención, rescato un fragmento de entrevista de 

otro AFI, quien complementa la necesidad de ir «fomentando» reflexiones en la población 

intervenida, así como dotar de importancia a ciertas temáticas que pueden no aparecer en 

los intereses propios de la familia. Para este profesional, la pobreza conlleva una 

«desesperanza aprendida», lo que imposibilita a las familias de imaginar futuros diferentes: 

“mira, hay temas que de repente tú los tienes que introducir. Porque muchas veces 
la familia que está en la pobreza, por un tema de cultura, hay temas que ni siquiera 
tú-, los tienen en su cabeza. Lo ven imposible. Por ejemplo, el tema por ejemplo de 
que un hijo o hija estudie, en una universidad o instituto profesional, para ellos es 
imposible. Lo ven como muy lejano. Y ahí tu deber como Apoyo, es poner el tema en 
la mesa ¿te fijas tú? y de acuerdo a la oferta, de acuerdo al conocimiento, ver la 
debilidad de este sueño. Obviamente, si la familia lo quiere trabajar. No puedo 
obligar a la familia a trabajar, por supuesto. Pero yo sí introduzco un tema, no te lo 
puedo mentir. Porque yo generalmente, yo personalmente, si bien trabajo más el 
tema de vivienda y lo reconozco, el segundo tema que yo trabajo, pero que de hecho 
yo podría decir que es la principal herramienta para superar la pobreza, es la 
educación propiamente tal” (Entrevista 47, MUNI, nivel 3) 

Entrando en la diversidad de familias intervenidas, es importante mencionar que no todas 

reaccionan de la misma manera ante la presencia de una profesional enviada por el Estado. 



239 
 

Un AFI destaca cómo algunas familias «absorbían» al profesional, debido a la necesidad de 

contención que manifestaban, lo que obliga al Apoyo Familiar Integral a flexibilizar su 

tiempo y quedarse por prolongados periodos con estas familias: 

“Sí, lo que pasa es que va a variar de acuerdo a cada familia. Hay familias como te 
digo yo que te van a absorber, y la idea es poder eh, eh… el tema de la problemática, 
hay familias en donde uno también tiene que hacer contención, entonces, uno 
tampoco puede decir ‘estoy, ya cumplí la hora, hora y media, ya me tengo que ir’. 
Porque también, hay necesidad también de parte de la familia de generar la 
contención que uno le puede realizar” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Las «necesidades de contención» vienen dadas por los diferentes problemas a los que se 

confrontan cotidianamente las familias extremadamente vulnerables de Chile. 

Complementando la cita anterior, otra AFI comentaba cómo no resultaba extraño 

encontrarse con «sorpresas» durante la sesión domiciliaria. Estas sorpresas son en realidad 

situaciones de extrema gravedad, en donde la profesional debe gestionar el respeto, la 

posibilidad de derivar a otra institución y la continuidad de la intervención: 

“Se puede extender, sí. Y como también, ha pasado, a mí por ejemplo, yo voy a hacer 
una visita normal, que es de 45 minutos, una hora. Pero se puede encontrar uno con 
muchas sorpresas en el domicilio, y no para más. Por decirte, una, una violencia 
intrafamiliar. Si están discutiendo. Entonces la persona con la que uno trabaja, por 
lo general la representante del grupo familiar, ella para que uno no se sienta 
incómoda y ella tampoco, dice ‘por favor, veámonos otro día’ porque está incómoda. 
Entonces ahí uno tiene que hacer, obviamente caso a lo que te dice la familia, y volver 
y después uno igual mantiene el contacto con ellas para, para ver en qué quedó la 
situación y todo eso” (Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 

En otro sentido, una AFI comentaba cómo ella se tomaba más de una hora, en general, por 

cada intervención. Ahora, en el caso de las familias que no se mostraban muy interesadas 

en trabajar las temáticas del PF, el tiempo de presencia en el hogar se reducía: 

“por lo general está contemplado que es una hora, una hora y media. Solo que hay 
familias que lógicamente, que a veces no son muy comunicativas, o demuestran 
cierto desinterés. Y ahí te puedes demorar 45 minutos. Es lo mínimo que me he 
demorado” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

Otra Apoyo Familiar Integral recalcaba cómo muchas veces este desinterés corresponde en 

realidad a desconfianza. Sólo después de ir conociendo a la usuaria, ésta accede a contar las 

verdaderas problemáticas subyacentes, las «sorpresas» que mencionaba antes otra 

profesional. En un mismo fragmento de entrevista, esta AFI destaca cómo las condiciones 

de las familias suelen ser muy dinámicas, y debido a su extrema vulnerabilidad, pueden 

cambiar durante los dos años de intervención. De ahí que destaque la necesidad de 

adaptación por parte de la AFI, así como la capacidad de entregar soluciones u orientar 

respecto a los problemas emergentes: 

“Puede ser de que al principio se muestren un poco más reticentes, pero ya cuando 
vas en la sesión 6 o 7 ya se generó un poco más de vínculo, y ahí tú te empiezas a 
enterar, como en la mitad de la intervención, de que hay cosas, de que hay que 
indagar un poquito más allá en otras. Eh, es como, yo, yo lo, siempre lo he definido 
como algo súper dinámico. Tú puedes entrar a una familia y esa familia está en una 
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situación, y puedes ir en la sesión 10, o llegaste al año y medio con ellas, y resulta que 
la situación cambió completamente. Entonces, finalmente tienes que siempre, eh, ir 
flexibilizando las cosas. Eh… tratando de ir orientando la intervención hacia otras 
áreas a veces. Pasan muchas cosas dentro de los dos años. Presencia de maltrato, 
cesantía, una enfermedad grave, un accidente” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Finalmente, queda por destacar cómo la intervención resulta ser un proceso de entrega de 

información, de apoyo, contención y acompañamiento, sostenidos totalmente en la figura 

de la Apoyo Familiar Integral. El hecho de reforzar ideas, de subir los ánimos y de empujar a 

las usuarias a generar cambios, corresponde a la principal tarea de estas profesionales, 

siempre situadas en el hogar de cada familia y siempre a partir de las expectativas y 

necesidades que demande la usuaria.  

Ahora bien, las AFI también manifestaban cierta frustración, ya que su rol no les 

permite asegurar nada a las familias. A pesar de que las usuarias figuran en la ley con 

preferencia para la oferta programática, en la práctica muchos programas estatales no las 

priorizan. Una Apoyo Familiar Integral lo ejemplificaba con la postulación a subsidios para 

la vivienda propia, una de las metas más comunes entre las familias intervenidas por el PF: 

“el sueño, lo que ellos quisieran tener es la casa propia. Por estar en el programa no 
les dan ninguna prioridad en, por ejemplo, temas de postulaciones a vivienda. 
Entonces, lo que nosotros hacemos, más que nada, es informar de lo que existe. 
Cómo se postula a un subsidio, cuánta plata hay que tener, cuándo se abren las 
fechas de postulación. Eh, en algunos casos los apoyamos en realizar las 
postulaciones” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

Las AFI solo pueden informar y derivar, y en la práctica no poseen capacidad de incidencia 

directa sobre las potenciales soluciones para el mejoramiento de las condiciones de 

bienestar de las familias.  

5.4.4 Materiales para la intervención 
Un elemento importante para la intervención son los diferentes materiales con los que 

trabajan las AFI. Estos son soportes materiales que permiten a la profesional organizar la 

intervención, y también existen algunos que se entregan a las familias. Los principales son: 

i.- las «libretas» de los acompañamientos sociolaboral y psicosocial (una por cada 

trayectoria); ii.- «cuadernos» de registro (uno por cada acompañamiento); iii.- un mapa 

interactivo donde se identifican las principales instituciones presentes en el territorio:  

“La familia también cuenta con un insumo en la casa ¿ya? que es una carpeta ¿cierto? 
Con un, digamos… eh… es un, ecomapa por así decirlo ¿ya? donde nosotros vamos 
trabajando con la familia para que reconozcan las instituciones que están a su 
alrededor ¿ya?” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Otra Apoyo Familiar Integral entregaba una descripción detallada de los distintos 

materiales con los que sale de la oficina para realizar las visitas domiciliarias. En su relato, 

da cuenta de algunos materiales que son para el control y respaldo de su trabajo, pero 

también funcionan como registro de las diferentes gestiones que la profesional realiza con 

cada familia. Si bien es un fragmento extenso, resulta interesante para ilustrar la presencia 

de varios instrumentos físicos en la intervención: 
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“En el momento en que nosotros salimos del municipio, de partida súper cargados, 
porque vamos con lo que es la bitácora de nuestras actividades diarias. Donde 
tenemos que registrar todas las familias que visitamos, las cuales no todas son 
efectivas porque no todas están en el domicilio a veces cuando llegamos. Hay no 
efectivas, visitas efectivas y visitas no efectivas. Las cuales tienen que quedar 
plasmadas en nuestra bitácora de trabajo. Ese es un instrumento que sí o sí tenemos 
que llevar porque es nuestro respaldo de lo que nosotros estamos haciendo. El cual 
va firmado. Por la familia a la cual visitamos. Sí o sí, tenemos que llevar la carpeta de 
la familia, en la cual van registradas todas las sesiones individuales y ahí tú vas, vas 
viendo en qué vas, en qué no vas, cuáles fueron los acuerdos de la sesión anterior, 
entonces lo que se va a trabajar en la que viene. Eh, respecto a las, a las solicitudes 
de las familias, podemos llevar alguna derivación, para las colaciones, alguna 
derivación para, para algún trabajo en OMIL, para algún curso de capacitación. Eh, 
los certificados de alumno prioritario. Generalmente descargamos algunos 
certificados los cuales las familias nos solicitan y los cuales hacemos entrega en 
sesión. Eh ¿qué más tenemos que llevar? Bueno, el registro de sesión individual. Si yo 
realizo, voy a visitar a una familia, sí o sí le tengo que hacer una sesión. Y ahí tengo 
que ir viendo si es laboral o es familiar. Es el mismo registro, para ambas. Es el mismo 
instrumento. Solamente que arriba nomás se le pone si es, eh, APS o ASL” (Entrevista 

26, MUNI, nivel 3) 

Las AFI reconocen la importancia de estos insumos, pero también levantan un 

cuestionamiento respecto de la real utilidad de tantos cuadernos de actividades y de 

registros, ya que, en su experiencia profesional, no se utilizan a cabalidad. Si bien esta crítica 

puede ser rebatida, pensando en que es mejor que sobre a que falte espacio, lo cierto es que 

para algunas Apoyos Familiares Integrales resultaría mejor concentrar la intervención en un 

solo cuaderno «integral» de registro y de actividades: 

“Entonces yo igual, uno igual va notando dentro de, del material que se entrega, que 
es harto material que se entrega. Son un libro familiar, un libro laboral, eh, un 
cuaderno de registro laboral, un cuaderno de registro familiar, o sea es mucho el 
material. Y el grado de utilidad dentro de este material, es, equivale con suerte al 
15%. Y el resto, y el resto es material que no se utiliza, o sea, se termina literalmente 
desechando ¿ya? de hecho hay mucho, mucho del material que se entrega es impreso 
a color, con un formato súper didáctico, pero que en realidad, en el proceso mismo 
de intervención es poco utilizado ¿ya? porque o si no, o estaríamos literalmente 
llenando estos formularios ¿ya? y perdiendo el proceso de intervención de diálogo, 
de vernos con las personas” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

Estos materiales son diseñados y producidos por FOSIS, que luego los hace llegar a cada una 

de las municipalidades: 

“Es que son, los libritos que a nosotros nos entregan, que todo ese material que 
nosotros trabajamos, los, los folletos, los libros que tenemos que llenar de familias, 
todo el material lo entrega FOSIS. Ellos nos hacen y nos entregan la cantidad de 
material para nuestras familias. Igual de repente nos hemos quedado cortos porque 
llega mucha cantidad de familias y no tenemos todo el material, llega un poco más 
desfasado y ahí tenemos que estarlo, sacando en el transcurso del tiempo de las 
visitas” (Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 
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Como señalaba la Apoyo Familiar Integral al final del fragmento, existen problemas con la 

cantidad de materiales recibidos. Esto se replicaba en diferentes municipalidades, siendo 

una de las temáticas que necesariamente deben revisarse, para realizar procesos de mejora 

dentro de la gestión interna del PF. Otra AFI contó cómo solucionaban los déficits de 

material, básicamente fotocopiando el material faltante: 

“Bueno, nosotros entregamos lo que es el material, que es una carpeta, un cuaderno… 
eh, bueno. Hay veces que en un principio llega todo lo que es el material para las 
familias, pero ya después, por ejemplo ya llegamos solamente con la carpeta 
nosotros, y después ya con el tiempo le vamos entregando el material a ellos porque, 
eh, se empieza a acabar y después nosotros empezamos como a fotocopiar. Porque 
en un principio es como todo el material. Todo el material te entregan, te entregan 
bolsas para las familias, todo. Pero después ya se empieza como a acabar todo el 
material” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

5.4.5 Éxitos y logros de la intervención 
El programa Familias busca generar avances en las 5 dimensiones del bienestar ya 

mencionadas. Esto se produce, siempre en los términos propios del PF, a medida que los 

indicadores pasan de «a trabajar» a considerarse «cumplidos» o «logrados». Un Apoyo 

Familiar Integral describió cómo se realizaba esta comparación, a través del 

establecimiento de una «línea de salida» del programa, al cabo de los dos años de 

intervención: 

“al final de todo este proceso, cuando ya nosotros vamos dando cumplimiento a los 
dos años del programa, eh, van cumpliendo algunas condiciones mínimas que 
estaban a trabajar ¿cierto? Eh, existe un cuadernillo que se llama la línea de salida. Y 
en esa línea de salida, nosotros tenemos que plasmar por cada dimensión, cuáles 
fueron los cambios de las condiciones mínimas. Subieron por ejemplo, eh, cuáles 
pasaron de a trabajar, eh, a logradas. Qué se logró, cuáles fueron las gestiones 
¿cierto? Y cuáles quedaron a trabajar ¿ya? porque, es bueno recalcar que, las 
condiciones mínimas, no todas se pueden cumplir ¿ya? porque las condiciones de las 
familias son muy cambiantes ¿ya? entonces, son muy, tienen mucha movilidad en el 
fondo. Y de repente tienen muchas barreras para dar cumplimiento a todas las 
condiciones mínimas ¿ya?” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Otra AFI complementa esta información, ejemplificando con el caso de una persona con un 

negocio de venta de joyas, que puede haber mejorado tanto la gestión de su negocio como 

otras dimensiones de bienestar: 

“Bueno, que la finalidad es que cuando uno se presente, después en dos años, haya 
avances. Por ejemplo, no sé, si después de dos años, eh, el caballero vendía, eh…. 
Joyas, eh, que, en dos años pueda tener, eh, algún emprendimiento de eso, sea, sea, 
sepa cómo vender, que haya tomado algún curso de contabilidad. Que el 
emprendimiento haya subido. O que por ejemplo el caballero no se preocupaba de 
su salud, que en dos años el caballero ya está con exámenes preventivos, se haya 
realizado algún examen de sangre. Entonces la idea de que haya subido algo de esos 
dos años” (Entrevista 18, MUNI, nivel 3) 

Para destacar una nota más crítica, un AFI cuestiona el fondo de estos logros y avances. Para 

este profesional, es también relevante la calidad del logro alcanzado. Ejemplifica con el 
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indicador de empleabilidad, en donde, si bien la usuaria puede haber cambiado su situación 

y encontrar trabajo, las condiciones laborales de este nuevo empleo pueden ser muy malas: 

“De que, puedan tener su negocio, encontrar un trabajo, eso es extra. Pero también 
hay que tener ojo, porque te pueden decir como, ya, ‘encontré trabajo’, pero ¿qué tipo 
de trabajo? Ah, temporera. Un trabajo que tiene las peores condiciones laborales que 
existen. Pero claro, en los indicadores, ella encontró trabajo. Un éxito. Pero en 
condiciones laborales paupérrimas. Esos tipos de trabajos son horribles” (Entrevista 

15, MUNI, nivel 3) 

Finalmente, en una temática que ha sido visibilizada con anterioridad, es destacable que en 

ocasiones la intervención no logra cambiar el estado de algunos indicadores. Esto puede 

suceder a pesar de que la AFI realice las gestiones, e incluso aunque la familia haya realizado 

todas las tareas necesarias para cambiar su condición. El ejemplo paradigmático es el 

acceso a la vivienda propia. Esta meta, muy común «a trabajar» por las usuarias del 

programa Familias, requiere de la selección de la postulación por parte de otros organismos 

del Estado. A pesar de que legalmente las familias del PF deban tener prioridad, en la 

práctica es usual que los resultados de la postulación a subsidios habitacionales sean 

negativos. Una AFI lo comentó como sigue: 

“Por lo general sí se logra. Pero hay otras que no depende de ti. Por ejemplo, una 
familia que entró al programa, y quería postular a vivienda. A un subsidio. Se deja a 
trabajar porque todavía no está cumplido. Después sigue, a la nueva postulación que 
hay, que por lo general son dos postulaciones de vivienda pa’ lo subsidios al año, 
postuló y nuevamente no quedó. Entonces cuando ya va a terminar la familia, que 
cumplió los dos años, tú haces el recuento y revisas, y esa familia quedó a trabajar, 
el tema de postular a un subsidio de vivienda. Pero no es porque tú no la hayas 
orientado, o no es porque la familia no fue a hacer su trámite, de postular, sino que 
lamentablemente, no quedó, no tuvo esa suerte de quedar dentro de la, de las 
nóminas para acceder al subsidio de vivienda. Entonces, ya no hay nada más que 
hacer” (Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 

5.4.6 Vinculación con otros programas 
En línea con el apartado anterior, las AFI destacan la vinculación de las usuarias con la red 

de protección social como una labor relevante de su trabajo. Esto se traduce en orientar 

respecto de otros programas estatales que les podrían ser de utilidad para mejorar sus 

condiciones de vida: 

“Sí, de hecho, a mi forma de ver, creo un poco que los AFIs somos como, como no sé, 
ventanilla única, no sé. Como una suerte de azafata. Como que ‘vaya para allá, 

muévase por acá, pero ¿hizo este trámite o no lo hizo?’ Sí poh. Nuestra pega tiene 
mucho que ver con vinculación en red, porque, somos como, especialistas del tema 
de, superación de la pobreza. Que me carga ese término pero ya, ya que está como, 
adecuado a la historia chilena, utilicémoslo. Dice ya, para superar su pobreza, si yo 
quiero por ejemplo, no, no yo quiero, la familia quiere trabajar estos indicadores para 
acceder a la vivienda por ejemplo, eh, uno necesita como vincularse con el 
departamento de vivienda, por lo menos de la municipalidad. Para que la persona se 
movilice y vaya a averiguar qué cosas tiene que hacer. En ese mismo recurso a 
trabajar, o sea perdón, indicador a trabajar, la persona va, va a necesitar de un banco 
también, para que le pueda dar un crédito hipotecario, o va a necesitar como de 
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distintas redes. Como que constantemente uno, para ayudar a las personas, los está 
vinculando con diversos dispositivos que hay, tanto a nivel local, a nivel regional, a 
nivel nacional” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Se desprende del fragmento anterior que las profesionales del programa Familias orientan 

e indican los pases a seguir, pero quien termina realizando la gestión es siempre la usuaria. 

Otra AFI asociaba esta orientación con la posibilidad de empoderar a las usuarias, buscando 

fomentar la autonomía en la resolución de problemas: 

“La idea igual, al menos lo que trato yo de trabajar, el tema de la autonomía de, de 
las familias. Que ellas mismas puedan realizar, eh, sus propios trámites. Su propia 
gestión. Por lo que más bien mi rol es como de informarles tal institución realiza tal 
actividad, y, eh, que ellas se puedan acercar, ellas puedan hacer el trámite. 
Empoderarlas un poquito de su, de sus mismas gestiones, porque en realidad son 
proyectos que, ellas mismas determinaron a trabajar” (Entrevista 29, MUNI, nivel 3) 

Como se ha mencionado, por ley las familias usuarias del programa Familias tienen 

prioridad en el acceso a otros programas estatales. Dentro de éstos, existen dos programas 

que administra FOSIS y que son exclusivos para las familias del PF. El primero es 

Autoconsumo, y consiste en capacitaciones e insumos para fomentar la capacidad de las 

familias de plantar y mantener una huerta, complementando su dieta con verduras frescas 

de autoproducción. El segundo se llama Habitabilidad, y consiste en insumos para el 

mejoramiento de las condiciones habitacionales del hogar familiar. Si bien ambos 

programas se centran únicamente en las familias de esta política pública, su alcance es 

limitado. Un AFI contó respecto de la postulación al programa Habitabilidad con familias a 

su cargo: 

“Es un programa, nacional, que debe ser el más difícil de postular y familias han 
ganado, mías afortunadamente, el programa de Habitabilidad. Que es un programa 
para mejorar la casa propia, de uno. Yo tengo familias que han conseguido su casa 
propia, o tengo familias que han, ya viven en su casa, viven en una vivienda, en la 
[población] que la compraron en su minuto y es de ellas, eh, y está esa, está la 
oportunidad de postular a este programa para arreglar la casa. Claro, entonces este 
programa es exclusivamente de nosotros, y son muy poquitas las familias que la 
ganan” (Entrevista 47, MUNI, nivel 3) 

Sumado a la oferta relativamente escasa de programas dedicados en exclusiva a 

complementar la labor del PF, queda patente en las entrevistas que la supuesta priorización 

para las usuarias en otros programas estatales no ocurre. Este grave problema dificulta la 

labor de las AFI, ya que al momento de postular a otros programas o vincularse con otras 

instituciones, las familias terminan pasando por los mismos procesos que cualquier otra 

persona, y no se hace efectiva ninguna priorización: 

“por estar en el programa Familias, las familias están dentro de la ley, y 
supuestamente la ley les da prioridades en distintas instituciones. Eh, esas 
prioridades en realidad no se cumplen porque al programa le falta hacer esas redes 
con los distintos consultorios, con los distintos sistemas locales, con los mismos 
colegios ¿cachai? Porque, eh, finalmente, eso es lo que dice la ley, pero cuando tú vas 
y dices ‘oye ¿sabes qué? Ella forma parte del programa, necesita el beneficio de 

manera directa’, como que ‘ah no, pero es que mira’, entonces te hacen seguir el 
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protocolo que en realidad cualquier persona debe seguir. Entonces como que en la 
realidad la prioridad es netamente desde la ley. O sea, no hay nada que lo baje. 
Porque las instituciones no conocen del programa, no conocen de la ley, por tanto 
no le guardan cupos a las familias” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

Otra Apoyo Familiar Integral reafirma esta situación, a la vez que expresa una crítica 

respecto de los niveles más altos de administración gubernamental: 

“Claro, pero en la realidad eso no ocurre. No hay priorización ni en los municipios, y 
nos encontramos que tampoco en las instituciones, gubernamentales poh. Como 
que el ministerio por un lado hace un programa, eh, pa’ potenciar estas familias y 
salgan del nivel de vulnerabilidad, pero tampoco, por otro lado, otorgan las 
herramientas pa’ trabajar con estas familias” (Entrevista 41, MUNI, nivel 3) 

Otro AFI profundiza en la crítica en torno a la falta de herramientas para hacer efectiva la 

total potencialidad prometida por el programa Familias. Él se centra en la posibilidad de las 

usuarias para asistir a capacitaciones, las que muchas veces no pueden hacer porque no 

tienen con quién dejar a sus hijos o hijas. A pesar de la existencia de un programa estatal de 

pupilaje para niños y niñas después de la jornada de clases, la oferta es muy baja y no todas 

las familias pueden acceder: 

“las condiciones también, dentro de lo que es el Estado, no tiene las condiciones 
prácticas pa’ poder, eh, generar que el niño tenga un programa de jornada extendida. 
Si bien existe el programa 4 a 7, pero el, digamos la cantidad de cupos que existen 
son bajos ¿ya? o sea, si tú me dices una proyección, será el 20% de las personas que 
desean trabajar, pueden postular a este beneficio. Y el otro 80 quedarían fuera ¿por 
qué? Porque no existen cupos. Son 4, 3 jardines116 dentro de lo que es la comuna, de 
[comuna urbana]. Pero a lo mejor, comunas más chicas tienen un solo jardín y peor” 

(Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

La edad es otra limitante a la que se ven enfrentadas las Apoyos Familiares Integrales a la 

hora de derivar a sus usuarias. Gran parte de las familias que participan en esta política 

pública están compuestas por adultos mayores, quedando fuera de los márgenes etarios 

que permiten muchos programas o capacitaciones: 

“por ejemplo, INFOCAP, que nosotros trabajamos también asociados con ellos, 
mandamos gente. Los cursos, de peluquería, gasfitería, de lo que sea, son hasta 60 
años. Los mismos programas, que la gente tiene que postular, para 
microemprendimiento en el área laboral, vienen eh, estipulados por edades. Por 
ejemplo hay un Yo Emprendo Joven, un Yo Emprendo Semilla, y el Yo Emprendo Joven 
es hasta los 29 años. De 18 a 29. El Yo Emprendo Semilla es de 18 hasta 60. Entonces, 
estos adultos mayores que tienen el acompañamiento laboral, al momento de, 
egresar, sale, eh… tal cual como ingresó poh. Porque no le podemos dar 
cumplimiento a sus necesidades laborales” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

Este último fragmento visibiliza además otro elemento importante: al ser reducida la oferta 

de programas estatales o municipales, las AFI también gestionan el acceso de sus usuarias 

 
 

116 Refiere a los jardines infantiles, que se encargan de la educación pre-escolar entre 0 y 5 años. El 
equivalente en España serían las guarderías. 
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a instituciones no gubernamentales, siempre que éstas ofrezcan posibilidades acordes a las 

necesidades de las familias: 

“tratamos de, de ajustarnos nosotros a, y también ir innovando en, en cosas que ellos 
requieran. De ir gestionando ¿cierto? Ir buscando recursos por uno y otro lado, y en 
realidad, de repente nos quedamos cortos con, con la oferta del municipio ¿cierto? 
Entonces hay que ir buscando por otras instituciones, que nos puedan apoyar poh” 

(Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Finalmente, existe una fuerte crítica al funcionamiento interno del Estado y el acceso 

efectivo a los programas por parte de las familias. Esta AFI cuenta cómo era mucho más 

relevante conocer a personas que trabajen en el programa de destino, antes que la real 

necesidad de la familia. Asimismo, cuenta como algunas prestaciones se entregaban a 

cambio de beneficios políticos. Esto se aplicaba a nivel «micro», entregando beneficios a 

cargo de votos, pero también se replicaba en una escala «macro», entendiendo que si el 

gobierno central es de una coalición política opuesta a la administración municipal, se 

dificulta la entrega de beneficios a las personas que lo requieran: 

“En donde tú, le envías el informe social a las colegas, y la colega lo primero que le 
dice a la, a la usuaria eh, ‘tráeme todos los papeles porque este informe está malo. 

Porque yo no le creo a tu asistente social, porque es de la municipalidad’. Entonces 
mis usuarias se quedan sin el acceso a la vivienda, yo no puedo acceder al sistema ni 
a las vinculaciones que ya tenía, solamente porque hay un pensamiento errado, 
donde nosotros estamos actuando como, agentes políticos más que agentes de 
cambio profesionales. Y eso se nota afuera, y se nota acá. Y eso es lo que yo discuto 
fuertemente, que Chile trabaja todo en base a la voluntariedad. Al amiguismo. Yo 
tengo acceso a ayudas sociales porque soy amiga de la que está encargada de las 
ayudas sociales. Por decirte, porque yo no lo tengo. Pucha, yo levanto el teléfono y la 
llamo y le dan el canasto o el colchón al caballero, no importa que no lo necesite. Y 
después que lo venda o que quede botado. Porque total es un votito más, que es lo 
que creo yo. Así está funcionado esto, y así ha funcionado siempre” (Entrevista 22, 

MUNI, nivel 3) 

5.4.7 Transferencias monetarias 
Además de la intervención propiamente tal, otro componente importante del programa 

Familias lo constituyen las transferencias monetarias asociadas a esta política pública. Su 

relevancia fue destacada en las entrevistas con diferentes AFI, ya que se consideran uno de 

los principales «atractivos» que lleva a las usuarias a aceptar la intervención. En palabras de 

una profesional, las transferencias ejercen “como el primer enganche. Y la familia engancha 
mucho con las transferencias monetarias” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3). 

 Esta idea es repetida en muchas de las entrevistas, incluso posicionando a las 

transferencias como el único motivo que interesa para participar del PF por parte de algunas 

familias, como mencionó esta AFI: 

“se le da mucho énfasis al tema de la bonificación. O sea para ellos [usuaria] es súper 
importante el tema de los bonos. Se entiende ah, eh, muchas veces es lo único que le 
interesa. El tema de los bonos” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

Esta importancia otorgada a la posibilidad de contar con un ingreso mensual suplementario 

se explica directamente por las condiciones de pobreza material en las que viven muchas de 
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las usuarias. Otra AFI mencionaba que, además de funcionar como primer «enganche», las 

transferencias son cruciales para asegurar la continuidad de la intervención: 

“yo no puedo desconocer, que para las familias, uno de los ámbitos más relevantes 
de este programa son las transferencias. O sea, en algunos casos, incluso Inti, cuando 
son familias que no han cumplido con sus compromisos y de repente se nos pierden 
un poco, como ellas pueden quedar fuera del programa debido a tener 
incumplimientos, eh, una de las principales cosas que las hace volver al programa 
son las mismas transferencias. Porque ellas saben, que si nosotros ¿cierto? Ponemos 
término a su participación, ellos van a perder las transferencias monetarias” 

(Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

En sintonía con este fragmento, la AFI reafirma la importancia de las transferencias 

monetarias, ya que permiten que las familias puedan movilizarse y acceder a espacios o 

elementos que, por falta de financiamiento, les eran esquivos con anterioridad. Sin 

embargo, su relato termina manifestando que las transferencias no siempre se terminan 

«invirtiendo» en acciones que permitan superar la vulnerabilidad de las familias, lo que 

cuestiona la idoneidad de este mecanismo de inyección de recursos: 

“yo siento que las transferencias, en cierta forma, para mí pueden ser positivas en 
cuanto quizás a la movilidad que puedan tener los grupos familiares para poder 
desarrollar las acciones que estamos diciendo, entonces yo le digo a una persona que 
está en situación de pobreza, que tiene que salir muchas veces de su casa a hacer 
diferentes trámites, y obviamente no va a tener los recursos para la locomoción, y no 
hay transferencias, encuentro que no va de la mano. O sea, no lo puedo hacer salir, si 
la persona no va a tener los recursos para movilizarse. Pero por otro lado me pasa, 
que si yo te, analizo la situación, y lo analizo con las familias, la gran mayoría no 
ocupa las transferencias para esto. Entonces, no sé, hay cosas que quizás yo también 
desde afuera no estoy de acuerdo” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

Otra profesional se muestra abiertamente crítica respecto de las transferencias, pero antes 

que por fomentar el asistencialismo, lo hace debido a que los montos entregados resultan 

demasiado bajos para tener un impacto real en las condiciones de vida de las familias: 

“las transferencias monetarias, no sé si son tan importantes porque son bajísimas, 
para mi gusto ¿ya? tengo familias que solo reciben el bono de protección, que parte, 
me parece que en 17.000117 pesos y baja hasta los 8.000118 o 9.000119 pesos mensuales. 
Entonces, no son muy altas. Hay otras familias que reciben un poquito más porque 
tienen niños pequeños, o por diferentes variables, que les va aumentando un 
poquito las transferencias. Pero nosotros tratamos de enfocar, eh, el programa, y 
como la importancia de que participen del programa, en la, en el servicio que 
nosotros le podemos prestar para que ellas puedan salir de sus vulnerabilidades” 

(Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

 
 

117 Aproximadamente 20€. 
118 Aproximadamente 9€. 
119 Aproximadamente 10€. 
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Otra AFI valora positivamente las transferencias, en tanto que ingreso extra para las familias 

extremadamente vulnerables, pero critica con fuerza la poca claridad existente al respecto. 

Apunta tanto a las Gestoras Familiares, que prometen muchos bonos, como a la falta de 

información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, en términos de porqué 

algunas familias reciben más y otras menos. Como en otras ocasiones, es la Apoyo Familiar 

Integral quien debe lidiar con estas expectativas en la práctica, debiendo entregar 

explicaciones respecto de decisiones que la exceden: 

“a ver, las transferencias monetarias sí, es un buen incentivo para las familias que 
están dentro del programa. Porque estamos hablando de familias bastante 
vulnerables ¿ya? pero sí, eh, el tema de las transferencias siempre ha sido un 
problema. Al menos para mí. Porque no, y bueno para mis colegas yo creo que 
también. Porque no hay claridad respecto del tema. Algunas familias, obviamente los 
montos para cada familia son diversos porque depende de la composición familiar. 
Pero eh, en cuanto, cuando le realizan la primera visita o el contacto a esta familia, 
se le da a conocer que van a recibir, eh, bono asistencia escolar, bono control niño 
sano, bono base familiar, bono de protección, pero eh, finalmente después en la 
práctica o en la realidad eso muchas veces no sucede. Y las familias, nosotros somos 
la cara visible entonces tenemos que decir o dar explicaciones de porqué no le llegan 
¿ya?” (Entrevista 46, MUNI, nivel 3)  

Como expliqué en el subcapítulo 3.4, dentro de las transferencias monetarias hay algunas 

condicionadas y otras no condicionadas. La gran mayoría de las transferencias 

condicionadas se relacionan con el cumplimiento de deberes asociados a educación y salud 

de menores de edad, por lo que quedan fuera de la posibilidad de recibirlos todas las 

familias unipersonales de adultos mayores, que conforman un importante número de 

usuarias del PF: 

“con respecto al tema de las transferencias monetarias, los adultos, las familias con 
adultos mayores igual reciben monetarias ¿ya? pero va a variar las transferencias, de 
acuerdo a la, a las condicionantes. Por ejemplo, un adulto mayor, no va a tener hijos, 
por lo cual no va a recibir eh, control niño sano, no va a tener hijos menores de 6 años 
¿entiendes? Entonces no va a recibir control de niño sano, no va a recibir asistencia 
escolar. Que son las bonificaciones que al final van aumentando esos beneficios de 
las familias todos los meses. Generalmente los adultos mayores reciben el bono de 
protección ¿ya? y, si ya reciben una pensión básica solidaria, ese beneficio va a ser 
menor” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Como menciona el profesional del fragmento anterior, muchos de los bonos que forman 

parte del subsistema Seguridades y Oportunidades no son recibidos por las familias 

unipersonales de adultos mayores. Esto genera frustración en las AFI, ya que la necesidad 

de ingresos extra por parte de los adultos mayores suele ser importante, además de que se 

involucran en la intervención y cumplen con todos los aspectos relativos, como explica otra 

profesional: 

“a nosotros lo que nos da rabia, es que por ejemplo, hay adultos mayores que 
solamente reciben, eh, ese monto. 17.000 120  pesos, por estar solo ellos en la 

 
 

120 Aproximadamente 20€. 
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composición. Entonces, pa’, de repente pa’ nosotros en ese sentido es, no, nos da 
rabia, porque vemos que por ejemplo hay familias que, claro, sacan como 200.000121 
pesos, y nosotros vemos que son como súper irresponsables poh” (Entrevista 40, 

MUNI, nivel 3) 

La poca claridad previa respecto del recibimiento o no de la totalidad de los bonos asociados 

al PF se relaciona con dos aspectos clave. El primero de ellos es la presencia de menores de 

edad en el grupo familiar, a los que se asocian los bonos de «asistencia escolar» y de «control 

de niño sano». Transcribo un largo fragmento en donde una AFI explica cómo funcionan 

estos bonos, ejemplificando con el «control de niño sano», pero además va problematizando 

en torno al factor de condicionamiento hacia las acciones de las familias y cómo el dinero 

recibido, además de necesario para cumplir con el control, puede repercutir positivamente 

en otros aspectos de la vida familiar: 

“mensualmente, las familias que tienen hijos menores de 6 años, pueden recibir 
6.000122 pesos en las transferencias del programa. Es un bono condicionado, si no 
tienen el control niño sano al día, las vacunas y el retiro de leche al día, 
lamentablemente no recibe el bono. Porque es como, no sé, como premio y castigo. 
El premio son 6.000, el castigo es no recibirlo ¿me entiendes? Y, creo que un poco, ese, 
responde a una estructura que tiene que ver más con chuta, cómo lo hago para que 
estos sectores que no, no logran adherir a cómo yo quiero que sea mi población, mi 
sociedad chilena, hago que adhieran. Ya, a través del premio castigo. Ya, los 6.000 
pesos, la señora. Va la señora y todo. Pero también, yo a veces digo, esos 6.000 pesos 
igual son necesarios. Son necesarios, quizás la señora compra pan, alimentos con el 
tema. O no sé, zapatos a los hijos. Pero también si uno lo mira, chuta igual es 
importante que reciba esa plata porque, pucha, pa’ llevar a un hijo a un control sano 
necesitas tenerle ropita, eh, bañarlo, pagar un gas. No sé si me explico, entonces, 
como que en cierta medida, esa plata, si uno la mira de otra manera, está hoy día 
ayudando a que la persona pueda lograr eso poh. Y no tenga como la necesidad 
económica de, para poder lograrlo. Y dentro de esa lógica, igual es un derecho. Que, 
que se puede estar como contribuyendo para que se pueda cumplir. Ese es como el 
ejemplo de, del control niño sano, que es una transferencia condicionada” 

(Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

La ambigüedad respecto de la importancia y efectividad de los bonos está presente en este 

relato. Así como cuestiona que el dinero se entregue únicamente por cumplir un mandato 

estatal -llevar a los menores de 6 años al control médico mensual-, sí considera que es una 

conducta positiva, y además el «premio» de $6.000 puede repercutir en otras áreas de la vida 

familiar. Esta reflexión es ilustrativa respecto de cómo las transferencias monetarias 

generan valoraciones diversas y contradictorias en las profesionales que laboran en esta 

política pública.  

 El segundo aspecto corresponde a la transferencia monetaria denominada «bono 

base familiar». De este bono ya hablé en el apartado 3.4.2, en el sentido de que su redacción 

en la ley es bastante compleja, ya que enmascara la entrega de un monto definido a través 

 
 

121 Aproximadamente 220€. 
122 Aproximadamente 7€. 
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de una ecuación que lo determina. Si bien quien redactó el proyecto de ley se mostraba 

bastante satisfecho por desviar la discusión parlamentaria de un monto particular y 

adaptarlo a una cobertura parcial de la brecha respecto de la pobreza extrema que cada 

familia en particular manifiesta, en la práctica genera muchos inconvenientes para las AFI. 

 Esta es una transferencia que se entrega solo si la familia está por debajo del umbral 

de pobreza extrema según el Registro Social de Hogares, entregando un 85% del valor de esa 

diferencia. Esto hace que el monto recibido por las familias varíe, produciendo confusiones, 

cuestionamientos y dudas, tanto en las usuarias como en las AFI. Una de estas profesionales 

criticaba esta situación, refiriéndose además a la utilidad estadística de esta transferencia. 

Para la AFI, su utilidad es mayor para el mejoramiento de las estadísticas nacionales de 

pobreza, antes que para impactar en la vida de las usuarias: 

“El bono base familiar tiene que ver también con la línea de pobreza ¿cachai? Si la 
familia, en su cálculo del Registro Social de Hogares, las cotizaciones o la 
información que tengan en el sistema, hace el corte y dicen ‘mira, sabís que está bajo 

la línea de la pobreza, entonces tenemos que inyectarle, no sé, 20 lucas123 para que 

salga de esa, de ese tramo de línea de pobreza’, entonces el bono base familiar es el 
que viene a cubrir y sacarlos de la línea de la pobreza ¿cachai? Entonces igual es un 
poquito también, ehm… como que las familias que entran al programa, y en las 
estadísticas nacionales, muchas salen de la línea de la pobreza, porque los están 
inyectando con estas platas. Que, muchas veces no son significativas. Por ejemplo yo 
tengo familias que por bono base familiar, de verdad que reciben no sé, 2.500124 pesos 
¿cachai? Hay otras familias que reciben, no sé, 40 lucas125. Ahí podía ser un poquito 
más significativo pero, a lo que voy, es que claro, con esos 2.500 pesos los sacan de 
esta estadística de línea de la pobreza, a nivel más nacional ¿cachai? Entonces, con 
2.500 pesos tú entenderás que la fam-, no le solucionas la pobreza a una familia 
¿cachai? Pero las estadísticas más cuantitativas y más tangibles a ellos los saca de la 
línea y los deja de contabilizar” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

En suma, las Apoyos Familiares Integrales abogan por mayor claridad y uniformidad 

respecto de los montos a entregar a las familias. Así lo resume esta AFI, quien considera que, 

si el monto de los bonos fuese el mismo y además le correspondiera a todas las familias, 

existiría mucha más claridad y equidad en términos de inyección de recursos por parte del 

Estado: 

“A mí, personalmente me gustaría que el bono base la verdad lo recibieran todas las 
familias, pero un monto. No digo que reciban. Mira, estas familias que al principio te 
decía que recibían 200.000 pesos. Claro, porque tenía, bueno, varios bonos base, más 
los bonos control sano, más los bonos asistencia escolar, les daba ese monto. Pero, 
yo decía ¿por qué? Mejor tener un monto fijo. Seamos más claros con las familias” 

(Entrevista 47, MUNI, nivel 3) 

 
 

123 Luca es una expresión que se utiliza para referirse a un valor de $1.000 en Chile. En este caso, se 
trata de $20.000, aproximadamente 22€. 
124 Aproximadamente 3€. 
125 Aproximadamente 45€. 
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5.4.8 Aspectos operativos de la labor de las AFI 
Durante las entrevistas con las AFI, parte importante fue dedicada a dialogar sobre los 

diferentes aspectos operativos que implica el programa Familias. En un comienzo, esto se 

relacionaba con intentar suplir la falta de observación obteniendo descripciones lo más 

detalladas posibles sobre sus prácticas cotidianas. A medida que fui sumando entrevistas, y 

entendiendo que recordar nunca será lo mismo que performar, estos elementos operativos 

también fueron derivando hacia aspectos más reflexivos en torno a la organización de una 

intervención de gran magnitud a escala local.  

 Un elemento que me resultaba interesante era la distribución en las oficinas 

municipales para el PF. Sin embargo, para las entrevistadas esto era secundario, ya que el 

grueso del trabajo se realiza en terreno, por lo que no le daban mayor importancia. Aun así, 

la reflexión general apuntaba a que las oficinas vivían una constante mejora, evidente al 

comparar la situación actual con la de los tiempos del programa Puente. En 2002, el acceso 

a computadores de escritorio era escaso, como explicaba esta AFI: 

“al principio estábamos todos muy hacinados en una sola oficina, y era eso, llegar, el 
que llegaba primero agarraba el computador, eh… inscribía las hojas que tenía que 
salir a terreno y se iba y después volvía a dejar sus carpetas y se iba. Porque no te 
daban el espacio para estar todo un día ahí. No tenías dónde trabajar. Entonces en 
ese caso uno, antes se podía, que uno se llevaba sus carpetas y su documentación 
para la casa y uno podía subirlo desde nuestra casa, o nuestro computador y todo 
eso. Pero ahora tenemos, gracias a dios, buenas dependencias. No son espacios 
grandes como para poder tener una oficina sola para mí nomás, yo comparto oficina 
como con, a ver, 6 si no me equivoco. Y cada uno por lo menos tenemos su escritorio, 
su computador, hay una impresora multifuncional que está en línea y podemos 
imprimir todos ahí. Por lo menos se han facilitado mucho las cosas y es mucho más 
cómodo trabajar” (Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 

Estas dependencias, que por convenio deben ser provistas por la municipalidad, concentran 

el espacio para el trabajo administrativo de las profesionales. Es en este espacio donde se 

realiza el ingreso de información a los sistemas en línea, donde organizan las visitas y donde 

entran en contacto directo con sus colegas y jefatura.  

En una forma de organización ampliamente distribuida entre los equipos 

municipales, las AFI suelen destinar un día de la semana a la atención presencial de público 

en la oficina. A pesar de que esta situación no se corresponde con la metodología -todas las 

intervenciones deben ser en los domicilios de las usuarias-, se dan varios escenarios en 

donde sí se termina atendiendo en la oficina: personas que buscan ingresar al programa vía 

solicitud; atención de consultas respecto de la intervención; entrega de beneficios 

municipales; casos de difícil acceso, en donde es más útil citarlas al municipio: 

“Pero la verdad es que muchas veces el trabajo en oficina es atender a otras personas 
también que nos van a ver. Porque cada uno, nosotros los Apoyos, tenemos un día de 
atención en la oficina. Por ejemplo mi día de atención es el lunes. Y ese día, yo lo, 
puedo citar personas para hacer entrega de recursos municipales, por ejemplo 
mercadería, pañales. O si tengo que hacer algún informe social. O si tengo que 
ordenar mi terreno, por ejemplo, para los días siguientes. Eh, ese es mi día como de 
atención. Eh, entonces como que entre ir a la oficina y entre estar todo el día en 
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terreno, yo soy súper sincera, a veces uno se olvida del sistema. Porque tenemos que 
tener todo al día” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

Por norma metodológica, y dada la relación contractual «a honorarios»126 establecida entre 

las AFI y el municipio-FOSIS, no debiese existir un horario laboral estandarizado, sino que las 

profesionales deberían responder con una intervención al día y un registro acucioso en el 

sistema informático. Más allá de que en ocasiones esto sea difícil, como mencionaba la AFI 

al final del fragmento anterior, en muchas municipalidades sí se exige el cumplimiento de 

un horario, lo que implica que el día laboral comienza y acaba en la oficina: 

“yo llego a las 08:30, prendo en este caso el computador, eh, veo si tengo algún tipo 
de registro pendiente, y después de eso, ya comienzo a llamar a las familias para 
contactarlas, o ya tengo previamente el día anterior contactadas a las familias. 
Entonces, más las llamo para saber si se acordaron efectivamente, y para que me 
esperen también en la casa. Sí. Pero la verdad que cumplimos horario de 08:30 a 
17:30” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

El avisar y programar las visitas domiciliarias es otro elemento operativo relevante para la 

intervención. En las entrevistas mencionaron múltiples formas de acometer esta tarea. 

Dentro de esta diversidad, sorprende que la constante sea no realizarlo como lo indica la 

norma metodológica: 

“Claro, mira, lo normal por metodología, es, eh, agendar la sesión el día en que se 
hace la sesión anterior. Yo personalmente no ocupo eso, eh, porque lo encuentro 
poco productivo. Porque, no sé poh, una sesión que vamos a hacer en 15 días más, en 
un mes más o en dos meses más, la familia no se va a acordar. La familia, aunque lo 
anote en un calendario, no se va a acordar, y no va a estar, y bueno, puede pasar 
cualquier cosa también. Como muchas familias que, eh, generan ingresos así de 
forma periódica y tienen que salir, o ir al consultorio, un montón de cosas, eh, yo 
encuentro que no es muy productivo hacerlo de esa manera. Yo generalmente llamo 
el día viernes, y agendo para la próxima semana ¿ya? que es la, como la opción que 
yo encuentro que es más rápida, y que es la más efectiva” (Entrevista 30, MUNI, nivel 

3) 

Este profesional agendaba la totalidad de las visitas de la semana siguiente el viernes. En 

las antípodas de esta estrategia, una AFI llevaba al límite la planificación previa, ya que en 

su caso agendaba una serie de visitas con las familias desde un inicio: 

“Mira, yo lo que hago, desde que ingresé que tengo una agenda. Tengo una agenda. 
Entonces, yo voy a ver a la familia, y nosotros, en esa misma sesión decidimos cuándo 
nos vemos de nuevo. Llegamos a un acuerdo entre los tiempos de ambos, los míos y 
los de ellos. Porque los dos son importantes les digo, no solo los de ella, los míos 
también. Entonces, ahí yo tengo todo en mi agenda. Y tengo, o sea hoy día mi agenda 
tiene visitas hasta julio, las cuales no se van a poder concretar, pero yo tengo 
finalmente todo el año lleno de visitas” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

 
 

126 El subcapítulo 6.3 estará dedicado enteramente a esta condición.  
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De todas maneras, este formato de planificar las visitas es el menos extendido entre las 

personas que tuve la oportunidad de entrevistar. Lo más común en sus relatos era realizar 

una llamada telefónica con pocos días de antelación, en general el día anterior a la visita 

programada: 

“Mira, desde el principio principio, desde el día anterior yo coordino, bueno por los 
terrenos. Porque [comuna urbana] ¿tú conoces [comuna urbana]? Ya, entonces, 
[comuna urbana] cierto son muchos cerros, muchas quebradas, entonces como que 
uno organiza el terreno agrupando las más cercanas. Por lo general, yo, me hago, 
cuatro, cinco visitas cuando salgo a terreno” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3)  

El elemento territorial al momento de coordinar las visitas es muy importante. En el 

fragmento anterior tenemos a una profesional que trata de agrupar sus visitas en zonas 

geográficas cercanas, para así maximizar el número de intervenciones a realizar en una 

jornada. Por otro lado, una AFI de una comuna rural debe procurar lo mismo, pero en este 

caso pensando en que las distancias entre una familia y otra son extensas: 

“Mira yo, previamente genero un contacto telefónico ¿ya? como te contaba, como la 
dispersión es muy grande, geográfica es muy grande en [comuna rural] pero, es, la 
idea es ir de forma segura a la casa. Obviamente siempre hago un contacto 
telefónico, me comunico con la, con la usuaria, con la beneficiaria para coordinar 
visita” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

A los factores geográficos o territoriales, hay que sumar el momento de la intervención en 

el cual se encuentra la familia. Como menciona otra AFI de una comuna urbana, esto 

repercute en términos de qué familias prioriza al momento de agendar la visita: 

“Por sector. Para que rinda el tiempo y la parte económica, por sector. Qué es lo que 
hago yo, digo ya, hoy día voy a salir, no sé, a [población]. Tal sector. Y ahí voy 
visitando. Voy visitando a las personas que me toca más frecuente, una vez al mes, 
ehm… dejo, trato de priorizarlas. Que me toca más seguido, una cada dos meses, las 
de tres meses ya las dejo más para el último, y ahí me voy moviendo. Pero 
generalmente uno sale por sector. Cosa que te rinda el tiempo, y no gastas tanto en 
pasaje [ríe]” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

Para cerrar el tema de organización de las visitas, hubo otras profesionales que 

mencionaron una preferencia por no avisar demasiado las visitas. En la cita que comparto, 

la AFI menciona que sí sectoriza para hacer más eficiente el desplazamiento, pero también 

sostiene que no avisa sus visitas para que la familia no esté «predispuesta»: 

“bueno yo, en este caso, sectorizo el día antes ¿ya? sectorizo para hacer las visitas. Y 
en algunas ocasiones, les aviso a las familias cuando yo realizo la visita. Como 
estrategia, a mí no me gusta mucho avisar las visitas, porque las familias se 
predisponen ¿ya?” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Avanzando hacia aspectos operativos de la intervención como tal, es relevante destacar que 

para las AFI es importante que la propia sesión no sea demasiado extensa. En muchos casos 

reconocen que los contenidos tratados en la sesión pueden variar, desordenarse o incluso 

alejarse de las dimensiones propias de la intervención, pero es constante la preocupación 

por mantener los márgenes temporales. Esto es crucial, dada la importante «carga» de 

familias con las que trabaja cada AFI. De ahí que extenderse demasiado con una familia, 
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inevitablemente repercute en falta de tiempo para otras familias, o en falta de tiempo para 

cumplir con las tareas administrativas: 

“Porque también a veces, te tienes que ir reduciendo en, lo que me preguntabas tú, 
en el… en la intervención, en el tiempo. Quizás si tengo que ir a visitar tres familias 
no voy a poder estar dos horas con ellas. Entonces ahí tú vas manejando los tiempos, 
y como te decía, priorizando realmente. Y es una pega bien, bien, de harta 
organización, de harta planificación. Porque de repente si tú estás con una adulto 
mayor que pasa sola, o sea llegas tú, y puede estar hablándote tres horas. Entonces 
va mucho también en la planificación de la sesión, ser concisa, ir trabajando ciertos 
temas, dar tareas también. Y después ya a la próxima” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

En esta búsqueda de maximizar las visitas y cumplir con las labores administrativas, las 

estrategias más comunes son dividir el día en jornadas de mañana y tarde. Por un lado están 

las AFI que deciden dedicar la mañana a la intervención en los domicilios, reservando la 

tarde para la actualización del sistema: 

“Yo por lo general trabajo todas las mañanas, por ejemplo me voy a terreno como a 
las, 9, pa’ estar llegando 09:30, 09:45 a una casa. Y estoy de vuelta como a las 14, 14:15 
para poder hacer mi colación, y después en la tarde, que las dos horas que me quedan 
más o menos, dos horas y media, me dedico a subir la información al sistema. Así por 
lo menos me organizo yo, pero también tengo colegas que ellos prefieren salir en la 
tarde y en la mañana suben la información. Entonces es relativo” (Entrevista 20, 

MUNI, nivel 3) 

Como bien menciona esta profesional al final del fragmento, hay otras AFI que prefieren 

dejar las tardes para la intervención. La siguiente cita ilustra esta situación, aunque recalca 

que siempre hay que mantener un margen de flexibilidad para acomodarse a los tiempos de 

las familias y las necesidades administrativas: 

“Yo generalmente salgo más en las tardes a hacer terreno ¿ya? pero no es algo, o sea, 
no es algo que sea así todos los días, tatatatá. No. Hay días enteros que hago trabajo 
administrativo y días enteros que solamente hago terreno ¿ya? eh… y voy juntando 
la cantidad de, de sesiones y después las voy subiendo ahí al sistema y me, me dedico 
un día entero a subir al sistema” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

En muchos de los relatos se menciona cómo, entre tanta intervención y desplazamiento, 

falta el tiempo para comer. Dentro de la flexibilidad e indefinición que acarrea ser a 

honorarios, el espacio de colación no está muy bien especificado, por lo que en ocasiones 

las profesionales deben ingeniárselas para encontrar espacios para alimentarse: 

“muchas veces hago hora de colación, o ahí en el mismo terreno me como algo ¿ya? 
o paso de largo, y, digamos, al término de mi trabajo, llego a almorzar a mi casa 
digamos. Y en este proceso, obviamente va a depender dónde haga mi terreno. 
Porque tengo familias del sector rural que, obviamente el tiempo de distancia es 
mucho mayor ¿ya?” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

Un caso extremo, en términos de organización operativa de la intervención, lo representa 

esta AFI de una municipalidad urbana. En su relato, menciona que su marido la acompaña a 

realizar terrenos ejerciendo la función de chofer, y destaca cómo en cada mes ella visita a 
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cada una de las familias a su cargo. Transcribo el fragmento en su totalidad, ya que evidencia 

una gestión única en torno a la organización de la intervención: 

“Yo me empecé a distribuir, porque mi esposo me ayuda a hacer terreno, eh, y como 
yo soy tan insistente con los terrenos, que tú te habrás dado cuenta yo doy la vuelta 
mensual. Entonces los primeros 15 días yo divido 35 familias, y los, segundos 15 días, 
35 o más familias. De esos primero 15 días, yo hago por ser una semana 
administrativo, y la otra semana de atención de demanda espontánea, o gente que 
me va a ver allá. Y otra semana donde yo salgo tres a cuatro días a terreno, y ese 
terreno lo hago desde las 9 de la mañana, o depende de la demanda, porque a veces 
la gente me dice ‘señorita ¿me puede venir a ver a las 08:20?’ Yo voy a las 08:20 a verla. 
Hasta las 9 de la noche. Sin descanso. Todos los días. Todos los días. Entonces hago 
full, full terreno, cosa de que yo, me paro solamente para almorzar, una hora, y 
después sigo. Y cuando la demanda es muy potente, me como un pan en el auto, y 
después sigo. La idea es recoger lo máximo de problemáticas de mis familias pa’ 
poder trabajarlas. Hago esa, esas visitas, vuelvo a la oficina” (Entrevista 22, MUNI, 

nivel 3) 

Esta última profesional, siempre de acuerdo con su relato, excede de largo las exigencias 

metodológicas propias del programa Familias. Esto se traduce también en que su horario 

laboral es muy extenso, mencionando 12 horas de trabajo en terreno. Como ya he esbozado, 

por norma metodológica las AFI no debiesen tener un horario definido, pero en muchos 

municipios sí se exigen las 45 horas de trabajo semanales que conforman una jornada 

laboral completa en Chile. Una AFI incorpora esta exigencia en su relato respecto de cómo 

organizaba sus días de intervención: 

“el horario de trabajo de nosotros, bueno, dice horario flexible, pero en realidad 
nosotros trabajamos desde las 08:40-, desde las 08:30, hasta las, eh, 17:30 ¿ya? 
entonces ahí nosotros tratamos de, por ejemplo, mi estrategia mía es hacer visitas 
en la mañana ¿cierto? Para poder alcanzar a hacer el trabajo administrativo en el, en 
la orden de la tarde ¿ya? porque igual, eh, si me pongo a hacer muchas visitas 
domiciliarias, no puedo coordinar tampoco ¿ya? y eso va, voy acumulando trabajo 
administrativo. Y eso no es bueno porque al final termino con una sobrecarga ¿ya? 
entonces, como estrategia, ocupo la mañana de hacer visitas, lo más que se pueda 
digamos, y en la tarde hago este trabajo administrativo, de actualizar el sistema, de 
ordenar mi bitácora, de ordenar la carpeta, de coordinar, de hacer gestiones, de 
solicitar ayuda de repente ¿ya? informar a mi jefatura igual poh” (Entrevista 24, MUNI, 

nivel 3) 

Este relato contrasta con los expresados por profesionales que trabajan en municipalidades 

que respetan el carácter libre de los horarios de la AFI. En estos casos, la exigencia se centra 

en los resultados propios de la intervención. Esta situación permite la emergencia de 

arreglos temporales diversos, los que dependen antes de las necesidades y posibilidades de 

cada profesional, que de las exigencias municipales: 

“un día normal, todos trabajamos de diferente manera. Porque nosotros no 
cumplimos horario ¿ya? como nuestro contrato es a honorarios, nosotros no 
tenemos, eh, horarios por cumplir. Sino que simplemente, es, de nuestra jornada 
laboral un 20% tiene que ser en oficina, y el 80% en terreno. Entonces, al menos yo, lo 
que hago, yo llego temprano a la oficina, tipo 08:30. Y… en ese momento, llego a la 
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oficina, tomo mi agenda, las familias que tengo como organizadas para el día, saco 
las carpetas, las hojas que me puedan faltar entremedio con el material que tengo 
que ir a verla, y como, 09:30, 10, voy saliendo de la municipalidad y me voy al sector 
de, no sé poh, [población], [población], el que tenga planificado para el día. Y de ahí 
comienzo, eh, con las visitas poh. Por lo general son vecinos lo más cercano que se 
pueda, para no demorarme tanto en el tema de, de los traslados. Y allí, con cada 
familia, estoy como alrededor de una hora, una hora diez, y que por lo general, yo 
tipo 15:30, estoy llegando a mi casa. Y después, en la casa en la tarde, yo ingreso al 
sistema las carpetas que vi en la mañana. Entonces, trabajo hasta como las 6 de la 
tarde más menos, y después al otro día, de nuevo, voy a la oficina” (Entrevista 28, 

MUNI, nivel 3) 

Otro AFI complementa este relato, haciendo hincapié en que existe un «día ideal», pero que 

en la práctica los arreglos suelen ser contingentes: 

“yo voy a la municipalidad, tomo las carpetas que me corresponden y salgo a terreno 
con esas carpetas. Vuelvo a la muni, las dejo guardadas nuevamente, e ingreso las 
sesiones. Eso es como lo normal, lo que debería hacer siempre. Ya, pero en base como 
a aprovechar mejor el tiempo, lo hago yo a veces de otras formas. Traerme las 
carpetas el día anterior, me voy desde aquí de mi casa, dejo todo registrado en la 
muni como para que no haya ningún problema, y lo hago así” (Entrevista 30, MUNI, 

nivel 3) 

Una tercera forma de establecer la relación entre horarios y exigencias laborales emergió 

en las entrevistas. Es el caso de una municipalidad urbana, la que entregaba libertad horaria 

para el cumplimiento de las labores, pero sí exigía un mínimo de visitas domiciliarias diarias. 

Esta exigencia produjo un fuerte desgaste en las AFI, ya que además la municipalidad 

imponía la realización de actividades no relacionadas con el programa Familias. En el 

fragmento que transcribo, se destaca además cómo las profesionales, en ocasiones, deben 

acompañar a las usuarias para asegurar el éxito de la gestión: 

“Uno ordena sus tiempos y su forma de trabajar. En el caso de [comuna urbana], en 
un comienzo nos exigían, 5 visitas diarias. Y eh… eso, para nosotros como 
profesionales era muy desgastante. Porque uno cumplía con otras cosas durante el 
día. Entonces, logramos bajarlos a 3. A 3 visitas diarias. Esas tres visitas, eh… dura una 
hora y media cada una. Con los tiempos de traslado que eso conlleva. Después 
hacíamos como, yo por ejemplo, me pasaba que de repente acompañaba una 
usuaria, como te decía, al CESFAM, o íbamos a hacer juntas la consulta al municipio 
porque claro, si iba ella sola era muy probable que no la atendieran, entonces la 
acompañaba yo. Como que, se extienden por realizar ese tipo de gestiones. Claro, de 
hacer trabajo en el fondo administrativo, que si se viene una mesa técnica, que es 
como para, presentar los incumplimientos, uno tiene que hacer una serie de trabajo 
administrativo. Llenar unos formularios para presentarlos, o subir al sistema 
cuando, se podía. O de repente, te dividías con el trabajo municipal. Igual hay que 
hacer otras gestiones pa’l municipio” (Entrevista 41, MUNI, nivel 3) 

Una última temática referida a los aspectos operativos de la intervención, mencionada por 

muchas de las entrevistadas, es el transporte y la movilización para la realización de la visita 

domiciliaria. El transporte emergió una y otra vez en los relatos respectivos a la 

organización de un día laboral: 
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“nos vamos coordinando, las familias que necesitan hacerse visitas, porque muchas 
veces, y habemos muchos colegas que utilizamos nuestros vehículos particulares 
¿ya? porque con una camioneta, porque nos contratan 7 días un vehículo, vehículo 
¿ya? para los 7 asesores. Entonces, por ejemplo yo salgo los días jueves, y en eso, en 
el día jueves, yo llamo el día antes a las 6, 7 familias que alcanzo a visitar en el día, 
para eh, acordar la visita. Acudo al sector, después en la tarde llego como 17:30, 18:00 
más o menos, y después toda esa información se sube al sistema ¿ya?” (Entrevista 46, 

MUNI, nivel 3) 

Este fragmento visibiliza dos elementos relevantes para la temática del transporte: por un 

lado, la existencia de una camioneta municipal, que la entrevistada utilizaba los jueves; por 

otro lado, la necesidad de utilizar su vehículo particular el resto de los días de la semana. 

Esta necesidad se repite en muchos relatos, especialmente en los municipios urbanos, que 

concentran más profesionales y, por lo tanto, disminuye la disponibilidad de transporte 

municipal. De acuerdo con la norma técnica, las AFI deberían contar con estos vehículos 

municipales, pero la realidad lo contradice: “La norma técnica dice que deberían tenernos 
vehículo. Que cada visita domiciliaria debería ser en vehículo. La realidad es que, vehículo 
tenemos una vez cada, un mes, dos meses. El resto nosotros, lo hacemos nosotros a pie. 
Tomando bus” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

 Esta situación es común, como menciona otra AFI de un municipio urbano. En su 

relato explicita cómo deberían tener acceso a movilización, de acuerdo con el convenio, 

pero en la práctica esta posibilidad no existe: 

“por ejemplo, el programa debería tener, por convenio, eh, un vehículo municipal 
¿cachai? Como destinado a ciertas horas de trabajo, entendiendo que nuestro 
trabajo es terreno. Pero en la realidad los vehículos municipales se están peleando 
en los municipios como para que tengan un chofer disponible ¿cachai? Porque hay 
mucha campaña que hacer, hay muchas cosas que entregar, no sé. Ahí tienen, o hay 
muy pocos vehículos, no sé. En realidad, en lo concreto no tenemos un chofer ni un 
vehículo municipal con el que nos podamos trasladar, entonces cada uno tiene que 
ver su mejor forma de traslado. Hay compañeras que trabajamos en, no sé, salimos 
en bicicleta a hacer los terrenos, otros compañeros salen en micro, día a día arman 
su sector ¿cachai? Otros tienen la posibilidad de salir en auto. Pero al final, cada uno 
ve cómo hace su pega, y no tenemos como ahí un respaldo detrás ¿cachai? En cuanto 
vehículo o algo que nos ayude a facilitar el terreno” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

En las comunas rurales, la inexistencia de transporte público agrava la escasez de 

transporte municipal. De ahí que en estos municipios exista un mayor énfasis en dotar de 

movilización al equipo del PF. En algunos casos, esto sucede de forma relativamente 

correcta, ya que algunas municipalidades sí aseguran la presencia de un transporte: 

“normalmente, eh, nosotros ya, llegamos en la mañana, 08:30, trabajamos de 08:30 a 
17:30. Llegamos, y a las 09:30 sale el primer grupo a terreno. Nosotros contamos con 
una van, la mayoría del tiempo, entonces el primer grupo sale a las 09:30 y el segundo 
a las 10:30, y el último grupo a las [11]:30, y como a las 13:30 empiezan a retirar a las 
personas del terreno” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

Lamentablemente, este tipo de relatos eran una excepción antes que la norma. Otra AFI de 

una municipalidad rural, menciona que la movilización municipal resultaba deficiente, aun 
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contando con algunos vehículos. Dada la escasez de transportes, el equipo del programa 

Familias y del programa Vínculos compartían el transporte, contando con movilización un 

día a la semana, y el viernes como «comodín»: 

“nosotros en el municipio contamos con movilización municipal, nosotros eh, bueno, 
que eso es un tema también de, como deficiente diría yo, pero que igual nos permite 
desarrollar la actividad. Eh… nosotros como programa Seguridades y Oportunidades, 
programa Vínculos y programa Familias, eh, somos 4 profesionales, dos, dos 
profesionales en cada programa. Nos tenemos que coordinar para poder salir un día 
a la semana, un día a la semana cada uno ¿ya? por ende [ríe], suena igual un poco 
cómico pero, los días viernes lo rifamos para poder salir un día extra [risas] ¿ya? eh, 
ahí, la comuna de [comuna rural] es como bien, de población es chiquitita, eh, pero 
es muy amplia en territorio. Por ende, hay lugares que son áreas de difícil acceso, 
sobre todo en invierno ¿ya?” (Entrevista 29, MUNI, nivel 3) 

Otro profesional, perteneciente a una municipalidad rural diferente, explica cómo cuentan 

con movilización dos días de la semana. En estas jornadas, prioriza las visitas a los sectores 

de más difícil acceso. El resto de los días, este AFI utiliza su vehículo personal: 

“mira, actualmente, contamos con un vehículo ¿ya? llegaron el año pasado vehículos 
municipales. Se postularon proyectos y llegaron vehículos, pero antes de esto había 
que muchas veces movilizarse en nuestros vehículos. Porque habían, habían… 
bueno, sigue existiendo esa rutina, que son camionetas los días martes y los días 
viernes. Y generalmente, martes en la tarde, de 15:00 a 17:30, y los viernes en la 
mañana de 08:30 hasta las 14:00. Entonces generalmente ahí nosotros aprovechamos 
de hacer la cobertura en localidades más lejanas, y, los otros días [comuna rural] 
centro o a pie, o compañeros que se mueven en bus, o, eh…. Si es que no está la 
camioneta disponible salimos en la camioneta, o efectivamente a veces en nuestros 
mismos vehículos” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Por último, el caso de otra municipalidad rural resulta interesante. En este municipio, 

tampoco cuentan con vehículos para cada día, pero la solución que establecieron pasa por 

sectorizar el viaje del vehículo, por lo que todas las AFI que vayan hacia ese lugar lo utilizan 

en conjunto. Así, en vez de asignar un vehículo a una persona, el transporte se asocia a un 

territorio, lo que permite que más de una profesional lo utilice al mismo tiempo: 

“Mira, nosotros como somos 8 en el equipo, y ahora teníamos, tenemos una 
camioneta que nos pasa la municipalidad y otra que contratamos con plata del 
programa. Entonces, eh, tratamos de salir todos los días a terreno, sectorizando, 
como te dije que [comuna rural] era súper amplio. Sectorizamos, y cada día sale hacia 
un sector la camioneta. Entonces los que tienen hacia ese sector, uno agenda con su 
familia anteriormente, y si le toca salir, sale a terreno el día que le corresponde a ese 
sector” (Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

Como ya esbocé, en las municipalidades urbanas los problemas asociados al transporte de 

las AFI se multiplican. Esto se debe a que los equipos suelen ser más numerosos, lo que no 

se acompaña de un incremento proporcional en la disponibilidad de transporte municipal: 

“lo que pasa es que la, la municipalidad tiene vehículos, furgones municipales pero 
son muchos los programas y no, no siempre alcanzamos a contar con vehículo 
municipal […]No damos abasto, de acuerdo a, por ejemplo, a lo que, se compromete 
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el municipio estamos bajo porque, eh, el municipio se compromete con muchas 
horas del furgón para el programa, pero no se logra cumplir. Siempre nos, es más fácil 
salir en vehículo particular en mi caso” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

La falta de vehículos municipales y el deficiente transporte público, empuja a muchas de las 

trabajadoras del PF a utilizar sus vehículos particulares. Además, esto se conversa al interior 

de los equipos, por lo que quienes poseen su propio medio de transporte intentan que sean 

las colegas que no conducen quienes accedan a los vehículos municipales: 

“En el caso, la gran mayoría de las ocasiones es a través de cuenta de nuestro propio, 
herramienta de trabajo ¿ya? vehículo personal, principalmente. Son pocas las 
ocasiones en donde existe el aporte municipal de vehículo. Se entiende que igual 
algunas colegas que no tienen vehículo y que tienen que ir a rural, se trata de 
coordinar y privilegiar a ellas de que salgan en terreno ese día” (Entrevista 17, MUNI, 

nivel 3) 

En la práctica, muchas profesionales terminan dependiendo del transporte público. Una 

Apoyo Familiar Integral lo relataba como sigue, haciendo hincapié en que, incluso cuando 

supuestamente habría acceso a transporte municipal, es común que haya cambios de 

última hora. De ahí que siempre planifique pensando en que no contará con esta opción: 

“En realidad, siempre voy en micro poh. Siempre voy a-. Porque, vehículo municipal, 
nosotros como somos un programa, y como somos tantos en la unidad, nos vamos 
turnando los vehículos. Nos van, nos van asignando las, los vehículos, pero somos 
muchos, entonces de repente el día lunes está asignado a una colega, y justo 
llamaron y que no, no hay, no está el recurso, y la colega, chuta, se había ilusionado 
que iba a tener vehículo pero va a tener que ir a pie al final. O sea en micro. Así que 
yo, eh, an-, hago las visitas en micro nomás, porque tampoco sé conducir así [ríe], no 
tengo auto, así que tengo que ir en micro nomás” (Entrevista 19, MUNI, nivel 3) 

Dada la escasez del recurso «vehículo municipal», las profesionales tienden a reservarlo 

para situaciones extraordinarias, tales como los “Sectores bien alejados. Pero al menos yo, 
esos sectores bien alejados los visito con la camioneta. Los sectores urbanos, y los más 
cercanos al pueblo, los visito en mi vehículo” (Entrevista 46, MUNI, nivel 3). Esta idea se repite 

en equipos urbanos, en donde muchos de los territorios en los que deben intervenir no 

cuentan con transporte público. Vuelve a emerger la capacidad de organización y 

planificación, de forma que las visitas a sectores alejados coincidan con el transporte 

municipal: 

“Entonces, al menos a nosotros, algunos meses del año, tenemos una camioneta y 
un chofer. Entonces ellos nos pueden ir a dejar a alguna área estratégica, y tú te 
organizas también con las visitas de acuerdo a dónde te pueda dejar el auto. Y eso 
acomoda mucho porque [comuna urbana] es muy grande, muy extenso, y hay 
compañeros que tienen familias muy, muy lejos” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

En otro factor relevante, los relatos de las AFI apuntaban a que se privilegiaba el uso del 

transporte municipal cuando corresponde intervenir en sectores peligrosos. Presentarse en 

una camioneta municipal, acompañada por el conductor, aumenta la seguridad en la 

realización de la intervención. El siguiente fragmento explicita esta situación, además de 

presentar una asignación de vehículos municipales asociada a la cantidad de horas 

contratadas de cada profesional: 
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“se hace una división por días, media jornada tienen un día de vehículo, y jornada 
completa dos días o dos días y medio de vehículo. Ahí uno se anota, un día completo, 
o mañanas o tardes para cumplir tus días de vehículo. Entonces hay algunos días 
que, esas nos llevan a terreno a vehículo, y eso uno los deja para los sectores más 
peligrosos. Para ir acompañado” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

Otra forma recabada respecto de cómo abordan el problema del transporte hacia la 

intervención la representa esta AFI. En su municipalidad, se les entrega un monto mensual 

a quienes utilizan su vehículo particular para cubrir los gastos de combustible, aunque 

también menciona la presencia de colegas sin este recurso, que deben llegar caminando a 

sus territorios de intervención: 

“A nosotros, por ejemplo nos pagan cierto monto que es, entre 40 o 50 [mil pesos]127. 
Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos auto, claro, ahí es más factible. Pero a los 
compañeros que no tienen auto, ellos, por ejemplo tienen que caminar. Y ellos 
mismos arreglan su ruta. Por ejemplo, tratan de ver familias que estén como en el 
mismo lugar, como para no caminar tanto poh. Porque si no ellos tienen que andar-. 
Bueno, hay como tres o cuatro compañeros que caminan. Entonces igual ahí es 
complicado eso” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

No poseer un vehículo propio es una realidad común. Esto implica que varias de las 

profesionales deben, como se ha mencionado, utilizar el transporte público o caminar. 

Dentro de las entrevistas, una AFI de una comuna urbana contaba que ella prefería utilizar 

la bicicleta antes que el transporte público. A la vez que agradecía el ejercicio, como espacio 

para liberar las tensiones de la intervención, consideraba más eficiente la bicicleta para 

maximizar la cantidad de visitas que puede realizar en una jornada: 

“yo al menos no tengo vehículo. Tengo compañeras que tienen vehículos. Pero a mí 
me toca intervenir en toda la comuna de [comuna urbana] entonces, como que una 
semana voy a un sector, otra semana voy a otro sector, y voy haciendo como el 
barrido de cada terreno. Pero es, el traslado de una casa a otra, que a veces no hay 
locomoción como, del Transantiago. Como que a mí me es más cómodo andar en 
bicicleta, porque si no, perdería como 20, 15 minutos de traslado de una casa a otra. 
Y en micro, a veces cuando no pasan, te demoras más poh. Como media hora, 
entonces eso no es muy productivo en terreno” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

En suma, el transporte para las AFI se transforma en un problema, extendido entre las 

distintas municipalidades cuyas profesionales pude entrevistar. Más allá de la comodidad o 

incluso de la seguridad, el reclamo que hacen las Apoyos Familiares Integrales se relaciona 

con la posibilidad de mantener al día la intervención, y cumplir así con las exigencias 

metodológicas: 

“quisiéramos tener más movilización para abarcar mejor a las familias. Porque por 
ejemplo, las primeras 5 sesiones, según metodología, deberían hacerse cada 15 días, 
pero como te digo que no tenemos acceso a ir cada 15 días a los sectores rurales, las 

 
 

127 Aproximadamente 45€ a 55€. 
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vamos alargando. Las tenemos que hacer una vez al mes” (Entrevista 32, MUNI, nivel 

3) 

5.4.9 Peligros y temores en el trabajo de la AFI 
En las entrevistas con las profesionales del programa Familias, un aspecto importante que 

emergió fue la constatación de distintos peligros a los que les ha tocado enfrentarse 

durante su trabajo. Estos peligros eran cotidianos y las AFI los asumían como parte de su 

labor profesional, enfocada en la población más vulnerable del país. A pesar de saberlo y 

asumirlo, también están presentes temores y miedos, ya que las Apoyos Familiares 

Integrales describen difíciles situaciones a las que han debido enfrentarse. 

 Muchos de los peligros se asocian directamente con los territorios en los que habitan 

las usuarias del PF. Los barrios y poblaciones por donde se desplazan las AFI son, en varias 

ocasiones, clasificados como espacios peligrosos. El proceso de intervención muchas veces 

lo corrobora. Un Apoyo Familiar Integral, que trabajaba en una zona urbana del centro del 

país, describía su comuna con altos índices de delincuencia, así como una alta intervención 

policial: 

“yo empiezo a ir a las visitas, y me empiezo a confron-, a enfrentar con algunos 
problemas de las visitas. Primeros problemas es que, eh, cuán peligroso era el barrio. 
Eh, en [comuna urbana] como estaban las dos cárceles, habían sectores igual muy 
peligrosos, que a ciertas horas no se podía uno meter. Y, voy, y… claro, miradas, todo, 
típico, así como la gente en el barrio, gritarte que eras sapo128 de la muni […]sabíamos 
de muchos tipos de investigaciones, pacos129 y todo con fusiles a veces, y era, nos 
avisábamos entre todos, en un whatsapp que teníamos, como ‘no vayas a este barrio 

porque está, hay una balacera130 ahora’ ¿cachai?” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

La presencia policial constante en estos territorios no aporta una sensación de seguridad a 

las AFI, sino que se asocia con un espacio en donde la violencia está naturalizada. Emergen 

algunas estrategias para afrontar estos peligros, aunque en ocasiones no resultan exitosas: 

“Por ejemplo, no sé poh, en las tardes ir a un campamento es más complicado que ir 
en la mañana. Le dicen, bueno, la inseguridad es la misma. Yo acá en [comuna 

urbana] dentro de los campamentos he tenido que estar escondida, porque han 
llegado a allanar casas mientras estoy haciendo la visita. Eh, también me han, me 
han puesto cuchillas en el cuello mientras yo estoy tocando una puerta. Porque me 
han, me han tirado droga pensando que yo voy a comprar. Eh… eh, bueno, situaciones 
así como súper anómalas. Sí. Más que nada son esos, es el riesgo de ir y meterte en 
una parte donde tú no sabes si vas a salir. Sí, es complicado. Es súper complicado” 

(Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

Los relatos de situaciones «complicadas» y peligrosas se concentran en las zonas urbanas, 

en las ciudades más populosas. Son los sectores urbanos periféricos los que concentran la 

mayoría de los relatos que dan cuenta de temor a realizar la intervención. Abundaban los 

 
 

128 Informante o espía.  
129 Forma coloquial y despectiva para referirse a la policía en Chile. 
130 Enfrentamiento entre grupos armados con pistolas.  
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recuerdos en donde las poblaciones resultaban hostiles o derechamente peligrosas, dado 

que la intervención estatal no es siempre bien recibida por todas las personas: 

“igual es, es arriesgado porque uno cuando va, a, a buscar a las familias, uno 
realmente no sabe eh, con qué familia se va a encontrar. Por ejemplo, han contado 
compañeros que, que van y por el solo hecho de no, de no querer al gobierno o no 
querer al alcalde, eh, poco menos los echan con piedras. O los amenazan con que les 
van a tirar los perros. Entonces, igual uno corre esos riesgos de, de que nos puedan 
hacer algo adentro de la casa, o nos puedan pegar. O cualquier otra cosa poh” 

(Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

Como mecanismo de defensa, las AFI desarrollan estrategias para disminuir las situaciones 

de riesgo. Una de éstas es simplemente «hacerse la tonta», simular no saber mucho del 

espacio y pedir ayuda antes de ser agredida: 

“el terreno es complicado, y, y los sectores. Que hay muchos sectores que son muy 
peligrosos […] no toda la gente es amable en todos los lugares. Y que uno poco menos 
que tiene que pedirle permiso al tipo que está fumando en la esquina, pa’ poder 
pasar. O hacerte la perdida y preguntar por alguna familia. Así como que primera vez 
que vas, uno ya sabe dónde vive la señora, pero como para demostrar a lo que vas y 
no te digan nada o no te hagan nada y poder pasar. Tienes que preguntarle como que 
andas perdido [ríe]. Eso es lo más difícil” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

Otra forma de cuidado es el manejo de los horarios. En un fragmento anterior una AFI 

mencionaba que en algunas poblaciones era mejor ir en la mañana, mientras que aquí otra 

profesional relata cómo establece un horario tope, relativo a la presencia de luz día. 

Asimismo, en su relato da cuenta de otros peligros de origen animal, aunque siempre 

resultan las personas más amenazadoras: 

“De repente no falta también los perros que nos siguen y que, que también han 
intentado morderme los perros [ríe]. Hay tantas situaciones, sí. Sí. No, y no falta 
también, los chicos estos que andan, que están en las esquinas. Entonces por eso de 
repente uno tampoco puede ir tarde poh, o sea, tratamos de ir a terreno, eh, 
temprano poh. Y ahora que aquí se oscurece súper temprano no se puede. Bueno, 
ahora no estamos haciendo terreno pero, antes, yo trataba de, de cuidarme. O sea, 
de llamar uno al autocuidado también poh. Porque de repente uno andar peligrando, 
tan tarde, en los sectores periféricos” (Entrevista 19, MUNI, nivel 3) 

Las situaciones riesgosas son consideradas por los mismos equipos municipales de 

intervención. En algunos casos, particularmente cuando hay hombres contratados como 

AFI, se prioriza la presencia de los varones en las poblaciones más complejas, para así 

disminuir el riesgo de robo y violación: 

“Porque mira, no es que sea machista mi jefe, para nada, pero la verdad el tema, por 
cierto, obviamente por temas físicos, no quiero meterme en el tema feminista por si 
acaso [ríe], pero muchas veces mandar a una mujer a estos sectores es complicado. 
Entonces, o sea no sé si me explico bien, para que no crean que somos machistas 
[riendo nervioso], o sea que obviamente una mujer lo puede hacer muy bien en la 
[población], pero sí está, lamentablemente por un tema cultural, está la prioridad de 
que asalten más a una mujer antes que a un hombre ¿te fijas? En el tema de lo que 
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podría pasar en [población], o sea, igual obviamente a un hombre igual lo pueden 
asaltar. Por si acaso, a mí también me pueden asaltar” (Entrevista 47, MUNI, nivel 3) 

Cuando emergían en las entrevistas estas situaciones peligrosas, solía preguntar por la 

indumentaria oficial del PF. Cuando tuve la oportunidad de acompañar a la Gestora Familiar 

en su trabajo en terreno, la presencia del logo FOSIS y las chaquetas institucionales 

actuaban como una barrera, una «armadura». Sin embargo, no todos los equipos 

municipales contaban con indumentarias propias, y de poseerlas, no siempre su uso era 

obligatorio: 

“en principio teníamos una mochila. Creo que era una mochila. Y, porque nos decían 
puede ser cualquiera, ir a preguntarle, y lo único que los identifica a ustedes era 
como un estafeta [credencial] que nos pasaban, y con el logo del municipio, de FOSIS, 
etcétera. Y, las carpetas en la mano. Ya, los lápices. Y después nos pasaron, nos 
dijeron ya, ‘vamos a hacer camisas y mochilas. Y chaquetas’. Eran unos cortavientos” 

(Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

La aceptación de estas indumentarias varía bastante de municipalidad en municipalidad. 

Una AFI explicaba que ella sí utilizaba su chaqueta, pero algunas de sus colegas no lo hacían: 

“Yo soy de las que la ocupa, y que anda con carpeta en la mano. Pero hay algunas que dicen 
que se sienten más, eh, en peligro que protegida por la chaqueta [ríe]. Así que depende de 
cada uno” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3). 

 Es interesante la diversidad de relatos. Otras AFI sí consideraban importante contar 

con vestimentas y elementos propios del programa Familias, al punto de considerarlos 

«escudos» de protección: “pesco mi mochila FOSIS, que le decimos nosotros que es nuestro 
escudo, porque en la pobla ya que diga FOSIS la gente como que te quiere” (Entrevista 35, 

MUNI, nivel 3). Por el contrario, también hubo varias personas que me comentaron que el 

mostrarse como funcionaria estatal jugaba en contra, siempre dependiendo de los 

territorios a los que se asistía: 

“Yo por mi parte no uso chaqueta. No uso chaqueta porque, algunas, algunas 
poblaciones son complicadas. Peligrosas, drogadictos están en la esquina, entonces 
no. No la uso porque, porque algunas personas tienen rabia de cualquier cosa y la 
manifiestan hacia uno. Entonces, más fácil para mí usar mi credencial. Pero en otras 
partes sí poh, la uso. A mí me encanta estar usando la chaqueta y todo eso. Pero uno, 
uno como profesional, como mujer sabe. Sabe dónde está el problema. Entonces en 
esas ocasiones yo no la uso” (Entrevista 18, MUNI, nivel 3) 

Para cerrar respecto de la indumentaria, un AFI la consideraba un elemento importante, que 

facilitaba la aceptación en los territorios del profesional que deambula buscando las casas 

de las usuarias. Transcribo este fragmento porque también resulta interesante cómo el 

profesional adopta costumbres propias de la población intervenida, buscando ser 

reconocido como «integrado» al barrio: 

“también, he aprendido costumbres que tiene la población. Por ejemplo, la, ellos 
caminan mucho por la calle, no caminan por la vereda ¿te fijas tú? entonces ellos lo 
ven como un símbolo, ven a una persona que conoce el sector. Aunque tú no lo creas 
ellos tienen esas costumbres. Claro, además lo otro que he observado, pasa también 
que mi experiencia me puede ayudar, ellos finalmente ven con buenos ojos a una 
persona que vaya con algo que la identifique con el programa. Yo voy mucho con 
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poleras del programa. Tengo muchas poleras que dicen Estado o gobierno de Chile, 
FOSIS, esas poleras me ayudan a mí muchísimo en mi trabajo” (Entrevista 47, MUNI, 

nivel 3) 

De todas maneras, la estrategia que resulta más efectiva es el conocimiento del territorio, 

transformarse en una presencia habitual. Muchas de las AFI comentaron que su mejor 

«defensa» eran las mismas familias intervenidas. Es el caso de esta Apoyo Familiar Integral, 

quien contó cómo el conocer familias, incluso desde los tiempos del programa Puente, ha 

sido un factor fundamental que le ha permitido intervenir de forma más segura: 

“yo he andado harto en terreno, fueron Puente, fui Ingreso Ético y volví ahora al 
programa Familias, me ha tocado en el mismo sector, me he encontrado con muchas 
familias de ellas, y te sirve como, eh, entre comillas una herramienta, porque ella dice 
‘váyase con cuidado pa’ tal parte porque allá andan, no sé, unos drogadictos’. O a 
veces ellas mismas te acompañan, a mí me ha pasado [ríe] y te van a dejar ‘¿a dónde 

va? Ay no, si yo conozco. Yo la voy a dejar’. Entonces igual es entretenido poh, o sea, 
ellas te ayudan, se acuerdan de ti y eso es rico. Eso te engrandece más como persona, 
y uno dice chuta, en realidad hice un buen trabajo. Porque dejaste esa huella, esa 
marca” (Entrevista 29, MUNI, nivel 3) 

Las usuarias son las mayores expertas sobre cómo desenvolverse con seguridad en sus 

territorios, enseñando a las AFI en qué momentos es mejor estar y en qué momentos es 

mejor retirarse. De este mismo saber se derivan algunos acuerdos que, a pesar de que se 

distancian de la metodología de intervención, terminan resultando cruciales para cuidar la 

integridad física de las Apoyos Familiares Integrales: 

“uno se puede encontrar con muchas cosas. De repente, no sé poh, la misma 
población que está tranquila, y por eso uno tiene que tener sus horarios más o 
menos, y saber en qué horario ir. Pero hay veces que uno dice ‘no, en la mañana es 

más tranquilo’, y así, hay una balacera porque, no sé poh, un ajuste de cuentas, 
entonces las mismas señoras te dicen de repente ‘oiga váyase al tiro, porque sabe 

que en la mañana andaban disparando por este lado’. Entonces uno dice ‘chuta, me 

quedaba hacer terreno todavía dos más, o tres visitas más, pero me voy para el otro 

sector’. Pero ahí ellas te advierten, y uno trata de, de irse, o si ya es muy complejo, 
uno ya definitivamente dice ‘¿sabe qué? Eh, no voy a ir al sector por lo menos en un 

mes o más, porque está muy complicado’. Y ellas mismas igual entienden, y dicen ‘no, 

mejor no vaya ¿sabe por qué? Yo vengo para acá. Como tengo que venir a trabajar al 

centro, voy a pasar primero donde usted, y después me voy al trabajo’. Entonces igual 
se puede, se puede llegar a esa instancia, se ponen de acuerdo y se hacen” (Entrevista 

20, MUNI, nivel 3) 

Lamentablemente, también existen los casos opuestos. Me refiero a que en ocasiones las 

propias familias intervenidas acarrean problemáticas que las llevan a cometer actos 

delictivos. Esto genera en algunas AFI temor y reparos, pero deben seguir con la intervención 

dado que el programa Familias no puede discriminar a sus usuarias: 

“la salida a terreno a sectores conflictivos. De peligrosos. Lo que más me complica es 
entrar, ponte tú, más allá del tema geográfico, ponte tú entrar a un campamento, es 
entrar a una familia ponte tú que tú sabes que trafica. Es complejo. Donde sabes que 
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también dentro de esa familia hay delincuentes. El nivel de exposición que uno tiene, 
a las salidas en terreno a la calle es alto” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

Al final, la intervención debe continuar. Las profesionales, al recordar estos complejos 

momentos, tendían a destacar los avances y los logros, y rara vez culpabilizaban 

directamente a las usuarias. Con las familias más «complejas», corresponde desplegar los 

conocimientos y experiencias, e intentar acercarlas a mecanismos institucionales de 

superación de la pobreza. Una de las AFI reflexionaba al respecto, enfatizando en cómo las 

condiciones estructurales orillaban a la población más pobre hacia formas ilegales de 

surgir: 

“O sea yo te digo que yo he pasado susto, porque he ido de repente, a mí me tocó un 
caso de un chiquillo que venía saliendo de la cárcel y tenía tres causas de homicidio, 
y cuando yo llegué una cara así de, igual me lo, no puedo decir me lo conquisté 
porque esos no son conquistas, yo siempre he dicho no colonizo a nadie pero creo 
que él confió en mí. Pero claro, hay situaciones difíciles, que poder acceder, eh, las 
condiciones laborales. Muchas, pero tú las vas a encontrar en todos trabajos. Pero 
acá, la lucha es en contra de un sistema. Un sistema egoísta, un sistema 
individualista, un sistema que no es vinculante. Un sistema mentiroso. No, ese es la 
falencia principal. Un sistema que no te permite avanzar. Y que no permite avanzar 
a las familias. Es frustrante” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

Para cerrar este apartado, quisiera explicitar un relato clarificador en torno a los peligros 

que enfrentan las profesionales del PF. Es extenso, pero ilustra particularmente bien cómo 

estas situaciones extremas afectan directamente a las AFI. Esta Apoyo Familiar Integral es 

crítica respecto de que la intervención no cuenta con mecanismos de protección, por lo que 

queda en manos de cada profesional establecer formas de gestión que permitan superar los 

riesgos, y así cumplir con los tiempos de intervención: 

“Además la pega, en algún momento pasa la cuenta, el tema del terreno, el tema de 
la contención con las familias ¿cachai? Yo llevo 7 años más menos, y ya este último 
tiempo me pasó la cuenta el tener que, o sea, emocionalmente, en un momento 
estuve como inhabilitada en cuanto a como salir a terreno ¿cachai? Eh, como que me 
empezó, algo más personal igual, pero empecé como con crisis de pánico, crisis de 
angustia ¿cachai? Y me empezó a dar miedo como salir a terreno. Porque en realidad 
uno tiene que estar súper firme pa’, para ir a meterse a la pobla, no sé, a las 10, 11 de 
la mañana, cuando de repente en la esquina están los cabros, que se pasaron la 
noche carreteando131, y puta, tú estás ahí con el teléfono porque estás llamando y de 
repente, no sé, te puede pasar cualquier cosa. A mí me mordió un perro en terreno, y 
eso igual me dejó con un miedo, yo nunca le he tenido miedo a los perros, si me 
gustan y todo. Pero claro, me mordió el perro y de ahí como que hueón, le tengo 
terror a los perros, entonces de repente hay pasajes bien tenebrosos, así como 
pequeños, que tú decís, huéon, me sale un perro aquí hueón, cagué ¿cachai? ¿quién 
me ayuda? Si no hay nadie. Entonces, como que en algún momento igual te pasa la 
cuenta el terreno, eh, la poca protección que existe detrás obviamente. Porque 
también tiene que ver con las condiciones laborales” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

 
 

131 Carretear es una expresión utilizada en Chile para referirse a salir de fiesta y consumir alcohol.  
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En el siguiente capítulo profundizaré respecto de las condiciones laborales que menciona 

la AFI al final del fragmento. Por ahora, en el siguiente apartado se describe el proceso de 

sistematizar la información y la relación con la plataforma «SYO». 

5.4.10 Sistematización de la información 
Como ya se ha ido esbozando a través de los distintos relatos de las AFI, y con anterioridad 

por otros profesionales de nivel central, cada Apoyo Familiar Integral debe trabajar con un 

importante número de familias. Esto implica que la cantidad de información que transmiten 

es inmensa, proceso que además debe realizarse siguiendo las estrictas pautas 

metodológicas de intervención. Como mecanismos para registrar las sesiones y los 

diferentes temas tratados en cada una, existen dos tipos de soportes: i.- las «carpetas», 

soporte físico que registra de puño y letra el proceso de intervención; ii.- la plataforma 

«SYO», registro virtual de la trayectoria familiar.  

 En el caso de las carpetas, como registro físico, se concentra la totalidad de la 

información implicada en la intervención cotidiana:  

“dentro de estas carpetas, eh, nosotros tenemos que ir registrando toda la 
información. Esa carpeta, es el libro para cada familia ¿ya? ahí nosotros, tenemos, 
bueno, nos piden un listado de cosas que tenemos que colocar en esas carpetas. Que 
son las sesiones individuales, las sesiones familiares, las sesiones grupales ¿ya? todo, 
todo el trabajo que nosotros hacemos con la familia, debe estar ahí respaldado en la 
carpeta” (Entrevista 46, MUNI, nivel 3) 

El registro de cada una de las sesiones implica rellenar la información personalizada de cada 

visita domiciliaria. En una descripción más detallada, otra AFI contaba cada uno de los 

diferentes registros que contiene la carpeta, deslizando una crítica hacia el excesivo 

número de documentos que se debe salvaguardar: 

“nosotros por cada una de las familias con las cuales trabajamos, tenemos una 
carpeta. Que es una carpeta de registro donde guardamos absolutamente todo lo 
que hacemos con las familias. O sea, tenemos la profundización diagnóstica, 
tenemos las fichas de registro de cuando los vamos a visitar, tenemos el plan de 
desarrollo familiar, tenemos el plan laboral también, hojas de seguimiento, etcétera. 
Y además, en algunos casos, que me ha pasado también, he tenido que hacer algunos 
informes sociales para otros departamentos. Entonces todo lo que exista como 
antecedente de alguna familia nosotros lo guardamos en una carpeta. Siempre, yo 
desde que estaba en el Ingreso Ético ha sido un tema, de tener tanto papel. Tanto 
documento. A nosotros siempre nos ha pasado que tenemos que manejar demasiado 
papel. Y en algunos casos también es engorroso” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

El nivel de detalle que se registra en estos soportes es descrito de forma consistente como 

elevado. Se suman los registros administrativos, necesarios para dar cuenta de la 

realización efectiva del trabajo, que deben ser entregados a la JUIF: 

“Tenemos que ir dando cuenta, de manera efectiva, sobre las visitas, con horarios, 
con días, con lo que fue conversado, con los integrantes que estuvieron. Es bien 
detallado. Es bien detallado. Con planes de trabajo, con indicadores, planificaciones. 
Hay varias cosas. O sea, el trabajo, y aparte de eso, hay cuadernillos que nosotros 
tenemos que llenar, y aparte de eso hay un registro que es una hoja, por lo tanto el 
trabajo administrativo igual es, es harto” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 
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Detallando los diferentes registros para cada sesión, otra AFI describía cómo se 

diferenciaban las sesiones a través del color de las hojas de registro: “hay unas hojas de cada 
sesión. Una hoja de registro, de las sesiones. Y se divide, o sea se diferencian por colores. 
Sesiones individuales, sesiones grupales o comunitarias, son distintas hojas” (Entrevista 41, 

MUNI, nivel 3). Esta información tan detallada es muy importante para las profesionales, ya 

que este soporte físico es fiscalizado por sus jefaturas y FOSIS, cada medio año, para 

controlar la calidad de la intervención: 

“están las carpetas de las familias, y en esas carpetas de las familias está la 
información más detallada del caso a caso que nosotros llevamos ¿ya? y eso por 
ejemplo, son insumos para supervisar ¿cierto? Como se está trabajando con la 
familia, eh, pa’ esta, está, entrevista donde, eh… los Apoyos Provinciales de FOSIS o 
de la jefatura pueden asistir a donde las familias a entrevistarse, a ver cómo está el 
trabajo que estamos realizando nosotros. Y eso se contrasta con la carpeta de 
trabajo que nosotros vamos ejecutando con las familias digamos” (Entrevista 24, 

MUNI, nivel 3) 

Se suma al registro físico la transcripción digital de toda la información. Ésta se pasa a la 

plataforma informática «SYO», abreviatura de Seguridades y Oportunidades, en donde las 

profesionales deben registrar nuevamente la información que está presente en las carpetas 

físicas, generando un duplicado virtual de las acciones tomadas durante la intervención: 

“Nosotros trabajamos con carpeta. Carpeta de familia. Entonces nosotros anotamos 
todos los avances, se va proyectando en la carpeta, y eh, tú lo vas transcribiendo a 
un sistema. Un sistema de computación, el SYO que se llama. Sistema-. Entonces eso, 
y el programa te pide tantas sesiones, y después de dos años tú tienes que cerrar ese, 
ese… esa intervención. Entonces ahí tú vas viendo ya, qué se logró. Porque hay 
preguntas que dicen logrado, no logrado, a trabajar. Entonces, eh, eso se cierra y al 
final se coloca como que tú lograste tal aspecto de la familia” (Entrevista 18, MUNI, 

nivel 3) 

El trabajo de transcripción de la información es considerado como excesivo por muchas de 

las entrevistadas, ya que además del registro manual que se hace «in situ», debe duplicarse 

la información al llegar a la oficina. 

 Así como las carpetas son revisadas por los Apoyos Provinciales y las JUIF en persona, 

el sistema «SYO» es monitoreado de forma constante, tanto desde FOSIS Regional como 

desde las oficinas ministeriales, para asegurar que la intervención se realiza dentro de los 

plazos establecidos por metodología. La fiscalización permanente asegura que las AFI 

mantengan actualizada la información virtual, lo que se vive como presión y acumulación 

de trabajo frente al computador: 

“Entonces, y un universo de que tú en un día, puedes ir a ver tres, cuatro familias. Es 
harto material, es harto llenado en las carpetas. Y luego después al sistema, y puedes 
llegar al viernes con un tumulto de, no sé poh, 20 carpetas por pasar. O sea, a nosotros 
nos dan 7, 8 de la noche en el municipio a veces, cuando tenemos que, nos revisan, 
nos supervisan el sistema y tenemos que estar al día poh” (Entrevista 26, MUNI, nivel 

3) 

Existe una fuerte crítica respecto de la necesidad de subir la totalidad de la información al 

sistema «SYO». En muchas ocasiones se menciona que lo único que se valora es el registro 
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de los indicadores -a trabajar, logrado, no aplica-, pero aun sí deben realizar una 

transcripción total de las actividades realizadas. Un AFI manifestó directamente que él creía 

que nadie leía realmente toda esa información: 

“entonces la información dentro de la plataforma, no está entregada digamos, no la 
ve nadie ¿ya? eso yo creo que también igual es una falencia, y una pérdida de 
información que literalmente, sale la información dentro de la plataforma, 
disculpando, no la ve nadie” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

De acuerdo con el relato de muchas AFI de diferentes municipalidades, la plataforma 

informática, además, sufre de forma recurrente de «caídas». Esto acarrea que muchas veces 

deben realizar doble o triple trabajo, dado que la información no se registra de forma 

efectiva en la plataforma en línea: 

“El sistema muchas veces se cae, yo sé que esto quizás no es algo que yo debería decir 
pero el sistema muchas veces nos ha jugado una mala pasada. Se nos borran 
sesiones, eh [ríe], no es el mejor de los sistemas. Y tratamos entre todos de, de tratar 
de tenerlo al día, pero, pero cuesta a veces” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Con esta prestación por parte de la plataforma «SYO», se hace complejo mantener 

actualizado el registro digital de la información. Las profesionales municipales se refieren 

reiteradamente a la presión que ejerce FOSIS por mantener actualizado el sistema, ya que 

son los datos con los que después esta institución da cuenta de los avances del PF al 

Ministerio de Desarrollo Social: 

“el sistema tiene hartos fallos, así como de, que se borran sesiones. Siempre estamos 
discutiendo con el, con el sistema. Pero la idea es que cada sesión que nosotros 
hacemos se registre en el sistema. Y eso es lo que más le interesa a FOSIS porque eso 
se ve reflejado también en, en el ministerio, en Santiago” (Entrevista 30, MUNI, nivel 

3) 

Algunas AFI llevaban las críticas hacia el registro digital un paso más allá, ya que, además de 

los problemas de fiabilidad en el registro y dificultad en su utilización, no hay forma de 

replicar la complejidad del proceso de intervención. Para estas Apoyos Familiares 

Integrales, mucha de la riqueza de la labor de acompañamiento se pierde al momento de 

registrar los avances, ya que el registro se centra en el cambio de status de algunos 

indicadores: 

“el sistema que tenemos nosotros, la plataforma, que aparte es una plataforma muy 
mala para subir información porque se te cae, se te borra. Eh, es muy complicada. No 
tiene ningún registro, ninguna parte donde tú puedas poner eh, lo cualitativo. O sea, 
son, son, los indicadores te dan, eh, el indicador, sí, no, a trabajar. O sea, cumplido, no 
cumplido, a trabajar. Por lo tanto es cerrado. Es como que te pusieran sí o no. Pero 
no hay nada donde tú puedas reflejar, eh, el trabajo en sí. Salvo una parte donde tú 
pones los comentarios pero, es una parte mínima” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

La primacía del registro cuantitativo, numérico y mensurable, implica que más allá de 

realizar un acompañamiento efectivo, de generar cambios en las dinámicas familiares o de 

lograr avances en términos de activación de la usuaria, lo que importa realmente es el 

cumplimiento de los cronogramas de intervención, y el avance en los indicadores de las 

dimensiones del bienestar: 
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“El tema es que yo, siempre me he quedado con la sensación, y es también una crítica 
que tengo con respecto a esto, y es que, siento que, eh, se valora demasiado lo 
cuantitativo, por sobre lo cualitativo. Por lo tanto, desde el ministerio lo que te 
exigen a ti, es, que tú tengas por ejemplo, todas las sesiones al día, en el sistema. Pero 
nada, no hay una verificación de qué tipo de trabajo tú estás haciendo. Si tú estás 
haciendo una intervención de qué tipo. O sea yo no creo que se lea lo que uno hace 
con cada familia, las observaciones. Ahora, por otro lado, ellos podrían decir ‘sí claro, 

por eso tenemos un proceso de evaluación cada seis meses donde se revisan las 

carpetas’. Sí, es cierto, lo hacen. Pero aun así, los indicadores siempre tienen, como 
mayor ponderación a lo que tiene que ver con hacer un registro en el sistema” 

(Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

Las profesionales municipales reclaman la inexistencia, dentro del sistema «SYO», de 

apartados en donde se ponga en valor el proceso de acompañamiento. A continuación, 

presento un fragmento donde una AFI explicita que sería positivo poder compartir buenas 

prácticas y experiencias creativas de intervención. Con esto, «SYO» podría ser, además de un 

mecanismo de control sobre el avance de la intervención, un espacio de construcción de 

conocimiento en torno al programa Familias: 

“Se invisibilizan. Como, como, si bien dicen que es una metodología flexible y todo, 
pero es súper cuadrada. Porque, como te decía yo, yo he sacado fotos de las sesiones 
que he hecho, no sé, con familias para hacer recuperación de la historia familiar, un 
montón de cosas. Y eso no hay dónde ponerlo poh. Entonces también invalidan el 
trabajo creativo que tú puedas desarrollar, y con la carga laboral que tú tienes, no 
tienes tanto tiempo de sistematizarlo y mandarlo al FOSIS y decirle ‘mira, acá tengo 

esta idea. Está bueno pa’ ponerlo en esta área, o en esta etapa de las familias’. No 
tienes tiempo para sistematizar” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

La falta de tiempo y de energías para poder dedicar a la sistematización y relevamiento de 

experiencias y novedades es una fuerte falencia, en términos del registro propio de la 

intervención que provee la metodología del PF. 

5.4.11 La intervención y el rol de las AFI ante la pandemia 
He mencionado varias veces la coincidencia de mi arribo a Chile y el comienzo del estado de 

emergencia por la pandemia de COVID-19. No solo la segunda fase de mi trabajo de campo 

se vio «suspendida», sino que las propias condiciones laborales en el programa Familias se 

vieron severamente modificadas. Las medidas necesarias para controlar la pandemia 

impactaron de forma directa sobre el formato de intervención del PF. Dialogar sobre cómo 

las AFI experimentaban, enfrentaban y valoraban la crisis sanitaria resultó ineludible en 

cada entrevista, ya que conversar sobre la pandemia era también una necesidad. 

 La segunda fase del trabajo de campo coincidió con los cuatro primeros meses de 

pandemia declarada en Chile. En consecuencia, las primeras entrevistas daban cuenta de las 

primeras reacciones, y conforme avanzaban los meses y se consolidaban estrategias, las 

formas de enfrentar la crisis sanitaria también iban cambiando. En un inicio, las AFI solo 

sabían que debían «teletrabajar» desde sus hogares, intentando evitar así aumentar el ritmo 

de contagios por el nuevo virus: 

“Estábamos trabajando hasta la fecha que nos enviaron a todos después para los, los 
domicilios. Porque como te decía, corríamos mucho riesgo en el tema de que, al 
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menos yo, por lo menos yo trabajo harto en terreno. Entonces igual estamos 
expuestas a, no sé poh, pegarnos algún bicho, frío, lo que sea. Sobre todo porque 
trabajamos harto con familias que son, eh, vulnerables, y que son de, con 
enfermedades crónicas bien complejas. Así es que, luego de eso, decidieron 
enviarnos a la mayoría de todos los funcionarios a los domicilios, y trabajamos desde 
la casa” (Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 

El equipo del PF con quienes había establecido relación para realizar observación, como 

medida de emergencia contingente, acordaron con su jefatura mantener el contacto con las 

usuarias a través de whatsapp y llamadas telefónicas. Esta medida, como pude recabar 

después, se repetía en la mayoría de los equipos municipales. Mediante las llamadas y 

mensajes, se informaba a las familias de las primeras medidas que adoptaba el gobierno: 

“A ver, nosotros ¿ya? acordamos con los jefes de unidades, mantener el contacto con 
las familias, a través, vía telefónica, mensaje por whatsapp ¿ya? primero, informando 
sobre los cuidados necesarios pa’ evitar el, la pandemia, eh… un diagnóstico, bien a 
grandes rasgos, de su situación. Por ejemplo, que si existen o no cesantes dentro del 
grupo familiar. Algunos requerimientos que necesitan, información por ejemplo de 
algún beneficio que se va a entregar. Como el bono coronavirus. Que se entregan 
50.000132 pesos por carga familiar y por ser del programa ¿ya? entonces digamos que 
se hace una, un pequeño diagnóstico y pequeña entrega de información, en relación 
a cada una de las familias dentro del programa” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

A medida que transcurrían las semanas, el trabajo remoto de entrega de información 

relevante hacia las usuarias se transformó en directriz oficial, emanada desde FOSIS. Las 

razones, como explica este AFI, son claramente disminuir las posibilidades de contagio: 

“de hecho la realidad actual, como para ir viendo, es, actualmente estamos con 
teletrabajo con respecto al tema de FOSIS ¿ya? de hecho FOSIS a nivel nacional está 
con teletrabajo. La directriz es, es, teletrabajo. Porque es imposible hacer 
intervención vía domicilio. Punto uno, por un riesgo de contagiar tanto a las familias 
que uno entra al domicilio como también que uno se pueda contagiar, porque al final 
el virus está en todos lados” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3)  

Ante la falta de informaciones oficiales y centralizadas, respecto de las medidas y 

estrategias a adoptar por parte de las familias ante la pandemia, las Unidades de 

Intervención Familiar comenzaron a organizarse a través de grupos de whatsapp. Como 

revisé en el apartado 5.3.4, las Gestoras Sociocomunitarias tendían a asumir un rol de 

liderazgo, coordinación y sistematización respecto de la información circulante. Una AFI 

describía así el funcionamiento del grupo de su municipalidad: 

“Entonces todas las informaciones importantes, o todas las informaciones que 
recopilan las colegas, las comparten ahí, y nosotros así podemos, ehm, transmitir 
esta información a las familias poh. Porque nosotros lo que estamos haciendo ahora, 
es llamando a las familias, y, orientándolas, obviamente primero si se vacunaron133, 

 
 

132 Aproximadamente 55€. 
133 Se refiere a la vacuna contra la gripe (influenza). Marzo, cuando comienza el otoño en Chile, es el 
mes en que comienza la campaña anual de inoculación contra la influenza. Una de las primeras 
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si están siguiendo las indicaciones para cuidarse con esta enfermedad. Las 
condiciones sanitarias no cierto, el cuidado de manos que todos lo sabemos, el 
lavado de manos. El aseo en su casa ¿no cierto? No acercar-, no acercarse a la persona 
más, hasta un metro, mayor de un metro, entonces todo eso, nosotros lo 
conversamos con las familias. También lo conversamos, eh, por el tema, con el 
abastecimiento, si se, si han podido comprar su alimentación, o si están sin trabajo, 
porque muchas de las familias en este minuto, por el COVID-19 están sin trabajo” 

(Entrevista 19, MUNI, nivel 3) 

La realidad de las familias extremadamente vulnerables en Chile, de por sí compleja, se vio 

severamente afectada por la crisis sanitaria. Sus condiciones de vida se vieron recrudecidas, 

enfrentándose a la pérdida de sus fuentes laborales o de ingreso, sin acceso a ahorros y 

escasa previsión social. Estas críticas situaciones interpelaban directamente a las AFI, 

quienes se veían impotentes frente a la posibilidad de mejorar su situación. A través de los 

llamados telefónicos, lo único que las profesionales podían hacer era entregar y recabar 

información, así como derivar a otros departamentos municipales: 

“netamente son llamados telefónicos, y envío de personas con situación precaria 
para ayuda social. Que lo tiene el ministerio. Porque nosotros no podemos hacer 
nada, solamente informar que esta señora necesita una caja de alimentos, porque 
fue despedida. O está cesante, y no puede salir porque cuida a su mamá adulta 
mayor. Entonces ahí tenemos que ver registro, si lo hacen o no lo hacen. Porque una 
cosa es que uno lo haga, pero otra cosa que la municipalidad entregue el beneficio” 

(Entrevista 18, MUNI, nivel 3) 

En términos profesionales, el desafío de la pandemia era importante. Las AFI no solo 

debieron adaptarse a un formato laboral nuevo -el teletrabajo-, sino que la imposibilidad de 

incidir directamente en el mejoramiento de la situación vital de las familias resultaba 

frustrante.  

 Respecto del radical cambio de formato de la intervención, una Apoyo Familiar 

Integral reflexionaba sobre el impacto de intervenir vía teléfono: 

“Sí poh, ha sido complicado. Esta situación porque nosotros somos profesionales de 
terreno entonces, estar en contacto con las familias vía telefónica, sin poder tener 
ese contacto con ellos. Sin saber que ellos están bien, porque ya llega un punto en 
que uno los va escuchando y va sabiendo cómo están poh” (Entrevista 26, MUNI, nivel 

3)  

Otro profesional destacaba cómo la crisis sanitaria redundó en un aumento de la carga 

laboral de las AFI. Esto porque la atención telefónica difumina los límites horarios, así como 

la real emergencia a la que se enfrentan las usuarias hace imperativa la atención inmediata: 

“Pero, en la situación actual que estamos, eh, tiende a… a, a estar como uno 
conectado al 100%. A las finales uno ahora, actualmente, está trabajando más que lo 
que trabajaba antes. Porque las familias te mandan en cualquier momento, te hacen 
consultas en cualquier momento, fuera de horario. Es muy difícil poder determinar, 

 
 

medidas del gobierno fue aumentar el número de estas vacunas para los grupos de riesgo de la 
población.  
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uno igual tiene que estar pendiente de la situación porque el contexto también lo 
amerita” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

La crisis sanitaria provocó un giro radical en la labor del programa Familias. Sin el 

acompañamiento directo en los domicilios, y sin la capacidad para gestionar «ayudas» 

directas hacia las familias que la requerían de forma urgente, la tensión a la que se 

enfrentan las AFI aumentó sobremanera.  

Como mencioné, conforme avanzaban las semanas y se comprendía que la situación 

sanitaria no mejoraría en el corto plazo, FOSIS comenzó a producir directrices 

metodológicas para continuar la intervención de forma remota, de manera que se 

mantuviera el eje del trabajo del programa Familias. Asumir estos requerimientos no fue 

fácil para las AFI, ya que las enfrenta a la necesidad de cumplir los requisitos de la 

metodología de intervención, los cuales no se correspondían con las prioridades y 

necesidades de las familias frente a una pandemia: 

“Está muy difícil y yo siento que el rol, bueno yo voy a hablar desde los mismos 
trabajadores sociales, ha cambiado un montón. O de la intervención que nosotros 
hacíamos. O sea, siempre hemos querido como dejar un poco de lado el 
asistencialismo que tuvo en un comienzo también la misma carrera, o de muchas 
carreras del área social. Pero nosotros creo que volvimos un poco al inicio, al génesis 
muchas veces de la intervención. Porque ahora estamos trabajando en base a la 
emergencia. Entonces, nosotros, por ahora estamos con teletrabajo, y no estamos 
con sesiones propiamente tal del programa. Creo que es imposible, yo la verdad, 
también el otro día lo conversaba con mi Apoyo [Provincial] y le decía ‘yo me rehúso 

a tomar el teléfono y llamar a una familia para preguntar si se inscribió o no en un 

curso, porque creo que por ahora no es relevante’. O sea, las personas ahora tienen 
preocupaciones que son, si van a comer, de cómo están los niños pudiendo hacer las 
tareas a través de sus casas, si van a poder acceder o no a algún tipo de transferencia 
nueva que se esté avisando, algún bono, algún subsidio nuevo. Entonces, más que 
nada, tiene que ver con acercar la oferta, y además con hacer contención. Yo creo que 
ese es como el principal foco que tenemos nosotros ahora a través de nuestro 
trabajo” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

Sin embargo, es FOSIS quien mandata los contenidos y la forma en que debe realizarse la 

intervención. El criterio que primó, al momento de entregar las orientaciones 

metodológicas referentes a la intervención en pandemia, fue el de continuar con las 

sesiones de manera telefónica, pero solo para aquellas familias que tuviesen definido su 

plan familiar (y laboral en los casos que correspondía). El problema persistente era que 

mantener las sesiones se alejaba de las necesidades de las familias extremadamente 

vulnerables en un contexto de crisis sanitaria y económica: 

“nos llegó una orientación, bastante atrasada diría yo, pero me imagino también 
porque ellos estaban trabajando en eso que es nuevo para todos. Eh, nos llegó una 
orientación sobre la modalidad de las llamadas telefónicas. Sobre cómo, qué tipo de 
contenidos tenían que tener, bueno siempre basado en esta matriz de bienestar, que 
me imagino que tú bien la conoces, con estas 5 dimensiones. Entonces como orientar 
un poco cómo orientar esto del llamado telefónico. Eso es lo que hemos recibido de 
FOSIS y en términos de orientaciones técnicas. Ahora, todo lo que tiene que ver con 
los apoyos sociales y las ayudas, hemos tenido que ir gestionándolas entre nosotros 
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mismos. Con, con el municipio, con las posibilidades que tiene el municipio el día de 
hoy, eh, sobre lo que anuncia el gobierno” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

La nueva modalidad de teletrabajo fue consolidándose poco a poco, así como los 

requerimientos de FOSIS. A pesar de esto, la intervención telefónica terminaba 

concentrándose ineludiblemente en la contención emocional y la orientación respecto a 

potenciales ayudas. Como mensaje de fondo, se mantenía la intervención en el formato 

solicitado por FOSIS: 

“FOSIS, en esta pasada, tiene una súper estructura de teletrabajo. Y que, tú te sientas, 
09:30, 10 que uno acostumbra sentarse a trabajar. Y de verdad te paras a las 17:30. 
18:00. A veces 20:00. A veces, como esta estructura es como estar llamando a las 
personas y hacer contención, la gente está súper nerviosa, entonces, no sé se les 
olvida que es domingo y a veces te llaman un domingo. Y eso en, en el tiempo normal, 
se daba pero no tan frecuente como ahora. Se entiende que es una emergencia” 

(Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Siguiendo los lineamientos de FOSIS, una AFI comentaba que intentaba mantener la 

intervención dentro de los límites solicitados por la institución que la mandata 

metodológicamente. Sin embargo, se repite la pauta donde el diálogo deriva hacia la 

contención, dando primacía al esfuerzo por gestionar algún tipo de ayuda que sirva para 

aliviar la situación de la usuaria: 

“Mira nosotras, ahora en este momento estamos haciendo seguimiento telefónico 
con las familias, o sea no, perdón. Yo a mis familias las dividí en grupos de 5, para 
llamarlas de manera quincenal, y voy haciendo seguimiento, bueno en verdad, yo 
tengo mis carpetas de trabajo acá en la casa entonces, yo abro la carpeta, como que 
hago un poco de-, voy leyendo para recordar lo últimos que hablé con ella, y desde 
ahí como comenzar una conversación. Y ella, ahí voy, no sé poh, con algunas ni 
siquiera abro la carpeta en verdad. Pero solamente tomo por el lado de la situación 
en la que están, algunas están, saturadas ya en la casa, con el tema de los niños. O 
problemas económicos, han tenido no sé, algunas que, casi poco menos que ir a pedir 
a la calle, mercadería o ayuda, entonces como que ha sido mucha contención este 
tiempo con las familias. Entonces como que la sesión telefónica, se da entre 
seguimiento y contención” (Entrevistas 28, MUNI, nivel 3)  

Otro AFI, consultado respecto de cómo se realiza el teletrabajo, intentó entregar una 

panorámica respecto del proceso de cambio en este formato remoto de intervención. En su 

relato, se observa la misma deriva que en fragmentos anteriores, en donde el profesional 

hace el intento por mantener la intervención solicitada por FOSIS, pero las necesidades de 

las familias son otras y de carácter urgente, lo que lleva la conversación hacia las 

potenciales ayudas a las que pueden acceder: 

“el teletrabajo ha sido principalmente, bueno ha ido como variando semana a 
semana. Al principio, teletrabajo que es solamente ponerse al día en el sistema ¿ya? 
todas las cosas que uno tenga pendiente en el sistema, ir subiéndolas, y creo que la 
idea es que cuando termine esto uno ya tenga todo al día. Eh, después vinieron, nos 
dieron la opción de poder-, bueno, primero contactar a todas las familias, y 
explicarles qué es lo que está haciendo el programa, que no se sale a terreno, pero 
que, sigue andando el programa, que se pueden comunicar con sus Apoyos, y no hay 
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problema. Eh, después está la tarea de pesquisar cuáles son los problemas que 
tienen las familias. Por esta emergencia sanitaria poh. Hay muchas familias que ya 
no están trabajando, bueno, que no pueden trabajar, entonces, que qué problema 
tienen las familias. Muchas están solicitando mercadería, y ahí nosotros tenemos 
que hacer todas las cosas, ahí tenemos que hacer todas las gestiones. Coordinar con 
la municipalidad directamente. Entregar información también, sobre todo de estos 
bonos que han salido, hay, ayer por eso yo estaba así mal de tantas consultas, menos 
mal que no, que reagendamos la entrevista. Respondiendo consultas sobre los 
bonos, sobre las mercaderías, sobre lo que pueden solicitar en la municipalidad, más 
encima que va a llover, van a solicitar nylon. Entonces todas esas ayudas, hay que ir 
solicitándolas vía telefónica y eso es un caos” (Entrevista 30, MUNI, nivel 3) 

Al mismo tiempo, para que las AFI puedan «demostrar» a sus jefaturas y a FOSIS que 

continúan realizando su trabajo, se generan nuevos mecanismos de control. En este caso, la 

mayoría de las municipalidades optaron por la solicitud de planillas, en las cuales las 

profesionales debían describir las tareas realizadas. En algunos casos eran semanales, en 

otros diarias, pero siempre buscando que la intervención del PF se mantuviera funcionando: 

“es una planilla drive que hay que entregársela a la, a la persona de la municipalidad 
que es nuestra Jefa de Unidad, que se entrega diario, que es todos, todo lo que uno 
hace en el día. Por ejemplo, cuántos llamados uno hace, eh, si uno ingresa al sistema, 
uno tiene que anotarlo todo. Aparte, tenemos lo que es, otro sistema, que es un 
sistema remoto en el cual nosotros ingresamos todo lo que es los llamados a las 
familias. Pero que sea, por ejemplo, relacionado en el ámbito a ver el estado de ellas. 
Y, esa planilla, eh, ese sistema, como, a veces no funciona, nos hacen llenar una 
planilla, que es el mismo sistema. Que es en caso de que si se echa a perder, nosotros 
tenemos ese respaldo de que nosotros, en cierta forma, tenemos que subir la 
información al sistema” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

La situación desatada por la pandemia de COVID-19 desnudó una serie de falencias 

estructurales de la sociedad chilena, y en este caso particular de los mecanismos 

gubernamentales propuestos para superar la pobreza. Ante la imposibilidad de sostener el 

autoempleo y la nula capacidad del gobierno para generar políticas certeras de 

aseguramiento de un bienestar mínimo para la población, quienes más sufren suelen ser los 

más pobres, los más vulnerables. Las AFI tratan de forma cotidiana con esta población, y 

desde su trinchera intentan hacer lo posible por mejorar la condición de las usuarias del PF. 

Sin embargo, su capacidad de incidencia directa es muy baja, ya que, como hemos visto, solo 

pueden «derivar» hacia otras unidades del municipio, o bien «informar» sobre postulaciones 

a bonos y ayudas. En una interesante reflexión, una Apoyo Familiar Integral vincula estas 

diferentes problemáticas, a las que suma la crisis política propia de la Revuelta Popular de 

octubre de 2019: 

“El nivel de exigencia es altísimo, y en ocasiones sentimos un poco, no de parte de 
nuestras jefaturas que han sido del municipio, para nada, de ahí hemos sentido 
bastante empatía. De donde sentimos un poco de, de no, no conectarse con lo que 
está pasando con nosotros también es de parte del ministerio. En ese sentido como 
que, no hay mucha consideración respecto a que el trabajo en la casa se hace mucho 
más difícil, cuando estás lidiando con una situación externa que puede tener como 
consecuencia la muerte. Eh, los temores asociados a eso, a un posible contagio, 
sumado a un colapso eminente del sistema de salud. Eh, sumado a la crisis 
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democrática que nosotros veníamos arrastrando acá en Chile hace varios meses ya, 
y que también uno como profesional tiene ciertas posturas críticas, por lo tanto a mí 
me parece que todo esto de los bonos, eh, sigue generando una estigmatización. Son 
políticas súper focalizadas. Va generando, las personas que crean que es parte de su 
identidad ser vulnerable, es como que, tuvieran que ellos mismos que hacerse cargo 
de los cuidados cuando aquí en el fondo hay una responsabilidad social que se viene 
arrastrando hace muchos años. Entonces, es un escenario bastante complejo” 

(Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

El «complejo escenario» que describe esta profesional afecta directamente a las usuarias 

del programa Familias. Las AFI las conocen, mantienen una relación con estas personas, y se 

ven directamente interpeladas por su crítica situación: 

“El otro día pasé, porque andaba viendo a una señora y, porque yo trabajo con 
muchos block, con hartos departamentos acá en la comuna, sectores bien, bien 
vulnerables acá en la comuna, y veo que tienen lienzos así afuera, como pegados, 
pidiendo cooperación o agradeciendo la cooperación que les han entregado para 
poder cocinar. Entonces, realmente es muy fuerte, porque la gente ahora requiere lo 
básico. Que es comer, en este caso. O poder pagar sus cuentas más básicas. Satisfacer 
las necesidades primarias, más que otra cosa” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

Las medidas extraordinarias adoptadas por el gobierno, transmitidas vía cadena nacional y 

presentadas como eficaces para asegurar el bienestar de la población, en la realidad tienen 

una aplicación deficiente. Las AFI hablan de la existencia de una «letra chica» en cada uno 

de estos anuncios, ya que las medidas ni siquiera llegan a la totalidad de las usuarias del 

programa Familias, dirigido explícita y directamente a la población más vulnerable de Chile: 

“Porque en realidad poca gente sabe cómo funciona, o de repente, eh… no sé, se creen 
muchas cosas. Porque se hablan también muchas cosas. El tema de las prioridades, 
de los beneficios, el tema de la canasta familiar ¿cachai? Que en la tele dicen ‘no, es 

que todas las familias tienen derecho’. O ahora, los mismos bonos de ingreso familiar 
de emergencia, o el bono COVID ¿cachai? Que son bien populares, porque, sale el 
Presidente hablándolo así como ya la máxima solución, pero cuando te vas al detalle, 
eh, no todas las familias, por ejemplo de nosotros, recibieron esos ingresos éticos, 
familiares de emergencia. No todas las familias recibieron el bono COVID ¿cachai? 
¿por qué? Porque cada, cada beneficio tiene una letra más chica” (Entrevista 39, 

MUNI, nivel 3) 

Las estrategias nacionales del gobierno no alcanzaron a la mayoría de la población. Así, 

fueron las municipalidades la principal interfaz de comunicación entre las personas en 

situación de necesidad y una potencial ayuda del Estado. Muchas familias pobres perdieron 

el acceso a sus fuentes de trabajo o de ingresos, y se enfrentaron a la necesidad de solicitar 

asistencia por parte del aparato estatal. Lamentablemente, como he mencionado, las AFI no 

tienen la capacidad efectiva para poder gestionar una solución, sino que solamente pueden 

informar a las familias sobre gestiones a seguir y derivar a otros departamentos 

municipales, a pesar de constatar en primera persona la real necesidad de las usuarias: 

“con toda esta situación, hay mucha gente que trabaja, por ejemplo, lo que es en feria 
de las pulgas, o por ejemplo gente que ha quedado sin, sin trabajo. Entonces, eh, ellas 
nos dicen ‘señorita, es que no tengo pa’ comer’, y claro, lo único que uno le puede 
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decir es ‘vaya a la muni. Tenga en cuenta que la muni se va a demorar’, y después ya 
nos empiezan a preguntar ‘señorita ¿usted sabe cuándo nos van a entregar?’ 
Entonces igual nosotros por ese lado, también, eh, nos da vergüenza poh. Porque 
además tampoco es una caja así como dijéramos, ya, se demoraron porque es una 
caja más o menos contundente. No. Es, una caja así como, que con suerte le puede 
alcanzar como pa’ dos o tres días a una familia” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

La imposibilidad de circular libremente y la necesidad de mantenerse confinados, evidenció 

claramente la debilidad de muchos mecanismos de superación de la pobreza que potencia 

el programa Familias. Uno de los principales y más celebrados es el emprendimiento a través 

del autoempleo. Ante la crisis sanitaria, muchos de estos microemprendimientos dejaron de 

funcionar, y las familias quedaron en una situación crítica: 

“Si tú te das cuenta, hoy día con la pandemia, todos estos microemprendedores y 
todo de lo que se sostenían en Chile es tan efímero, es tan volátil ¿cachai? O sea la 
gente, es que de verdad que es, para mí es casi vulnerador que le pasen tres gambas134 
a las familias y que con eso compran ropa y tengan que vender en la feria. O sea ¿de 
qué superación de la pobreza me estás hablando? Como que no” (Entrevista 35, 

MUNI, nivel 3) 

Otra AFI comentó cómo en su municipalidad, ante la evidente necesidad de muchas familias, 

se realizó una solicitud de levantamiento de casos críticos. Sin embargo, al momento de 

entregar los beneficios, las familias que los recibieron fueron aquellas señaladas por 

profesionales con vínculos políticos con la administración. Esto vuelve a relevar la 

utilización política de los programas sociales, que se ve recrudecida al pensar que se trata 

de una pandemia, una situación de vida o muerte. La profesional que relata este hecho lo 

hizo con evidente malestar, ya que no solo evidencia la necesidad extrema y no atendida de 

muchas familias, sino que el cálculo electoral y el rédito político es prioridad para las 

autoridades municipales. Una vez más, las AFI no tienen la capacidad efectiva de decidir 

respecto del destino de los recursos municipales de emergencia: 

“nos hemos pillado en pandemia que nosotros solicitamos, de que, a nuestros 
usuarios, que nosotros conocemos la realidad. Tengo usuarias que están 
contagiadas con COVID, que, eran comerciantes, que no pueden trabajar, entonces 
están contagiadas, no pueden salir a trabajar. Eh, porque hay una pandemia en el 
país y en el mundo, eh, entonces no tienen qué comer, están contagiados, no tienen 
para sanitizarse, no tienen para limpiar, para tener los cuidados debidos de esta 
pandemia. Y claro, uno solicita la ayuda al municipio, nos dicen ‘ya perfecto, hagan 

una lista de los usuarios, los 10 más críticos, de cada uno’. Son 100 familias del 
programa. Nosotros enviamos la lista y después nos pillamos que tomaron la lista, 
de mis compañeros que tienen alianzas políticas. Y de los que no tenemos alianzas 
políticas, no van a ayudar a esos usuarios. Entonces es terriblemente frustrante, 
imagínate. Uno tiene que trabajar así. Y si uno reclama mucho, claro, te pueden 
despedir, en el fondo. Entonces claro, uno el reclamo que uno hace, con toda la 

 
 

134 Gamba es una forma coloquial en Chile para referirse al número 100. En este caso, la entrevistada 
hace alusión a los fondos Yo Emprendo Semilla que entrega FOSIS, que son por 300.000 pesos 
(alrededor de 350€), con los cuales se busca potenciar el microemprendimiento en la población 
extremadamente vulnerable. 



277 
 

frustración y el dolor que esto conlleva, porque es un dolor así como ser humano, eh, 
tiene que ir súper disfrazado de, de cosas técnicas. ‘No es que el horario en que 

mandaste la planilla, que no sé qué’. Entonces uno disfraza todo este reclamo, que 
en el fondo es un reclamo humano” (Entrevista 41, MUNI, nivel 3) 

Incluso algunos equipos del programa Familias optaron por autogestionar la ayuda. Ante la 

imposibilidad de apelar a su vinculación institucional para asegurar la entrega de recursos 

a las familias en extrema necesidad, juntaron recursos de sus propios bolsillos para ir en 

ayuda de las usuarias en las peores condiciones: 

“imagínate que nosotros llegamos, justo hace como dos semanas atrás más o menos, 
nos reunimos como equipo, o sea, todo a través de whatsapp, y llegamos a un 
acuerdo de que hicimos como una especie de campaña interna, con nuestros 
contactos, amigos, familias, y nosotros juntamos lucas como equipo, y formamos 
varias cajas, y se las hicimos entrega a nuestras familias. O sea, a los casos más 
críticos que teníamos. Llegamos a ese nivel porque obviamente como te decía, eh, 
está súper complicada la situación. Ya sé que en todo Chile pero aquí en Santiago se 
ve demasiado por el tema de los contagios, son demasiados. Y obviamente por las 
cuarentenas, donde la gente no puede salir tampoco a trabajar, incluso a trabajos 
precarios que tenían tampoco, o sea, las colas en las ferias, etcétera, por ende cada 
uno escogió alguna de sus familias y les hicimos entrega de esto porque, es lo 
próximo. Es lo que se está requiriendo ahora” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

La pandemia de COVID-19 evidenció varios límites de lo asistencial socializado (Rojas, 2019), 

en el sentido de basar la intervención estatal sobre la pobreza en una relación 

personalizada. Asimismo, quedo expuesta la fragilidad del microemprendimiento como 

mecanismo de autoempleo, ya que las condiciones en que se produce no son las que 

corresponden a Europa o a personas con altos capitales iniciales (Valencia, 2012; Valenzuela-

García et al., 2019).  

De ahí que la pandemia, con sus terribles consecuencias y exposiciones, haya 

propiciado un «clima reflexivo» que envolvió a las entrevistas. Las entrevistadas estaban 

enfrentando, como podían, el mismo desafío y amenaza que quien investigaba, pero el 

contrapunto que ofrecían las críticas necesidades de las usuarias del programa Familias 

también permitía tomar conciencia de la desigual precariedad (Lorey, 2016).  

5.5 Las usuarias del programa Familias 
Para finalizar este capítulo, quiero presentar brevemente cómo describen las AFI a las 

familias, las usuarias de esta política pública. Este aspecto ha estado presente de forma 

constante en los relatos, pero creo relevante rescatar una visión más específica, ya que la 

diversidad de familias usuarias del PF es amplia. 

 En primer lugar, vuelvo a mencionar que, si bien la política pública se llama programa 

Familias, en la práctica la intervención se concentra generalmente en una persona del grupo 

familiar: la jefa de hogar. Esto es relevante, ya que en el discurso (oficial, legal, pero también 

el de las AFI) «familia» se utiliza como un eufemismo para referirse a la mujer jefa de hogar: 

“generalmente trabajamos con mujeres jefas de hogar. O sea ese es como el perfil de 
nuestros, de las familias que ingresan a nuestro programa. Yo creo que un, incluso un 95%, 
es trabajo con jefas de familias” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3). Sobre esto fue muy enfático 

otro AFI, quien abogaba por transparentar esta situación: 
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“Entonces el programa se focaliza mucho en una sola persona, te pueden decir todos 
los manuales y toda la cuestión de que es una sesión familiar y todo, pero la realidad 
es una sola persona. Y las Apoyo [Familiar Integral], van a llegar y decir ‘no, yo hice la 

sesión y todo’, pero a la jefa de hogar” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

Como queda evidenciado, la intervención del PF está diseñada pensando en familias 

tradicionales, con la presencia de un núcleo parental y de hijos e hijas en edad escolar. 

Muchas de las entrevistadas confirmaban esta idea, aunque siempre añadiendo 

características o situaciones particulares: 

“las familias de [comuna urbana], en su mayoría son, de jefatura femenina. Eh, y con 
más de dos hijos. Esa es como la figura. Y la mitad de las familias tiene adultos 
mayores, que generalmente es la mamá de la jefa de familia. Esa es como la 
característica principal” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

En el caso de una AFI de una comuna distinta, destacaba cómo la presencia de adultos 

mayores es importante, y también la emergente aparición de familias migrantes en el PF: 

“Mira, la gran mayoría de las familias son hogares monoparentales ¿ya? con jefatura 
femenina. Eh, aproximadamente tres, cuatro hijos por familia. También tenemos 
muchas familias unipersonales con adulto mayor, que, están solitos ¿ya? harto 
adulto mayor. Tenemos harto adulto mayor dentro del programa. Y actualmente 
tenemos dentro de la, de la comuna, eh, intervención con dos familias haitianas. Dos 
familias extranjeras” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Una situación que se repite es la omisión del padre, pareja o marido, en la información del 

Registro Social de Hogares. Esta situación fue comentada por muchas AFI, como una 

normalidad dentro de las familias de esta política pública: 

“la mayoría de, haciendo una caracterización de ellas, la mayoría son mujeres, jefas 
de hogar entre comillas diría yo. Porque ellas se declaran jefas de hogar en Registro 
Social de Hogares, pero eh, la mayoría de las veces sí existe una pareja, que también 
pertenece al grupo familiar pero que no es declarada por la jefa de hogar” (Entrevista 

29, MUNI, nivel 3) 

Este formato se repite bastante, y las AFI se dan cuenta rápidamente cuando hay un varón 

presente en el grupo familiar. Esta práctica de «esconder al hombre» es común, y responde 

a la idea de que la presencia del varón en el núcleo familiar hace subir los puntajes del 

Registro Social de Hogares y, por lo tanto, baja la elegibilidad de la familia para los 

programas estatales (Rojas, 2019): 

“Pero nosotros, por ejemplo, en las sesiones que hacemos, por ejemplo, ellas siempre 
nos dicen que están separados, pero nosotros cada vez que la visitamos, cuando son 
semanales, vemos siempre al marido. Entonces ya nos damos la idea de que él vive 
ahí” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

A pesar de que la intervención termine mayoritariamente enfocada en la jefa de hogar, la 

diversidad de familias que ellas representan es amplia. De acuerdo con lo manifestado por 

las AFI, en los inicios de esta política pública (programa Puente), la gran mayoría de las 

familias eran monoparentales con jefatura femenina. Sin embargo, en la actualidad el PF 

recibe diferentes tipos de organizaciones familiares: 
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“No, mira, es un variopinto de familias. No, o sea, y depende mucho de, del enfoque 
que el gobierno dé a través del Ministerio de Desarrollo Social, y de cómo decante en 
el Registro Social-, en el registro, la ficha. Porque, porque inicialmente las familias 
efectivamente eran de, compuestas eh, biparental, familia nuclear que era la, la que 
dicen así en los libros, mamá, papá, hijos ¿cachai? Pero ahora no. Tú recibes familias 
compuestas por adultos mayores, familias unipersonales, familias monoparentales, 
familias extensas, con compromiso mutuo. Familias que son compuestas por 
parientes y no parientes. En el caso mío yo he trabajado con muchas familias donde 
hay presencia de padres que son gay, que han tenido que asumir la responsabilidad 
de sus hijos, de la crianza. Eh, familias, a ver… tenemos adultos mayores. Hay familias 
compuestas solamente por adolescentes, donde tienen un representante que viene 
acá con ellos. Por lo menos a mí me ha tocado trabajar con un montón de familias 
que no, no la definen los libros” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

La diversidad de familias se expresa particularmente en las diferentes generaciones que 

pueden participar juntas de una sesión grupal o comunitaria, así como la no discriminación 

del programa Familias: 

“Claro, tú sabes que en una reunión tú ves una mujer adolescente con un bebé, y 
puedes ver una señora de 84 años que vive sola. Esas son nuestras familias. Tenemos 
toda una gama de familias. Personas con discapacidad, de todo” (Entrevista 18, 

MUNI, nivel 3) 

La diversidad funcional de las personas que conforman las familias implica que las AFI, sin 

ningún tipo de capacitación mediante, deben adaptarse a las realidades que encuentran al 

momento de realizar la intervención. Otra profesional aportaba una capa más referente a la 

multiplicidad de realidades que acoge la intervención del PF: 

“principalmente personas con baja escolaridad. Eh, con muchas patologías. Eh, 
físicas. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, artritis, artritis crónica. Eh… ehm, 
problemas visuales, problemas auditivos. Tengo personas no videntes. Ehm… 
personas eh, con discapacidad. O sea es una variedad enorme, enorme” (Entrevistas 

35, MUNI, nivel 3) 

Un elemento común, que destaco en el fragmento que sigue porque lo representa de forma 

emotiva, es la presencia de diferentes problemáticas en cada una de las familias. Entre tanta 

diversidad de arreglos familiares, se comparten las dificultades para afrontar el día a día: 

“también con una situación súper compleja porque nuestras familias generalmente 
tú te sientas con ellas, y no te dicen ‘soy una familia feliz, gracias a dios tengo de 

todo’. O sea, es personas que uno llega a la casa y ‘qué bueno que vino, porque esto, 

esto esto’ y empiezan. Entonces… son las familias más vulnerables de [comuna 

urbana]. Son las familias que, por Registro Social de Hogares, por nivel de 
vulnerabilidad, por línea de la pobreza, como lo quiera mencionar, pero son las 
familias más vulnerables” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Por contraparte, y a modo de excepción, otra AFI mencionó cómo a veces son elegidas para 

esta política pública algunas familias que no responden a los criterios tradicionales de 

pobreza. Esto se produce porque, con el cambio de pobreza a vulnerabilidad, el criterio 

económico ya no es el único relevante para la selección de una familia. A pesar de esto, en la 
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intervención no ha habido mayores modificaciones, por lo que sigue dirigida a personas en 

situación de pobreza extrema: 

“porque nosotros las familias que tomamos, por lo general son vulnerables, y tú ves 
la realidad que es así. Pero también nos ha tocado algunas situaciones que tú dices 
no tiene nada de vulnerable esta familia [ríe]. Y salió en el listado porque tenía un 
porcentaje bajo, entonces uno entra a dudar ¿lo habrán hecho mal en el Registro 
Social de Hogares? ¿habrá quedado con algún porcentaje porque fue algún arreglo? 
Porque así, definitivamente, si tú lo ves, no es así. No se ve esa realidad” (Entrevista 

20, MUNI, nivel 3) 

Una realidad emergente, asociada con el aumento durante los últimos años de la 

inmigración en Chile, es la presencia de familias migrantes en las nóminas del PF. Esta 

situación es novedosa, y tampoco existe una capacitación particular para intervenir sobre 

estas familias, que poseen pautas culturales e incluso idiomáticas diferentes: 

“yo por ejemplo, en mi carga, que atiendo como alrededor de 90 familias, tengo, 
actualmente activos 2 familias haitianas y una peruana. Tres. Hay otros compañeros 
que trabajan más pa’l lado norte de [comuna urbana], que ellos tienen, ehm, 13, 14 
casos y tienen como la misma cantidad de, eh, atienden la misma cantidad de 
personas que yo” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Una característica que tristemente es muy común en las familias usuarias del PF, es la alta 

presencia de violencia de género. En algunas comunas esta problemática es más marcada 

que en otras, como se refleja en el siguiente fragmento, en donde la AFI estaba muy 

preocupada por lo normalizado de la violencia machista en su territorio: 

“[comuna urbana] tiene altos índices de violencia intrafamiliar. Pensando en las 
denuncias que se hacen. Son datos estadísticos en relación a las denuncias. O sea, 
imagínate todo lo que no se dice, digamos. Y además, un alto índice de abuso sexual, 
de niños y niñas. E incluso, eh, [comuna urbana] marcó tendencia lamentablemente, 
en algún momento hace unos años atrás, por, el gran índice que tenía de violencia 
intrafamiliar. Que incluso era mayor que el robo, mayor que el consumo de drogas, 
de alcohol, etcétera. Entonces realmente es una problemática importante” 

(Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

A modo de excepción, una AFI mencionó casos de deserción del programa Familias por parte 

de algunas usuarias. Si bien no era común, también acontece: 

“hay algunas familias que desertan ¿ya? porque pucha, hay personas que no les gusta 
tanto la visita en la casa, o que se le, se les invite a tantas reuniones. Y están como en 
otra en estos momentos, tienen otras necesidades, otros intereses, y algunas 
desertan. Algunas deciden renunciar. Otras desaparecen, hay familias que se 
cambian de domicilio, apagan el teléfono y las perdemos [risas], pero son las menos. 
Sí, pero pasa de todo” (Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

Esta situación se vincula con las «familias antisistema» que mencionó otra Apoyo Familiar 

Integral. Ella contrastaba entre las familias que se nutren y participan activamente de lo que 

ofrece el PF, y aquellas que simplemente no se interesan mucho:  

“Porque hay familias que eso, que se vinculan fácilmente con muchas redes. Algunas 
familias que son dirigentes. Pero tenemos familias que son, por decirte, antisistema. 
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O sea, que no les gusta andar en el municipio, no les gusta andar postulando a nada” 

(Entrevista 46, MUNI, nivel 3) 

Otra realidad extendida ampliamente por las comunas es la alta presencia de familias 

unipersonales compuestas por adultos mayores. Una AFI lo comentaba, haciendo hincapié 

en lo novedoso de esta situación: 

“Ha cambiado el grupo objetivo. Si bien es cierto, antes se trabajaba con familias de 
extrema pobreza en donde las mamás y los niños estaban solos, cierto, eran 
vulnerables y todo. Ahora hemos tenido un cambio súper radical porque, seguimos 
teniendo familias con mamás e hijos solos, pero ahora vino el boom de contactar 
familias adultos mayores unipersonales” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

Otro AFI complementa este relato, ya que incluye las fechas cuando la cobertura se 

caracterizó por la predominancia de adultos mayores. Como ya he mencionado, esto acarrea 

desafíos metodológicos en la intervención, y muchos de los componentes del programa 

Familias no se ajustan a las necesidades de la población mayor: 

“ha habido periodos, entre el año 2019, y este año, hubo un, hubo un mes, uno o dos 
meses, sí, un mes, durante el año 2019, que solamente fueron familias unipersonales. 
Y solamente adultos mayores ¿ya? llamó la atención ¿ya? durante el año 2020, la 
cobertura, en general- ¿a ver? No. Que la cobertura-. Toda mi cobertura, del año 2020, 
la que se debería haber tomado en diciembre, que se tomó en enero por 
circunstancias de la life, eh, fueron solamente adultos mayores unipersonal ¿ya? 
entonces yo conversaba con otros colegas de otras comunas y me dicen, también me 
dicen, son solamente adultos mayores y unipersonal, octogenarios digamos de la 
cuarta etapa” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

La realidad de los adultos mayores es, en muchas ocasiones, muy complicada. Más allá de la 

soledad, se enfrentan a diferentes impedimentos físicos o psicológicos que les dificultan de 

participar activamente de los talleres del PF, o bien no tienen la motivación para participar 

de instancias diferentes: 

“yo dentro de mi grupo, de las familias que yo atiendo, tengo algunos casos que son 
como más complejos, que están postrados, que no se pueden levantar. No son 
autovalentes. Tienen que depender de algún familiar, de alguna hija, eh, porque son, 
cieguitos. O están postrados definitivamente. Entonces son casos pero menos. Pero 
sí tengo otros que son súper activos y que son muy responsables, y ellos esperan, 
porque a veces es la única salida que tienen, para ir a compartir con alguien” 

(Entrevista 20, MUNI, nivel 3) 

Otra AFI destaca cómo esta población corresponde al objetivo de otro programa del 

subsistema Seguridades y Oportunidades, el programa Vínculos: 

“Mira, lo que pasa es que, nosotros tuvimos que, por lo que es, he asistido a reuniones 
con el MDS, nosotros tuvimos que hacer, tuvimos que abocarnos a una sobrecarga 
de adultos mayores. A una carga de adultos mayores considerable. Por supuesto que 
el programa no venía enfocado para trabajar con adultos mayores ¿ya? y eso es 
importante recalcarlo ¿ya? existe un programa que se llama Vínculos que pertenece 
a este mismo sistema de protección social ¿ya? que es el, que es por ejemplo el 
Seguridades y Oportunidades. Y ese programa cumple con el perfil para que las fa-, 
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para que los adultos mayores participen de ese programa” (Entrevista 24, MUNI, nivel 

3) 

Finalmente, un elemento importante de las familias usuarias es que muchas de éstas han 

sido intervenidas con anterioridad. Esto apunta, por un lado, a la ineficacia de las 

intervenciones previas que buscaban la superación de la pobreza. Por otra parte, destaca la 

acumulación de conocimiento respecto del sistema asistencial del Estado por parte de estas 

familias, verdaderas expertas respecto de postulaciones y programas sociales: 

“si tú te das cuenta, también en la práctica, se repiten familias, que pasaron del 
Puente, por el Ingreso Ético y ahora son del Familias. Y son familias, sí, que en algunos 
casos ya manejan el sistema, por decirlo de alguna forma. Ellas saben a lo que 
pueden o no acceder, saben o no quizás el puntaje que tiene que tener en su Registro 
para poder acceder a algunos beneficios. Si no hacen algo ellos te dicen ‘no, si yo 

cumplo con los requisitos’, se manejan un poco, porque como te digo, con esos 
mismos beneficios ellas subsisten también todos los meses” (Entrevista 33, MUNI, 

nivel 3) 

Con esto, finalizo la segunda parte de esta tesis doctoral. En estos capítulos se ha 

presentado, si se quiere, una descripción «complaciente» del funcionamiento del programa 

Familias en los diferentes niveles de administración estatal. Me he centrado en entregar un 

relato que rescate los diferentes estamentos involucrados en producir esta política pública, 

así como las principales funciones que desempeñan los múltiples cargos profesionales 

necesarios para sostener al PF. En los siguientes capítulos, abordaré algunos nudos críticos 

y problemáticas más reflexivas respecto de cómo esta política pública puede ser un ejemplo 

paradigmático respecto de la performatividad estatal en Chile y la gubernamentalidad del 

Estado chileno. 
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Capítulo 6. Desarmar al Estado: nudos críticos en la 

performance del programa Familias. 
Hasta el momento, he realizado una reconstrucción teórica, histórica y etnográfica de la 

performatividad del programa Familias. En los capítulos 4 y 5 se presentó, a partir de los 

relatos de profesionales que trabajan en el PF en los diferentes niveles del Estado, una 

descripción de las prácticas asociadas a la producción cotidiana de esta política pública. Sin 

embargo, esta descripción no es suficiente para dar cuenta de la complejidad involucrada 

en la performance cotidiana de estas tecnologías de gobierno (Mota Díaz, 2016; Shore, 2010; 

Shore & Wright, 1997b).  

Como ya se estableció en el apartado 2.3.4, las políticas públicas crean «mundos de 

sentido», expresan intereses y generan conflictos (Okongwu & Mencher, 2000; Ramírez, 2010; 

Shore, 2010). En consonancia con estos postulados, la finalidad de este capítulo será la de 

«desarmar» la idea hegemónica respecto del funcionamiento lineal de las políticas públicas 

en general y del programa Familias en particular, a partir del análisis de los datos 

etnográficos obtenidos. Para ello, se destacarán las tensiones, contradicciones y conflictos 

que se producen en y entre los diferentes niveles estatales que participan de la producción 

del PF, a través de los relatos de actores involucrados directamente en su sostenimiento 

(Latour, 2008). 

6.1 Relaciones entre niveles estatales 
En los capítulos 4 y 5, la descripción presentada se centró en el funcionamiento «interno» 

del programa Familias en los tres niveles estatales prioritarios para su funcionamiento: 

Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS y las municipalidades. Cada una de estas instituciones 

corresponde a un sistema-Estado, diferenciados y con sus límites bien establecidos (Abrams, 

2015), aunque asociados, en el sentido que construye Latour (2008), para el sostenimiento y 

producción del programa Familias. Es interesante cómo el funcionario de FOSIS Nacional 

define a esta política pública: 

“Yo siempre digo que esto es como una cadena. El primer eslabón es el Apoyo 
Familiar con las familias. Y yo hago, el Apoyo Familiar le hace acompañamiento a las 
familias. El segundo eslabón es el JUIF. Súper importante porque el JUIF tiene un rol 
técnico administrativo con respecto a todo su grupo de Apoyos. Luego el equipo 
técnico regional, donde están Provinciales, los ATEs y el Encargado Regional. Y los 
Gestores ¿cierto? Que hacen asistencias técnicas. Entonces nuestro objeto de 
asistencia técnica es una escalada. Pero cuando tú lo miras en la lógica de 
encadenamiento, cierto, viene hacia arriba ¿qué otro? Me conecto, como dices tú, con 
el Ministerio de Desarrollo Social, que es mi contraparte, para también distintos 
temas, orientados hacia el sistema de registro. Especialmente porque nosotros 
hacemos los análisis de bases de datos, eh, para ver las orientaciones técnicas” 

(Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

En este subcapítulo, destacaré las relaciones que se establecen entre estos niveles estatales 

y al interior de éstos, ya que los relatos dan cuenta de la importancia de estos vínculos. La 

interdependencia establecida entre los distintos sistemas-Estado que componen la cadena 

de producción del PF, puede ser leída como una de las formas de garantizar el control en 

torno a la ejecución del poder, y así legitimarse frente a la población a intervenir (Bourdieu, 

2014). A esto se suma, de acuerdo con los entrevistados y entrevistadas, el carácter complejo 



286 
 

de los vínculos (Ramírez, 2010; Shore, 2010). De acuerdo con los relatos levantados, en estos 

vínculos también existe una importante cuota de conflictividad en la performance del 

programa Familias, tal como otros autores han destacado para distintas políticas públicas 

a nivel latinoamericano (Cerra, 2014; Diez, 2009; Flexor & Grisa, 2016; Hevia, 2011; Renoldi, 

2015; N. M. Rodríguez & Estrada, 2016; Torres et al., 2015). 

6.1.1 El Ministerio de Desarrollo Social y FOSIS 
La relación que establecen el Ministerio de Desarrollo Social y FOSIS es especialmente 

importante a nivel de equipos «nacionales». El MDS se encarga de supervisar la labor de 

FOSIS, y esta última institución es la que luego territorializa la intervención. A nivel regional, 

el grado de intercambio disminuye significativamente, ya que la SEREMI implementa 

algunos programas del subsistema Seguridades y Oportunidades, pero es FOSIS quien vela 

por el funcionamiento del programa Familias, y allí se producen asociaciones con las 

municipalidades. Con todo, desde el MDS se produce comunicación directa con los más altos 

funcionarios de FOSIS respecto del PF, y el intercambio de información es constante. Como 

indican los antecedentes teóricos y resultados de otras investigaciones, la relación entre los 

profesionales de nivel central de FOSIS y el MDS no está exenta de roces y dificultades: 

“nosotros tenemos reuniones de coordinación, y, a lo menos una vez al mes, a veces 
dos, pero estamos en constante coordinación. O sea, mi primer whatsapp hoy día fue 
para [funcionaria PF] a las 07:38 ¿entiendes? Además hay un vínculo, más allá de que 
tengamos las diferencias propias de la relación laboral en el fondo, pero, pero 
estamos, tenemos que trabajar obligatoriamente en conjunto” (Entrevista 08, FOSIS, 

nivel 1) 

El fragmento del funcionario de FOSIS Nacional resulta esclarecedor. La funcionaria del 

programa Familias mencionada confirma lo señalado, ya que en su relato da cuenta de cómo 

las decisiones deben “trabajarlas coordinadamente con acuerdos de FOSIS, porque es 
nuestro socio estratégico, y que no es fácil trabajar con nuestro socio” (Entrevista 02, MDS, 

nivel 1). La dificultad del trabajo con FOSIS viene dada, en gran medida, por el complejo 

ordenamiento institucional que estableció la ley n°20.595. Como mencionó la funcionaria de 

SSyOO, uno de los mayores problemas refiere a la pertenencia presupuestaria del programa 

Familias a FOSIS, a pesar de que desde el ministerio es donde se toman decisiones y se 

generan las principales directrices técnico-metodológicas: 

“Porque, por ejemplo el programa Familias, no tiene, presupuestariamente no 
pertenece a MDS, pertenece a FOSIS. No obstante nosotros generamos ciertas 
directrices y todo, con cargo a otras partes presupuestarias nuestras. Entonces yo 
tengo como la lógica, nuevamente, del subsistema respecto a todas las asignaciones 
presupuestarias que forman parte del capítulo. En el que, los presupuestos del 
programa Calle, programa Familias, programa, o sea-, Familias no tiene acá, tiene en 
FOSIS pero igual lo veo” (Entrevista 05, MDS, nivel 1) 

Aunque exista «pertenencia» presupuestaria del PF con FOSIS, los dineros provienen 

igualmente del Ministerio de Desarrollo Social: “El programa de Familias, específicamente, 
ehm, los dineros, las transferencias de recursos se hacen desde nivel central, Santiago, a 
FOSIS central, y FOSIS central envía la, el presupuesto para la región” (Entrevista 07, MDS, 

nivel 2). El modelo de gestión es complejo y no satisface del todo a ninguna de las partes, 

pero está establecido por ley y como tal debe acatarse. El funcionario de FOSIS Nacional 

bromeaba al respecto, ya que se evidencia una diferencia jerárquica importante hacia el 
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MDS: “Entonces, si bien ya no tenemos convenio con el ministerio, pero sí el ministerio por 
ley, cierto, es nuestro… nuestro padre” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1). 

 Además de esta coexistencia presupuestaria, una parte importante de la asociación 

que se establece entre estas dos instituciones es la asistencia y monitoreo técnico-

metodológico. En este caso, se replica la jerarquización, ya que el Ministerio de Desarrollo 

Social supervisa a FOSIS: 

“Y a nosotros nos corresponde hacer como, la asistencia técnica y el seguimiento y 
monitoreo a la implementación del programa Familias. Y a quién le hacemos esa 
asistencia técnica y monitoreo y seguimiento es, principalmente, a los equipos 
regionales y nacionales de FOSIS, que es nuestro ejecutor intermediario” (Entrevista 

02, MDS, nivel 1) 

Esta situación se repite a nivel regional, como fue mencionado en la SEREMI: “Acá hay un 
coordinador ¿cierto? Del Seguridades y Oportunidades Familias, que lo que hace es más que 
nada hacer una supervisión, un monitoreo, de la tarea que hace FOSIS” (Entrevista 07, MDS, 

nivel 2). A diferencia de lo planteado por las autoridades nacionales, en la región estudiada 

la relación se caracterizó como fluida antes que dificultosa: 

“Las relaciones son, por lo menos nosotros acá en la [región] eran muy fluidas con la 
SEREMI. Teníamos un coordinador regional del programa, o sea, del subsistema 
Seguridades y Oportunidades con el cual nosotros teníamos relación permanente, y 
por lo tanto íbamos solucionando los problemas regionales” (Entrevista 09, FOSIS, 

nivel 2) 

En relación con lo metodológico, “el ministerio es quien está encargado, por ley, de 
construcción de la metodología. Y por lo tanto el ministerio nos invita a participar a FOSIS, 
por la expertise que tiene FOSIS en términos de la ejecución” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1). 

Como menciona en este fragmento el funcionario de FOSIS Nacional, las directrices 

metodológicas son definidas por el MDS, con su departamento de diseño metodológico. 

Establecidas estas directrices, se producen con posterioridad asesorías técnicas, en donde 

dialogan desde el departamento metodológico del MDS con sus contrapartes de FOSIS: 

“Ahora, la asistencia técnica de nosotros tiene varias variantes, porque la ley definió, 
desde el 2011 en adelante, que por ejemplo, la línea de-, todo lo que es la dimensión 
de evaluación que se denomina evaluación Eje, está en el programa Familias eh, bajo 
la, bajo la dirección de FOSIS ¿no? Entonces en ese programa, nuestra tarea es 
relacionarnos con FOSIS particularmente, en materia de el fortalecimiento de 
algunas dimensiones metodológicas. FOSIS tiene un equipo también de diseño 
metodológico, y ahí lo que estamos haciendo es compartir permanentemente con 
ellos, tanto los temas como los esfuerzos de mejoramiento en ese sentido” 

(Entrevista 04, MDS, nivel 4) 

Otro aspecto relevante de la asociación que establecen Ministerio de Desarrollo Social y 

FOSIS es la definición de las coberturas de usuarias del programa Familias. La ley dejó 

establecido un número aproximado de familias que deben ingresar anualmente al 

subsistema, alrededor de 45.000. Ahora, cómo se reparten en el territorio nacional, es 

definido anualmente de forma conjunta por MDS y FOSIS: 
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“la verdad para definir las coberturas dentro de las regiones, que es un diseño que 
también lo hacemos en operaciones en conjunto con FOSIS, que es nuestro ejecutor, 
generalmente trabajamos con la, carga de familias por profesional y las horas de 
trabajo de ese profesional, en esa comuna. Y ahí hacemos un, una fórmula para 
ponerle, equilibrar los pesos y determinar bueno, si en esta unidad de intervención 
por ejemplo hay 10 Apoyos Familiares, con jornada completa, la capacidad que 
tienen para atender tantas familias. Y ahí se va definiendo la cobertura. 
Independiente que algun-, o sea claramente hay regiones grandes en que, eh, tu 
cobertura es bastante inferior a la cantidad de pobres que hay, extremadamente 
pobres que vas a encontrar en la región, pero no hay otra forma poh. Porque los 
recursos son limitados” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

La limitación de recursos refiere tanto a los dineros con los que cuenta el PF como a la 

cantidad de profesionales que trabajan en la intervención cotidiana. Este último factor es el 

principal al momento de determinar las coberturas municipales. Como se menciona en el 

fragmento anterior y es reforzado por el funcionario de FOSIS Nacional, es criticable que sea 

el número de profesionales y no el de personas en situación de vulnerabilidad lo que 

determine la cantidad de usuarias en cada comuna, pero se sostiene para dar continuidad a 

los equipos del programa Familias: 

“Esto, está basado también en las actuales capacidades ¿qué significa? La dotación. 
Que podría ser una crítica, que por qué yo baso en la dotación y no en la cantidad de 
familias en extrema pobreza. Pero eso tiene una explicación, que no es técnica, más 
bien super operativa, porque si yo digo ‘chuta aquí ya te quedan pocas familias’, 
tengo que bajar la dotación. De 10 Apoyos bajártela a 5. Entonces, y priorizar en otro, 
más bien pa’ equilibrar los porcentajes de atención que yo tengo de una familia, el, 
de las familias en extrema pobreza de cada comuna” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Un último elemento determinante en la relación entre FOSIS y MDS, es la plataforma 

informática «SYO». Como mencionaban las AFI, este sistema presenta muchas falencias, 

caídas y pérdida de información. Aunque FOSIS es la institución que se encarga de su 

mantenimiento, el Ministerio de Desarrollo Social también se involucra cuando deben 

realizarse cambios mayores en la información a registrar: 

“Tenemos que estar resolviendo problemas de sistema y la plataforma, porque la 
plataforma presenta muchas dificultades, y yo tengo un profesional que ven esas 
ayudas, pero ese profesional, si bien tiene las competencias, muchas veces requiere 
que nosotros cuatro [encargadas de programas del SSyOO en MDS] tomemos 
decisiones respecto a esa respuesta” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Finalmente, quiero presentar una crítica emanada desde la SEREMI hacia el funcionamiento 

de FOSIS a nivel regional. La profesional cuestiona el funcionamiento «cerrado» del equipo 

regional de FOSIS, ya que, a su juicio, existe poca coordinación entre éste y otras 

instituciones públicas, lo que termina por despotenciar al programa Familias: 

“FOSIS es una institución que está, al alero del Ministerio de Desarrollo Social, sin 
embargo, trabaja en plena autonomía. Y además, acá en la [región] por lo menos, no 
sé si, a veces, a veces lo que pasa en regiones es como reflejo de lo que también pasa 
a nivel central, pero acá son como una isla. Tienen literalmente una oficina solo para 
el, para el programa de Familias. Por lo tanto se pierde toda la riqueza que tiene 
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FOSIS, que es un tremendo, eh, una tremenda institución. Que debiera estar 
totalmente, eh, mezclada, combinada, articulada ¿cierto? Eh, con, con el programa 
Familias. Todas las prestaciones, todo eso, y, y no se da. Sino lo que se da es como eh, 
hagamos una reunión porque salió el IES, salió el, el programa, los programas 
laborales ¿cierto? Se hace una reunión con el encargado de FOSIS, como si fuera 
otra... Tú ves acá y nosotros trabajamos todo, esta es el área social, nosotros vemos 
todos los programas. Yo trabajo en Calle pero sé perfectamente lo que está haciendo 
Abriendo Caminos, eh, sé perfectamente lo que está haciendo Chile Crece Contigo. Y 
acá, nosotros trabajamos así pero súper articulados. Y eso es algo que, a mí me 
gustaría ver dentro del modelo de gestión de FOSIS, lo que también se refleja en el 
trabajo intersectorial que hace el programa Familias” (Entrevista 07, MDS, nivel 2) 

6.1.2 FOSIS y las municipalidades 
Como ya se ha ido mostrando, FOSIS es un servicio público del Estado de Chile que juega un 

rol crucial en la producción del programa Familias. Sus funciones apuntan principalmente a 

la supervisión de la implementación de los acompañamientos psicosocial y sociolaboral, 

que realizan los equipos municipales. Además, otra función, establecida legalmente, 

corresponde a ejercer como «ejecutor del programa Eje». Este componente  

“tiene por objeto el acompañamiento durante la trayectoria de éstos [usuarios] en 

el Subsistema, evaluando su desempeño y logros alcanzados mientras participan en 

él. Asimismo, en la ejecución de este programa deberá coordinarse con el Ministerio, 

para la generación de la oferta programática social, y la articulación de redes locales 

que permitan favorecer su implementación” (Decreto 34, 2012, p. 5). 

Sobre la base de estas definiciones, el rol de FOSIS pareciese ser pasivo, implementando lo 

que indica la ley y supervisando que los equipos municipales se ajusten al mismo marco. En 

la terminología de la teoría del actor-red, esta descripción se correspondería a la de un 

intermediario, que solamente transmite información y no participa activamente de la 

creación de realidad social (Latour, 2008). Sin embargo, como ya expuse en el subcapítulo 

4.2, la labor que cumple FOSIS corresponde a la de un mediador, ya que sus profesionales 

son creadores activos en la performance del programa Familias. A pesar de que muchas de 

estas funciones ya fueron descritas, en este apartado profundizaré respecto de la relación 

establecida con las municipalidades, a partir del punto de vista de los y las profesionales de 

FOSIS.  

 A nivel central, el funcionario de FOSIS Nacional resumía su vinculación con las 

municipalidades en dos aspectos principales: por un lado, el convenio de transferencia de 

recursos135, y por otro, la supervisión técnico-metodológica: 

“Si bien no manejamos las platas, pero yo, nosotros también lideramos o 
controlamos, eh, la administración de los recursos. Tanto los que traspasamos vía 
inversión a las municipalidades, porque este programa se ejecuta vía 
municipalidades, ese es el modelo de gestión, como de los recursos que, eh, eh, 
llevamos a cabo a través de nuestros propios equipos. Que nosotros el FOSIS, lo que 
hace es asistencia técnica. Ejecuta en conjunto con los municipios ¿ya? y, y yo diría 

 
 

135 El siguiente subcapítulo profundiza específicamente en este formato de relación estandarizado.  
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que un área bien importante cierto es velar por el componente técnico del programa 
¿ya? técnico metodológico por así decirlo” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

En el mismo sentido se expresó un funcionario regional. Repitiendo la línea de 

argumentación, para este profesional la relación principal establecida entre FOSIS y los 

municipios refiere a la transferencia de dineros, para contratar al equipo de intervención. 

En segunda instancia, menciona el seguimiento técnico-metodológico que se implementa 

para asegurar el respeto de la metodología estandarizada del PF: 

“la primera relación la tienen los Apoyos Provinciales. Tienen una relación con un 
Jefe de la Unidad de Intervención Familiar, quien es el encargado de, liderar y 
comandar a los equipos de Apoyos Familiares Integrales que tiene cada una de las 
comunas ¿ya? los Apoyos Familiares Integrales son contratados por el municipio, y 
son pagados por el municipio pero con fondos derivados de FOSIS ¿ya? relación 
contractual municipal, nosotros tenemos un convenio con los, con cada municipio y 
le asignamos un dinero para que pueda contratar a los profesionales y para que 
puedan tener gastos operativos relacionados. Por lo tanto, tenemos un seguimiento 
de esa forma, y tenemos un seguimiento metodológico. Porque acá, el trabajo con 
cada una de las familias debe responder a una normativa, que se llama una norma 
técnica, y hay un sinfín de protocolos de seguimiento que se deben realizar pa’ 
poder, eh, hacer el trabajo de acuerdo a la normativa” (Entrevista 09, FOSIS, nivel 2) 

Como se menciona en este fragmento, el Apoyo Provincial es la principal figura de enlace 

entre FOSIS Regional y las municipalidades. En el apartado 4.2.6 sus funciones fueron 

descritas en profundidad, por lo que ahora solo quiero rescatar su activo rol de mediador 

entre las necesidades, dudas y problemas del equipo municipal, con la supervisión y toma 

de decisiones por parte del equipo de FOSIS Regional. Una anécdota relatada por el Apoyo 

Provincial entrevistado puede resultar ilustrativa, ya que ejemplifica su labor de 

comunicación constante y resolución de problemas, mediante una rendición de cuentas mal 

hecha por un equipo municipal: 

“Porque nosotros somos el nexo con la comuna, entonces la comuna rinde, por 
ejemplo vamos a rendir recursos humanos y rendimos material de oficina. Entonces, 
‘eh, señora B.’, que son las JUIF, ‘señora M., eh, recuerde entregar rendición; sí, si las 

entregamos ya, va a llegar en tal día’. Ah, entonces nosotros hacemos el seguimiento, 
regresamos acá, revisamos los papeles, vienen todos los papeles, ‘falta uno señora 

B., señora M., mire nos falta uno; ¿cuál falta?; tal papel; ah, ya ok’. Hay que esperar que 
llegue. Entonces eso lo hacemos la tercera semana. Después que están todos los 
documentos necesarios empezamos a revisar la parte lógica, lógica y eh, lógica y 
matemática. Ah, sí, ya, cuadran ¿por qué no cuadran? ‘Señora ¿por qué no cuadró?; no, 

porque trabajó 2 días nomás; ya ¿cómo sacó la cuenta?; no mire lo que pasa es que lo 

saqué de tal forma; no es que lo sacó mal porque no se saca así; ya, ok; hay que 

modificar, hay que cambiarlo; ya, espérenme’. Ahí estamos dos días, ‘no ¿sabe qué? El 

de finanzas no quiere cambiarla ¿puede venir usted?’ Vamos para allá. ‘Señor ¿sabe 

qué? Se equivocó; chuta ¿por qué no nos dieron esta instrucción antes?; no, lo que 

pasa es que blablablablá’, ya, después que está toda la rendición lista, bueno, esto es 
en el peor de los casos, en el mejor de los casos viene todo listo, eh, ya ok, vamos, la 
timbramos, nuestra firma, se la pasamos a contabilidad. Y contabilidad, ellos hacen 
todo el registro interno y todo el tema” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 
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Respecto de la supervisión técnico-metodológica, un aspecto conflictivo que se releva en la 

asociación entre FOSIS y las municipalidades es, sin duda, la evaluación de los rendimientos 

de las AFI. Es FOSIS la institución que realiza esta fiscalización, y en última instancia decide 

sobre el despido (o no renovación) de alguna profesional municipal. Para tomar estas 

decisiones, se basan en los resultados de la evaluación sobre el rendimiento profesional: 

“nos pasa que hay Apoyos [Familiares Integrales], súper buenos Apoyos, y Apoyos 
que, por los motivos que sean, no hacen un buen trabajo. Y ahí cierto, tenemos 
evaluaciones de desempeño dos veces al año, y a veces desvinculamos Apoyos 
Familiares cierto, que han, abandonado o tienen muy malos desempeños” 

(Entrevista 08, FOSIS, nivel 1). 

En un aspecto más administrativo, el mismo funcionario nacional de FOSIS destaca cómo 

deben adaptarse constantemente a las fluctuaciones del personal municipal. Me refiero a 

las ausencias laborales por razones médicas, que impactan en el avance de la intervención: 

“ahí va ocurriendo el acompañamiento ¿ya? como te digo, en una lógica progresiva, 
cierto, de cobertura. Por lo tanto, cada unidad va avanzando. Y ahí es donde nosotros 
monitoreamos ‘¿sabes qué? Vas lento ¿qué pasó?; No, que el Apoyo se enfermó. No, es 

que el Apoyo se embarazó’. La mayoría de, el 80% son mujeres. Entonces tenemos esa 
complejidad cierto, sobre todo porque hay muchos embarazos y eso hace que corte 
la intervención. Entonces ahí tenemos que ver cómo reponemos, etcétera ¿ya?” 

(Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Finalmente, es relevante destacar cómo una ATE del equipo regional de FOSIS considera que 

la labor de las AFI está subvalorada por su institución. Menciona que se enfatiza demasiado 

en la supervisión técnico-metodológica (asociada al cumplimiento de objetivos), y no se 

pone en valor el aporte que realizan cotidianamente las AFI en la intervención. Cierra su 

relato utilizando la metáfora del programa Familias como una «cadena», en donde todos los 

eslabones aportan a su funcionamiento: 

“Sería de relevar mucho más, el tema de acompañamiento, de intervención que se 
hace. Y el rol que cumple el AFI. Que uno, de repente nosotros tenemos cifras azules 
porque el AFI hace la pega. Entonces, yo al Jefe de Unidad yo les dije, ‘¿sabe qué? se 

agradece’ […]esa pega es resorte del, del Apoyo Familiar que interviene, y que el 
Apoyo Provincial hace su pega de, de también gestionar que se cumplan los plazos. 
Si es todo una cadena aquí, de, de, que tenemos que actuar para sincronizarnos y que 
existan resultados positivos” (Entrevista 13, FOSIS, nivel 2) 

6.1.3 Las municipalidades y FOSIS 
De manera análoga al apartado anterior, pero esta vez relevando los relatos de los equipos 

municipales, la descripción de la relación que se establece entre la Unidad de Intervención 

Familiar y FOSIS devela claves de la gubernamentalidad del Estado chileno. Desde el punto 

de vista de las AFI, se coincide en señalar la supervisión técnico-metodológica como un 
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aspecto crucial del vínculo entre FOSIS y su labor. Además, emergen varios otros elementos, 

que refieren principalmente a su rol de intervención en terreno136. 

 En primera instancia, se destaca la relación jerárquica que se establece entre el 

equipo municipal y el equipo regional de FOSIS. Para las trabajadoras del PF en los 

municipios, el equipo de FOSIS es visto con una fuerte carga de control y poder, ya que desde 

allí provienen los recursos y son realizadas las evaluaciones de desempeño. Una AFI lo 

expresaba mediante una analogía entre FOSIS y un padre ausente, que solo entrega dinero 

y sanciona: 

“FOSIS es una entidad como, a ver, pa’ términos simples, yo lo veo así como, como el 
papá que no cuida al hijo, una cosa así. Que pasa la plata. Una cosa así, así lo veo a 
FOSIS […] como que pasan un poco, como te iba diciendo, la plata y ahí siento que se 
desligan. Son re-controladores con el tema de, porque tienen un Apoyo Provincial, 
entonces como que él es como el orientador de, de, de toda la metodología y la 
cuestión, pero también, nos revisa las carpetas ¿cachai? Es como, es como que 
aparecen pa’ las evaluaciones, pa’ las mesas técnicas que hay cuando hay que echar 
familias, ahí aparecen como la Provincial” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Si bien lo descrito se ajusta al modelo de gestión del programa Familias, la dificultad para 

los equipos municipales pasa por que las instituciones mandantes no consideran las 

problemáticas y necesidades levantadas a partir de la intervención. Existe, a juicio de las 

AFI, una desconexión entre lo que ellas experimentan de forma directa y lo que se decide a 

nivel central: 

“es muy piramidal la cuestión, y no es de abajo hacia arriba sino que es de arriba 
hacia abajo, FOSIS, es todo el rato de arriba hacia abajo. Esa cuestión de que las 
fichas, es que las fichas van a informar, es mentira, no informan. Si no, habría 
cambiado la cuestión hace rato. Nosotros, en las sesiones, invitamos generalmente 
a los Apoyos Provinciales. Debiesen venir. Van, informamos de los problemas, y 
supuestamente los Apoyos Provinciales conversan entre ellos, y debiesen informar 
para arriba. Pero hay algo allí, como del Apoyo Provincial pa’rriba, que algo falla. Algo 
falla. Como que no sube la información” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

El Apoyo Provincial, como principal nexo entre equipos municipales y FOSIS, es señalado 

recurrentemente como responsable ante la falta de resolución de problemas, aunque las AFI 

reconocen que tampoco recae sobre el AP la capacidad de decidir. El elemento 

gubernamental que resulta la principal piedra de tope para que se reconozcan las 

problemáticas levantadas desde los equipos municipales es el centralismo del Estado 

chileno: 

“Nosotros tenemos reuniones con el Apoyo Provincial de FOSIS ¿cierto? Nuestra 
jefatura, eh, pero digamos que está todo centralizado poh. Entonces mientras esté 

 
 

136 En los subcapítulos que siguen trataré algunas de estas temáticas en profundidad, con relatos 
centrados en las relaciones más estabilizadas, como el «convenio» y el «contrato a honorarios». 
Menciono estos dos elementos porque están presentes, como trasfondo, en los fragmentos del 
presente apartado. Aquí me centraré en describir las formas de vínculo directo entre equipos 
profesionales, con énfasis en las relaciones cara-a-cara.  
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todo centralizado, y toda la información en el fondo, venga de, de Santiago, eh, no 
hay mucho qué hacer digamos poh” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Otra AFI menciona cómo esta desconexión, o falta de consideración para con los equipos 

municipales, constituye un problema «histórico» del programa Familias: 

“¿y qué es lo que te dicen? ‘Vamos a tomar notas. Ay sí, lo vamos a anotar para ver si 

a nivel central se puede modificar algo. Oy sí, en realidad es buena tu apreciación’, 
ya, anota. Pero nunca ha cambiado nada. Nunca. Nunca, durante todo este tiempo, 
en que ha existido el programa, llámese como se llame, se ha tomado en 
consideración a los AFI” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

Un segundo elemento que las AFI destacan como problemático en su relación con FOSIS es 

la «doble jefatura» a la que deben responder. Una profesional lo explicaba claramente, 

situando al PF como un ejemplo más dentro de lo que son los convenios de colaboración: 

“como todo convenio de colaboración entre los municipios y el sistema como 
central, que sería en este caso FOSIS, uno como que tiene dos jefaturas. Una del 
municipio, que depende de donde instalen al programa. En mi caso es la DIDECO. Y 
entonces tienes al Director de Desarrollo Comunitario, que es tu jefatura, y también 
está el, por otro lado el FOSIS, que también es una jefatura” (Entrevista 35, MUNI, 

nivel 3) 

La necesidad de responder ante las exigencias de estas dos jefaturas es, en muchas 

ocasiones, bastante compleja. Otra AFI, proclive a las analogías, lo sintetizaba así:  

“es como una doble jefatura. Hay que responderle como al rey pero también al 
primer ministro. Y el primer ministro es como la municipalidad, y el rey en este caso, 
es el FOSIS. Entonces, eso es como, es como estresante igual poh. Todo el rato es 
estresante” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Una de las grandes dificultades que acarrea la doble jefatura, es la falta de claridad sobre 

los límites de las exigencias de cada una de las instituciones. En algunos equipos del 

programa Familias se hablaba directamente de los diferentes roles que cumplen FOSIS y la 

municipalidad, aunque se termine respondiendo a ambas: 

“Ponte tú, nosotros hacemos todos montón de fichas, o bitácoras como le llaman. 
Entonces una es el formato de la municipalidad, otra es el formato FOSIS, eh. Como 
que en verdad a ambas hay que responderles. Pero en sí, eh, lo que es cierto es que el 
FOSIS es quien se encarga de la metodología del programa ¿ya? la municipalidad no 
tiene nada que tenga que ver metodológicamente. Es sencillamente un tema 
administrativo, la municipalidad” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

En otros casos, a pesar de que se reconozca la diferenciación de roles por parte de las 

instituciones, en la práctica la JUIF también supervisa metodológicamente. Cuando esto 

sucede, los límites se difuminan completamente, y las AFI responden por igual a FOSIS y el 

municipio. Esto acontece aun cuando no existe claridad respecto de qué elementos deben 

ser supervisados por una institución y cuáles por otra: 

“Ahora la jefatura que tenemos nosotros es una coordinadora, que todo se responde 
ante la DIDECO y después la coordinadora, y está como difuminado todos los límites. 
Y hay una, un FOSIS que es una contraparte, que debería estar en defensa de 
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nosotros, pero también resulta solamente como un ente consultor, que no 
determina más allá. Por lo tanto, si tú me preguntas, eh, a quién respondemos, 
claramente no tenemos idea. En el papel [ríe], por eso te digo, yo me hago 
responsable, yo sé que los colegas son temerosos en decirlo a veces, yo en eso soy 
más-. En el papel, tenemos un ejecutor, que es nuestro municipio, y a través de su 
DIDECO y nuestra coordinadora, y tenemos a alguien que, realiza las transferencias, 
y es el man-, es el mandante mayor que es el FOSIS. Entonces cuando hay cosas que 
son más técnicas, tú respondes ante las dos entidades. Siempre con copia a” 

(Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

En síntesis, para los equipos municipales del PF existe una dependencia y supervisión 

directa por parte de la JUIF, designada municipalmente. Sin embargo, FOSIS realiza un 

constante monitoreo metodológico y del avance adecuado de la intervención:  

“Nosotros dependemos de DIDECO, pero surge esta problemática permanente de 
que el programa pertenece a FOSIS entonces ellos son nuestros jefes [ríe]. No sé si 
me explico, pero yo, quien me contrata, quien me paga [es la municipalidad]. Ya pero, 
y FOSIS nos fiscaliza más que nada, es como una supervisión” (Entrevista 30, MUNI, 

nivel 3) 

Con este fragmento se introduce un tercer elemento relevante en la relación establecida 

entre FOSIS y las AFI: la supervisión técnico-metodológica. Esta es una de las funciones 

primordiales que el equipo regional de FOSIS debe realizar para asegurar la adecuada 

performance del programa Familias. Es interesante destacar cómo esta supervisión se 

realiza, inicialmente, a través de la revisión de la información ingresada a la plataforma 

«SYO». A partir de esta supervisión remota, FOSIS se comunica directamente con la JUIF para 

que sea esta figura quien solicite explicaciones o tome acciones respecto del equipo de 

intervención: 

“Bueno, el FOSIS siempre nos está monitoreando, constantemente, porque en 
relación a eso también va nuestra evaluación, que realizan cada semestre. Y, por 
ejemplo, si tenemos falencias como comuna en cuanto a la intervención o el ingreso 
al sistema, se informa a la Jefa de Unidad y la Jefa de Unidad nos eh, nos reúne y nos, 
nos pide en el fondo explicaciones. O nos pide poder ponernos al día” (Entrevista 46, 

MUNI, nivel 3) 

Es relevante la evaluación semestral que realiza FOSIS, mencionada en la primera parte del 

fragmento anterior. Es en esos momentos cuando FOSIS decide la continuidad del equipo 

municipal del PF, de acuerdo con el criterio de avance de la intervención. Para determinarlo, 

la principal herramienta es la revisión del número de sesiones que ha pasado cada familia 

usuaria. La idea es que estén «al día», es decir, se ajuste el número de la sesión con el mes de 

intervención: 

“principalmente van, lo que van revisando ellos son las fechas, de tus intervenciones. 
Es decir, si cumpliste por ejemplo, las primeras sesiones, deberían ser, la primera 
cada 15, después cada un mes, después cada dos meses, y finalmente cada tres 
meses. Entonces te van revisando que tú vayas visitando, principalmente” 

(Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

En el encuentro directo, es siempre el Apoyo Provincial quien representa a FOSIS frente a la 

municipalidad. Al momento de realizar las evaluaciones, este profesional revisa las carpetas 
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físicas y visita a las familias para preguntar respecto de la intervención. Además, el AP 

entrega el material para la intervención del equipo municipal y supervisa que las visitas 

sean metodológicamente adecuadas: 

“ella [AP], viene ahora bastante seguido. Puede venir dos o tres veces a [comuna 

urbana], que es uno, de repente entregar material. O lo otro que es hacer 
seguimientos. Porque aparte, a nosotros como que, todos los meses, como que… nos 
revisan las, las rutas. Nos revisan como carpetas. Nos revisan llamados. Entonces 
estamos como, como que nos tienen así como, como bien… bien pautado. Así como 
que ‘ya, esta familia ¿por qué está atrasada?’ Y todo. Entonces, igual ella como que 
viene harto para, para [comuna urbana]” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

De parte de los equipos municipales existe aceptación respecto del rol de supervisión que 

realizan los Apoyos Provinciales. Es el formato de gestión, y por lo tanto es acatado por las 

AFI. Los AP, en su calidad de principal nexo entre municipalidad y FOSIS, son quienes reciben 

las quejas respecto de la labor de otros profesionales de FOSIS, las Gestoras Familiares, cuya 

intervención es el cuarto elemento problemático que relevo en este apartado: 

“Nosotros siempre nos peleábamos con, pelábamos137 a los Gestores Familiares con 
los Apoyos Provinciales porque decíamos ‘puta el Gestor Familiar le dijo otra cosa de 

qué se trataba el programa y la familia está convencida de que el programa le va a 

dar un kiosko’ ¿cachai? Le va a dar esto, le va a dar esto otro” (Entrevista 15, MUNI, 

nivel 3) 

Como se expuso en el apartado 4.2.7, la principal labor de la Gestora Familiar es encontrar a 

las familias y asegurar su participación en el PF. Conscientes de este mandato, las AFI 

cuestionan el discurso con el que las GF convencen a las familias de participar. Esto porque 

suelen encontrarse con usuarias con altas expectativas, esperando que el programa 

Familias entregue una importante cantidad de beneficios. Las AFI apuntan a que, durante el 

diagnóstico, existen promesas que luego la realidad de la intervención del PF no logra 

satisfacer: 

“Ahí el Gestor [Familiar], porque ellos ofrecen el programa como un producto ¿me 
entiendes? Porque a ellos les pagan por visita realizada y por persona que lo toma. 
En cambio nosotros no. Nosotros aquí, lamentablemente como es un programa de 
gobierno y tenemos una administración que es contraria, el gobierno promete y 
compromete en este caso al municipio a realizar cosas que no se pueden. Entonces 
la gente ingresa al programa con la idea de que va a tener dinero, que le vamos a 
mejorar la casa, que, que lo vamos, que le vamos a ir a dejar el trabajo a la casa. 
Muchas situaciones que, que son, mentira. Porque pa’ mí no son omisiones, es una 
mentira” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

Esta sospecha fue recurrente en los relatos de las AFI. Si bien en el último fragmento se 

especula con un posible uso político, en la gran mayoría de los casos las profesionales 

municipales suponían que la presión por lograr aceptaciones a participar del PF era lo que 

llevaba a las Gestoras Familiares a ofrecer más de lo que después se puede entregar. Las 

 
 

137 «Pelar» es una expresión que se utiliza en Chile para referirse a la acción de hablar de una persona 
a sus espaldas.  
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Apoyos Familiares Integrales destacaban que es un problema recurrente, informado a las 

autoridades de FOSIS, pero jamás solucionado. De ahí que deban ser las AFI quienes deban 

moderar las expectativas de las usuarias, acercándolas a la realidad de la intervención: 

“tratando de bajar siempre el nivel, las expectativas que les dejan los Gestores [Familiares]. 
Y es una eterna disputa que hemos tenido en reuniones, en seminarios, en todas estas 
jornadas de trabajo que tenemos con FOSIS y con el ministerio” (Entrevista 21, MUNI, nivel 

3). 

 Para finalizar, es importante mencionar que varios de estos nudos críticos se 

relacionan directamente con el modelo de gestión general de las políticas públicas en Chile. 

Algunas municipalidades contratan AFI con sus propios recursos, además de los entregados 

por FOSIS, lo que conlleva la existencia de contrataciones híbridas: “yo estoy contratada 
mitad, eh, de mi sueldo es FOSIS, la mitad de mi contrato es FOSIS, y la mitad, la otra mitad 
es municipal” (Entrevista 19, MUNI, nivel 3). 

 Este no es un tema menor, ya que el PF emplea a muchas trabajadoras a nivel 

nacional. En palabras del funcionario de FOSIS Nacional, las municipalidades financian 

alrededor de 600 profesionales, mientras que con los dineros transferidos por FOSIS en los 

convenios, otras 2.000 AFI son contratadas: 

“en el equipo comunal sigue habiendo un JUIF, Jefe de Unidad de Intervención 
Familiar, con sus Apoyos Familiares contratados por nosotros mas los contratados 
por el municipio. El municipio, a nivel nacional son más o menos 660 financiados por 
ellos. Nosotros somos como, como 2.000, una cosa así ¿ya” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 

1) 

El convenio de colaboración que se establece, así como el formato de relación contractual 

que se deriva de éste, son dos elementos cruciales que los equipos municipales del PF 

consideran complejos. En particular, resultan difíciles para quienes realizan la intervención 

cotidiana: 

“el tema contractual es, eh, uno le pres-, uno firma el contrato como prestador de 
servicios hacia la municipalidad. Por lo cual, es un convenio, que existe entre la 
municipalidad con eh, el Ministerio de Desarrollo Social, y en este caso FOSIS, por lo 
cual nuestra mandante en este caso sería la municipalidad. Entonces la sobrecarga 
que existe, laboralmente, es que uno al final tiene que rendir tanto a FOSIS, por un 
lado, como también al municipio. Y el municipio también dispone de ti, sobre todo 
para actividades municipales, para todo lo que pueda significar el ámbito municipal, 
y, además uno tiene que estar cumpliendo las funciones en el ámbito también de, eh, 
trabajador de FOSIS” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

Estos elementos serán tratados en profundidad en los subcapítulos 6.2 y 6.3, ya que 

constituyen en sí mismos importantes nudos críticos de la performatividad del programa 

Familias. 

6.1.4 Relaciones intramunicipales 
Otro elemento interesante, dentro de las relaciones cara-a-cara que se establecen para la 

performance del programa familias, son las interacciones dentro del mismo equipo 

municipal, o bien entre el equipo del PF y otras oficinas municipales. En general, las 

Unidades de Intervención Familiar agendan una reunión interna mensual. En el fragmento 
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que transcribo, el equipo del PF utilizaba esta reunión para distribuir las nuevas familias 

que ingresaban al programa: 

“Mira, por, por lo menos es una reunión mensual. Por lo menos, que es un viernes. 
Pero durante el mes, generalmente hay más reuniones. Estamos hablando de un año 
normal. Eh, claro, porque todos los viernes, los primeros viernes de cada mes, se hace, 
el, la, llega la carga ¿ya? que es la carga mensual que llega todos los años, y ahí se 
reparten las familias para ver quién va a trabajar con cada familia. Eso es seguro, 
todos los meses, más reuniones que pueden salir por temas específicos” (Entrevista 

30, MUNI, nivel 3) 

Las reuniones por temáticas específicas no son extrañas ni escasas. Otra AFI profundiza al 

respecto, ejemplificando respecto de los diferentes temas que podían ameritar una reunión 

particular para ser discutidos: 

“Entonces nosotros teníamos que reunirnos para que todo saliera bien poh. Desde 
contactar a nuestras familias, del día que se iba a realizar esa ceremonia. Qué es lo 
que se iba a hacer, la logística. Todo eso. Se conversaba en, en las reuniones. O 
también habían reuniones de coordinación poh, de información no cierto, de que, 
qué es lo que se iba a tratar, el día a día, o de algún caso en específico, de alguna 
instrucción de jefatura” (Entrevista 19, MUNI, nivel 3) 

Un elemento importante, en términos de coordinación interna de los equipos del PF, es la 

distribución del acceso a vehículos municipales. Como describí en el apartado 5.4.8, esta 

distribución es un punto crítico respecto de la producción municipal del programa Familias: 

“Nosotros igual hacemos reuniones de equipo en donde entre todos agendamos una 
camioneta, o sea, sectorizamos la camioneta, entonces nosotros ya sabemos, 
cuando vamos a visitar a las familias, dónde va a ir la camioneta el próximo mes, cada 
día […] no sé si tendrán que ver mucho con la metodología pero a nosotros nos ayuda 
harto hacerlas. Eh, las hacemos quincenalmente, y de repente que surge algo en el 
camino tenemos que hacer otra, cortita, en la mañana o después de almuerzo, eh, 
para ponernos de acuerdo-. Bueno, la que está establecida es para ponernos de 
acuerdo de las sesiones grupales, del tema de la camioneta, de sectorizar” 

(Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

La diversidad de equipos del programa Familias, con composiciones diferentes en cada 

municipio, implica que en los equipos se produzcan alianzas y roces, encuentros y 

desencuentros, de acuerdo con la afinidad entre las AFI. En las entrevistas, pude recabar una 

interesante diversidad de relatos respecto de las relaciones internas en las Unidades de 

Intervención Familiar. En algunos casos, las profesionales destacan una buena relación: 

“O sea, yo mantengo buenas relaciones con todos, quizás no somos íntimos amigos 
pero, pero hay una muy buena relación y de, de ayudarse harto. Porque finalmente 
estamos todos remando pa’l mismo lado” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

“Es un equipo gigantesco. Son 27 personas. Y es un equipo, yo jamás pensé, siempre 
trabajaba máximo con un equipo de 10 personas, pero es realmente un equipo que 
pese a toda la diversidad que hay, sabes qué, nos llevamos muy bien. Muy, muy bien” 

(Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 
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En otros casos, las AFI transparentaron la presencia de diferencias al interior del equipo, las 

que quedaban subsumidas al objetivo general del PF: apoyar a las familias usuarias en su 

proceso de superación de la pobreza: “En general, es difícil mantener buenas relaciones 
entre todos en un equipo tan grande, pero, aun así bien. Bien, bien. Somos todos 
profesionales, hemos sabido sacar la pega adelante, y juntarnos por las familias es lo más 
importante” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3). 

 El tamaño del equipo en las municipales urbanas más grandes resulta un factor 

importante, que facilita la generación de grupos por afinidad. Concordando con el 

fragmento anterior, otra AFI mencionaba cómo, a pesar de la existencia de estos grupos, 

entre las distintas profesionales se ayudan y apoyan: 

“nosotros somos un equipo súper grande. Somos, si no me equivoco, me atrevería a 
decir que somos el equipo más grande a nivel nacional. Somos, no sé si 28 o 29 Apoyos 
Familiares. Sí. Somos muchos. Así que, bueno, como pasa en todos lados, uno se 
agrupa, tiene grupos. Y ahí uno conversa, o, expones algún caso, si estás complicada, 
para pedir la opinión de los demás” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

En otros relatos, se destaca la concordancia de objetivos como el mecanismo que permite 

mantener el funcionamiento del equipo. A pesar de esto, también emergen las diferencias 

personales y las distintas formas de encarar la intervención, lo que puede acarrear críticas 

o desavenencias entre las AFI: 

“O sea, nosotros en general somos un equipo súper afiatado y súper crítico. Y 
también, obviamente tenemos diferencias de opinión, obvio que hay diferencias 
como de la forma de intervenir. También hay compañeros que están súper 
estresados, y como que, uno los mira y como que están como omniscientes [sic], 
como que van a hacer su pega y ya chao, como que, se desterraron de la posibilidad 
del cambio social o no sé, lo que uno como que le motiva por este tipo de pegas 
¿cachai? Entonces, como que, hay de todo, y en general todos somos como re-
ordenados también” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Por otro lado, no son extraños los casos en que las AFI dan cuenta de diferencias profundas 

entre profesionales del PF. En estos casos, las reuniones generales se producen únicamente 

para coordinar aspectos prácticos de la intervención, mientras que se mantiene la 

separación o conflicto entre los grupos de afinidad: 

“como todo equipo de trabajo hay grupos [ríe]. Tenemos, pasamos por varias etapas. 
De repente hay trabajo bastante en equipos, de repente aparecen conflictos y nos 
separamos, y quedan los grupos súper divididos. Hay, no sé, alguna temática que hay 
que resolver. Nos juntamos en reuniones, y, pero igual es complejo. O sea el equipo 
encuentro que igual es complejo” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

El ejemplo más extremo de división en el equipo del PF lo representa el siguiente relato. En 

este, la AFI da cuenta de una fuerte conflictividad entre las profesionales, marcada por la 

lealtad política hacia el edil de algunas, seleccionadas para el trabajo por sus vínculos 

políticos, que se enfrentan a las AFI que no poseen vinculación con el alcalde: 

“En el caso de [comuna urbana], el equipo está quebrado hace dos años. Eh… porque, 
hay bandos pol-, hay un bando político. Que, que está de parte de la coordinación, y 
quedamos el resto de profesionales que llegamos por concurso público, a la deriva. 
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Entonces, claro, nosotros reclamamos cosas por los usuarios, eh… pero este grupo de 
gente quiere, le interesan más otras cosas, más temas políticos, entonces ahí 
nosotros topamos” (Entrevista 41, MUNI, nivel 3) 

Como se vislumbra, no es extraño que emerjan conflictos o problemas directos en los 

equipos del programa Familias. Esto va más allá de la existencia de grupos de afinidad, y 

conlleva una conflictividad directa o un ambiente laboral poco favorable. Un AFI contaba 

cómo, al llegar a trabajar al PF, le advirtieron que tuviera cuidado respecto de lo que dijera 

y a quién, porque existía el riesgo de ser desvinculado por diferencias políticas: 

“algunos de mis compañeros me decían, ‘las opiniones guárdatelas para ti, porque 

en el municipio todo tiene orejas’. Todo se sabe. Y yo no sabía, y eso, eso fue el primer 
mes. Yo no sabía-. Y empecé a entender, ahí como, cómo funcionaba el municipio […] 
me empieza a comentar cómo es todo el municipio, y que es una aserruchada de piso, 
y que tienes que identificar bien con qué grupos vas a poder conversar bien, en quién 
vas a confiar, no hables de política acá porque te pueden aserruchar el piso, cada 3 
meses, etcétera. Y me empiezan a decir, casi como políticas del terror, ‘y ojo porque 

acá la encargada, G., la encargada del programa, le caíste mal y va a hacer lo 

imposible para que te saquen’” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

Las vinculaciones políticas son el origen de los conflictos más potentes. La misma AFI que 

más arriba daba cuenta del quiebre profundo en su equipo, expone uno de los aspectos más 

problemáticos de las políticas públicas: su potencial utilización por réditos político-

electorales (Diez, 2009; Luján Verón, 2017). En el caso de su municipalidad, el cargo de JUIF es 

ocupado por una persona cercana políticamente al alcalde, pero sin la formación 

profesional ni las capacidades técnicas para manejar un programa de tanta importancia 

como el PF: 

“ocurre que de repente los coordinadores de este programa, como se mueve mucha 
gente, por ejemplo, [comuna urbana] tiene 700 personas. Ese es como el alcance que 
tiene este año. Eh, este programa es súper cotizado políticamente. Por la gestión 
municipal. Entonces, para coordinarlo ponen una persona estratégica, que no tiene 
las herramientas municipales, que no tiene las herramientas psicológicas, ni 
sociales, ni éticas, para manejar un programa de esta envergadura. Eh… y, y termina, 
entorpeciendo el trabajo que realizamos y el trabajo que se debería realizar con las 
familias. Claro, y como [comuna urbana] es el empleador, o el municipio es tu 
empleador, en el fondo cuando uno le reclama de esto a FOSIS, FOSIS dice, en el fondo 
se lavan las manos porque, ellos solo prestan asesorías técnicas” (Entrevista 41, 

MUNI, nivel 3) 

A pesar de que las AFI dan cuenta de esta situación a FOSIS, esta institución no tiene la 

potestad de modificar el funcionamiento interno de la municipalidad, por lo que no pueden 

hacer más nada que centrarse en los aspectos técnico-metodológicos de la intervención. En 

suma, prima el control burocrático por sobre la responsabilización ante los problemas, con 

lo que se difumina la responsabilidad entre los distintos cargos e instituciones implicadas 

en el PF (Bourdieu, 2014).  

 En un sentido similar al del último fragmento, otra Apoyo Familiar Integral recalca 

cómo desde la municipalidad se les puede exigir que hagan trabajo político de campaña 
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para el alcalde de turno. Dada la precariedad de su posición laboral, muchas AFI acceden a 

estas solicitudes, lo que impacta negativamente en la intervención: 

“Sí poh, hay muchos alcaldes que piensan que uno es operador político ¿cachai? 
Tienen esa opinión de, de, de los AFI. Y que hay gente que me imagino que lo hace 
también por defender su puesto, se entiende la carrera como capitalista que existe, 
pero más allá de eso, como dices tú, es heavy porque uno se encuentra ahí muy 
atrapado. Entre que tú vas a ejercer tu profesión y ayudar también a las personas, 
pues uno elige la profesión que tiene. Pero, como te digo, también depende si el 
próximo año te contratan o no te contratan” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

Un último aspecto relevado referente a problemas al interior de los equipos fue la presencia 

de «colegas» cuya profesionalidad no es del todo satisfactoria. La mayoría de las 

entrevistadas fueron muy cautas de criticar a otras AFI, aunque en algunos relatos se 

develaron prácticas cuestionables: 

“Yo he escuchado términos dentro de mis colegas como ‘puta la vieja cacho138’. Para 
mí no hay familia cacho. Yo he discutido mucho. O sea, yo no puedo entender que 
una colega no visualice un abuso sexual. Cuando hay comportamientos 
determinantes que los niños tienen. No puedo entender que una colega no visualice 
una violencia intrafamiliar, una VIF 139 , o un abandono a un adulto mayor ¿me 
entiendes? Entonces esas son las discusiones que yo tengo” (Entrevista 22, MUNI, 

nivel 3) 

Respecto de la relación establecida con profesionales de otros programas municipales, las 

AFI reafirman la necesidad de trabajar en conjunto con los departamentos y oficinas que se 

encargan de los problemas puntuales que afectan a las usuarias. Es importante recordar 

que, dado el modelo de intervención, las AFI no pueden hacerse cargo de forma directa de la 

solución a las necesidades de las familias. Su rol es orientar y derivar hacia otros programas 

estatales, municipales o privados que puedan aportar a la usuaria: 

“Trabajamos harto con las diferentes oficinas de la municipalidad, con la oficina 
comunal de la mujer, con la oficina de violencia. Entonces, y así vamos apoyándonos, 
en temas que-, porque uno no lo puede manejar todo. Puede tener noción, un poco 
de todo. Pero no en profundidad. Entonces ahí nos vamos apoyando en otros 
profesionales de la municipalidad, o en la jefa poh, la JUIF” (Entrevista 28, MUNI, nivel 

3) 

Un aspecto interesante es cómo las redes amicales facilitan el trabajo con los «otros» 

programas o departamentos. Como mencioné en el apartado 5.4.6, en ocasiones las 

instituciones a las que se derivan las usuarias del PF no les dan una efectiva priorización, 

por mucho que la ley así lo estipule. En estos casos, las redes de amistades y los contactos 

directos con personas que trabajan en estos otros espacios resultan la forma más eficiente 

de lograr una atención para la familia. En un largo fragmento, una AFI comenta cómo, a 

partir de entablar conversaciones en los «break» para fumar, fue conociendo a profesionales 

de otras oficinas. Con esto, pudo aprender los pasos a seguir para asegurar la atención de 

 
 

138 Cacho es una expresión en Chile que se utiliza coloquialmente para referirse a un problema.  
139 Violencia intrafamiliar.  
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sus usuarias. Una vez estableció mayor confianza, y conversando también con sus colegas 

AFI, se fueron generando protocolos más estandarizados: 

“Empecé a ir a la OPD. Empecé a hablar con la abogada, me empecé a meter en los 
problemas. Empecé a ver que mis familias tenían necesidades, hablaba con las 
colegas, y empecé a decir ‘chiquillas saben que tengo tal caso; tráelo’. Ellas mismas 
me decían las páginas donde podía meterme, cómo podía averiguar, de qué se 
trataba, por ser el tema de pensión alimenticia. Cómo solicitarla, todo el asunto. 
Misma práctica con las chicas del programa Jefas de Hogar, misma práctica con OMIL, 
que llegó al punto de que, en el caso mío, me generé una red, tan importante, que 
cada familia que tiene un problema las voy vinculando. Y de primera, era vinculación 
de amigos, por así decirte, de voluntariedad que yo tanto la reclamo y me da lata. 
Pero después yo empecé a sugerirle a las chiquillas, ‘chicas ¿me puedes mandar el 

formato oficial para poder transmitírselo a mis colegas?’ Y empecé a repartir. Por lo 
tanto ahí fuimos generando protocolos que eran mucho más, eh, establecidos. Y nos 
encargaron la posibilidad y entre nosotros mismos nos fuimos retroalimentando. 
Para nosotros derivar al programa de violencia intrafamiliar, caso parecido, centro 
de la mujer, aprendí a través de la oficina de la Mujer, que estaba ahí. Pero muchas 
veces habían casos que no recogían, entonces tuve que echar mano de mis amigos 
poh. Tenía amigos carabineros [ríe], que son pocos [ríe], pero muy buenos amigos de 
infancia. Entonces yo llamaba a mis amigos y les decía ‘oye sabes que tengo tal 

problema, tengo una viejita que no sé poh, le están sacando la mugre; ah ya ¿sabís 

qué? Anda al tribunal, anda aquí, anda allá’” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

Las relaciones cara-a-cara establecidas al interior de la municipalidad terminan siendo un 

factor más determinante que lo establecido en la ley, al momento de dar respuesta a las 

necesidades de las familias usuarias del programa Familias. Estas redes «alternativas» a las 

propuestas por la metodología oficial terminan por funcionar de mejor manera que los 

canales regulares, lo que da cuenta de arreglos contingentes realizados por las AFI para 

solucionar las problemáticas de las usuarias.  

6.2 Convenio 
El mecanismo legal que posibilita la existencia del programa Familias es el «convenio»140. Es 

importante mencionar que en algunas ocasiones es referido como «convenio de 

transferencia de recursos», y en otras como «convenio de colaboración». Como expondré en 

este subcapítulo, es un formato de funcionamiento muy extendido dentro de las políticas 

públicas en Chile. Entre estas, el programa Familias puede servir como ejemplo 

paradigmático, aunque ésta no es la única forma de establecer convenios. En otros 

programas del subsistema Seguridades y Oportunidades, los ejecutores pueden ser 

instituciones privadas y no municipalidades, pero siempre se replica la lógica neoliberal de 

terciarización de la prestación de servicios sociales (Foucault, 2009; Standing, 2013). En la 

entrevista a funcionarios de la SEREMI, se mencionó cómo funcionaban distintos convenios: 

“todas estas cosas [programas sociales] son ejecutadas a través de convenios, donde 
participan distintas partes. Eh, puede ser, la institución que financia esto, en el caso 

 
 

140 El anexo iv corresponde a un ejemplo de este tipo de vínculo legal. A partir de este documento y de 
lo recabado en las entrevistas realizo la descripción de un convenio.  
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del Ministerio de Desarrollo Social. Puede ser una institución que es asociada al 
ministerio, como el FOSIS, SENAMA, que hacen las veces de asistencia técnica. Y, los 
ejecutores que son corporaciones privadas o municipalidades. Ya, entonces en ese 
esquema nosotros también tenemos que ir colaborando. De que finalmente ellos 
hagan el trabajo que se abordó a través de los convenios de transferencia de 
recursos. Y que esos convenios están dados por las modalidades de operación, de 
cada uno de los programas que estamos desarrollando dentro del subsistema. Que 
viene a dar los lineamientos de cómo se tienen que ejecutar en terreno cada uno de, 
de los programas, y que son llevados a cabo como te decía por las municipalidades, 
o de las organizaciones, instituciones privadas, sin fines de lucro” (Entrevista 07, 

MDS, nivel 2) 

En sí mismo, el convenio es un documento en donde se vincula a dos instituciones con 

deberes mutuos. En el caso del programa Familias, se trata de FOSIS Regional y la 

municipalidad correspondiente, estableciendo compromisos por ambas partes. 

6.2.1 Convenios para el programa Familias 
En el convenio que regula el programa Familias se explicita que FOSIS, a partir de la ley de 

presupuestos, está facultado para la celebración de convenios con los municipios y otras 

entidades públicas o privadas para que éstas implementen de forma directa los 

acompañamientos. Queda establecido también que la intervención se rige por las normas 

técnicas que genera el MDS, que luego FOSIS hace llegar a las municipalidades. Es 

importante mencionar que FOSIS firma al menos dos convenios con cada municipalidad, ya 

que uno es para el acompañamiento psicosocial y otro para el acompañamiento 

sociolaboral: “Porque yo hago un convenio por Eje, perdón, por APS, hago un convenio por 
ASL” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1). Esta es una herencia del Ingreso Ético Familiar, cuando 

una profesional se hacía cargo del acompañamiento psicosocial y otra diferente del 

acompañamiento sociolaboral. Como el IEF consideraba ambos acompañamientos 

procesos diferentes, quedó a su vez estipulado en la ley que eran regulados por convenios 

separados. 

 Además, en algunos territorios en donde ha habido problemas con la labor de las 

Gestoras Familiares, se ha optado en el último tiempo por firmar un tercer convenio, en 

donde el equipo municipal también queda a cargo del componente «Eje» del programa 

Familias: “Convenio uno, APS, convenio dos, ASL, y en 87 comunas, además tengo un 
convenio tres ¿ya? y en el convenio tres les digo que estos dos, que van a hacer 
acompañamiento integral, además, hagan una sesión diagnóstica” (Entrevista 08, FOSIS, 

nivel 1). 

 Desde las municipalidades, los convenios de transferencia de recursos del PF 

explicitan la necesidad de que la alcaldía disponga de una Jefa de Unidad de Intervención 

Familiar, entregue dependencias adecuadas para el equipo profesional, facilite vehículos 

para su traslado, así como infraestructura tecnológica para que puedan cumplir con sus 

labores. Como se trata de un convenio de transferencia de recursos, se exige a la 

municipalidad una cuenta bancaria dedicada exclusivamente al presupuesto del programa 

Familias, rendiciones de gastos periódicas y un control financiero que asegure el gasto 

responsable de los fondos públicos. Estas responsabilidades quedan a cargo de la JUIF. 

 Por contraparte, FOSIS se compromete a formar y capacitar a las profesionales de la 

Unidad de Intervención Familiar, realizar asistencia técnico-metodológica y transferir los 
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recursos necesarios para la contratación de la planta profesional, gastos operativos, 

movilización y otros gastos asociados: 

“Pero en el fondo yo te pasaba, tú eres municipio, yo te paso plata a ti, ehm, para que 
tú ejecutes el programa. Entonces te digo, ‘vamos a hacer un convenio ¿ya? te voy a 

pasar plata para que tú contrates Apoyos familiares’, pero, con la ley del 2004, la ley 
19.949, te obliga que lo hagas por concurso público. Y además yo voy a participar, 
supervisando ese concurso público ¿ya? ehm… y por lo tanto firmamos ese convenio 
y te obligas a lo mismo. Lo que pasa es que yo, en vez de contratar los apoyos como 
FOSIS, aquí yo te paso la plata para que tú los contrates. Y además, te voy a pasar 
plata para movilizaci-, gastos asociados. Que te permite comprar movilización, no sé, 
gorritos, eh, bloqueadores, material de trabajo en el fondo. Y además, te voy a pasar 
plata para hacer talleres, grupales ¿ya? y plata para los seguros de accidentes 
personales” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

En este modelo de gestión, es importante recalcar que la contratación de las Apoyos 

Familiares Integrales queda a cargo de la municipalidad, a pesar de que los dineros para 

pagar sus sueldos provengan de FOSIS: “los Apoyos Familiares Integrales son contratados 
por el municipio, y son pagados por el municipio pero con fondos derivados de FOSIS” 

(Entrevista 09, FOSIS, nivel 2). La transferencia de recursos se realiza en dos cuotas, la 

segunda siempre a partir del sexto mes de ejecución del convenio. Además, los convenios se 

renuevan anualmente, en general de forma automática, pero siempre sujetos a una 

evaluación por parte de FOSIS. Esta evaluación se hace de acuerdo con el cumplimiento de 

los compromisos por parte de la municipalidad: 

“Cada programa tiene como su convenio. Y entonces, estos convenios dicen, por 
ejemplo, dos remesas al año. Pero, esa remesa que envía FOSIS al municipio, depende 
de ciertos criterios. Por ejemplo que todos los AFIs hayan llegado a la sesión, 16 con 
las familias del año 2018, que ingresaron ese año. Si hay un colega que no cumplió 
con eso, independientemente sea por qué, no te dan la remesa. Y no hay sueldo 
¿cachai?” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

La posibilidad de que el convenio no sea renovado, así como las demoras que año a año tiene 

la ejecución administrativa del convenio, acarrean importantes consecuencias laborales, lo 

que fue destacado en las entrevistas. Desde FOSIS mencionaron que esta situación estaba 

solucionada con el cambio de dependencia presupuestaria del PF desde el MDS hacia FOSIS, 

pero esto no se vio corroborado en los relatos de los equipos municipales: 

“Entonces el modelo de gestión, cierto, ministerio, pasa plata a FOSIS vía convenio, 
el FOSIS transfiere plata a los FOSIS Regionales, y los FOSIS Regionales hacen 
convenios con las alcaldías ¿ya? con convenios de ejecución, que el convenio es 
anual, pero, con posibilidad cierto de, renovación automática. Este es un programa, 
si tú te fijas, bianual en términos de intervención. Sin embargo las platas las 
entregamos anualmente ¿ya? entonces, en enero, los municipios empiezan ‘¿cuándo 

me van a transferir las platas?’ Esto cambió después ya. Dejamos de tener convenios 
con el ministerio, o sea la plata no le llegaba al ministerio, sino que directamente a 
FOSIS. Eso cambió, no me acuerdo, puede ser 2010, en donde la DIPRES, por ley de 
presupuesto, nos pasa la plata directamente” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 
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Los equipos municipales de intervención no son estáticos ni están exentos de enfrentarse a 

situaciones extraordinarias. Esto acarrea que los convenios deben ser adaptados, ya que los 

montos transferidos se pueden destinar únicamente a lo que el convenio indica. Así, ante la 

necesidad de adaptarse a la realidad, es rol de FOSIS Regional generar un «adendum», 

documento que normaliza las adaptaciones presupuestarias: 

“de repente a mitad de, de año, dices ‘chuta, había 500.000 pesos 141  pa’ recursos 

humamos’, es un ejemplo ah, ‘y el profesional no vino por un mes, entonces nos sobra 

plata. Como nos sobra plata, vamos a distribuir esa plata, para otro ítem’. Y eso 
significa rehacer el convenio, y eso ya no es convenio se llama adendum, que es una 
modificación al convenio, para que estructuralmente, la plata que venía 
originalmente cambie a otro, y eso lo hacemos nosotros” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 

2) 

6.2.2 Consecuencias laborales 
En los relatos referentes al convenio desde FOSIS Regional, era común sostener que la 

naturaleza de éste era «de colaboración» antes que «de transferencia de recursos». Sin 

embargo, al describir los convenios, los equipos regionales de FOSIS coincidían con lo 

mencionado más arriba por las autoridades nacionales de este servicio público, en el 

sentido de que parte importante de esta vinculación corresponde a la transferencia de 

dineros que permiten la contratación profesional y ejecución de la intervención.  

La figura del convenio, que vincula a FOSIS y la municipalidad en la supervisión del 

programa Familias, es la fuente de la «doble jefatura» que experimentan las AFI. Debido a 

que los recursos provienen de FOSIS, pero la supervisión cotidiana está a cargo de una JUIF, 

las profesionales municipales que realizan la intervención deben «rendir cuentas» a ambas 

instituciones: 

“Lo que pasa es que esto es programa de convenio. Eh, si estamos hablando de un 
programa de convenio, se rinde al municipio en este caso, y también se le rinde 
información al FOSIS, de lo que ejecutan todos los Apoyos Familiares ¿ya? y esto es, 
de una manera general, de acuerdo a mis funciones, de acuerdo a las, a las 
transferencias que hace FOSIS para la ejecución del Programa. Se hacen también 
rendiciones de cuentas ¿cierto? Y todo pasa por los departamentos del municipio, y 
eso también va declarado al FOSIS. Tanto lo que hacemos por nuestras funciones, eh, 
como las funciones que también hace mi jefatura con este tema de la transparencia 
de la, de los recursos” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Los regímenes laborales de las AFI varían entre jornada completa (44 horas semanales de 

trabajo) y media jornada (22 horas semanales). Como su labor es «integral», es decir, realizan 

tanto el ASL como el APS, su sueldo proviene a partes iguales de los dos convenios firmados 

por FOSIS y el municipio: 

“Yo hago un convenio de colaboración con el alcalde, y le digo ‘alcalde, yo le voy a 

pasar platita, pa’ que usted contrate a 8 Apoyos Familiares’. Entonces, media jornada, 
entonces ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Un Apoyo Familiar-, todos los 
Apoyos Familiares son contratados 22 horas por APS, 22 horas por ASL cuando tienen 

 
 

141 Aproximadamente 550€. 
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jornada completa. Cuando tienen jornada completa ¿ya? y ahí construyo un Apoyo 
Familiar. Entonces les pago, 22 horas por APS, 22 horas por ASL, y a los 8, cierto dije 
que tenía 8, supongamos que son todos jornada completa, les estás pagando mitad 
y mitad. Si yo tuviera uno con media jornada, le pago 11 horas por allá y 11 horas por 
acá” (Entrevista 08, FOSIS, nivel 1) 

Para sumar otro punto a esta compleja organización institucional que permite la 

contratación de las AFI, en los relatos emerge la constatación de que las municipalidades 

también contratan profesionales con recursos propios. Esto ya ha sido mencionado, y era 

común en varios equipos municipales, con diferentes arreglos al respecto: 

“en mi caso, yo tengo contrato mitad municipal y mitad FOSIS. Eso quiere decir, que 
llegan las pl-, a mí me cancela mi sueldo la mitad municipal, la mitad FOSIS. Hay otros 
que son completos municipal, y otros que son completo FOSIS” (Entrevista 20, MUNI, 

nivel 3) 

“yo tengo colegas que tienen mitad sueldo FOSIS, mitad sueldo municipal. Hay unos 
que son totalmente municipales, o en mi caso que yo soy, 100% de, como, el sueldo 
me lo cancela FOSIS. A pesar de que mi contrato yo lo firmo y quien es el empleador 
es el municipio. Entonces por eso te digo, es como muy ambiguo lo que sucede en la 
práctica” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

A pesar de que jamás obtuve respuesta respecto de por qué FOSIS no entregaba la totalidad 

de los fondos necesarios para la contratación del personal requerido, lo cierto es que 

muchas municipalidades también aportan al pago de los sueldos de algunas AFI. Esto 

comporta, más allá de las mencionadas dobles jefaturas, una cuota de incertidumbre 

respecto de la labor de estas profesionales: 

“Todo lo que es convenio de colaboración, técnica y financiera, entre los municipios 
y el Estado, finalmente, eh, estás ahí, porque, por ejemplo el FOSIS, en mi caso, es el 
que transfiere el sueldo ¿cachai? Pero, y técnicamente ¿quién es? ¿quién me 
supervisa? ¿quién me asesora? No existe mucho esa figura ¿cachai? Entonces es bien 
raro. Pero, me impacta porque pasa mucho. De hecho una de las cosas que yo 
también recopilé información sobre eso, ahí hay colegas que tienen contratos 
mixtos. Es decir, que la mitad de tu sueldo la pone FOSIS y la otra mitad la pone el 
municipio. Entonces puede ser que un mes te paguen bien, la mitad del sueldo, y en 
15 días más te paguen la otra cola. Y un mes te paguen, y el otro mes no te paguen, y 
enero y febrero y marzo, la mayoría de los profesionales de este programa no tiene 
sueldo” (Entrevista 35, MUNI, nivel 3) 

El final de este fragmento devela un problema grave y común. La inexistencia de sueldo 

durante varios meses es una realidad extendida entre los equipos municipales del PF, y el 

origen de esto se encuentra en el convenio. De duración anual, los convenios aseguran los 

recursos hasta el 31 de diciembre. A pesar de que permiten la renovación anual y un pago 

retroactivo, al pasar de un año a otro se comienza un proceso nuevo de firma de convenio. 

Esto implica que los dineros demoran en llegar a FOSIS desde la Dirección de Presupuestos 

del Ministerio de Hacienda, y una vez FOSIS los recibe, demoran en ser traspasados a las 

oficinas regionales y de éstas a las municipalidades. Al no contar con los recursos, muchos 

municipios optan por retrasar los sueldos de las AFI hasta que el convenio se hace efectivo: 
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“te voy a contar detalles que son complejos. Nosotros enero y febrero no nos pagan 
sueldo. Claro, nos pagan todo junto después. Pero nosotros hay años que nos han 
pagado en mayo. Donde hemos tenido que pedir préstamos para cubrir deudas. 
Porque no nos pagan el prés, el sueldo, pero tenemos que salir a terreno igual. Y 
cumplir con las metas igual. Y la exigencia es igual” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

Esta difícil situación se repite en varios relatos provenientes de distintas municipalidades. 

Dada la naturaleza anual del convenio, resulta prácticamente imposible que las AFI tengan 

un tipo de contrato que no sea «a honorarios», lo que, como revisaré en el siguiente 

subcapítulo, acarrea una serie de vulneraciones laborales: 

“los honorarios siempre han tenido el problema, de que nuestros contratos son de 
enero a diciembre. Pero lo que es, nosotros enero y febrero, trabajamos enero con el 
último sueldo de diciembre, y los demás meses trabajamos sin sueldo. Hasta que 
llegue la plata, que puede ser en marzo o en abril, según como se vaya moviendo el 
convenio” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

Al igual que el convenio que firma la municipalidad con FOSIS, las AFI deben renovar 

anualmente su vinculación laboral con el programa Familias. En este proceso de renovación 

es donde ven interrumpida su paga, lo que las fuerza a generar adaptaciones para subsistir 

durante los meses sin sueldo: 

“Con renovación de contrato año a año. Y esa renovación de contrato nosotros la 
hacemos los primeros días de enero, y toma, que el convenio se haga efectivo, toma 
aproximadamente 3 meses. Y esos 3 a 4 meses que hemos pasado nosotros son sin 
sueldo. Por tanto, nosotros trabajamos, generalmente de enero a marzo o abril, una 
vez hasta mayo, sin sueldo” (Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

Otra consecuencia importante para las AFI es que, dada la ambigua vinculación laboral con 

la municipalidad, no alcanzan el status de «funcionarias» municipales. Este se refleja en sus 

condiciones laborales, posibilidades de ascensos, seguridad laboral y en el acceso a 

información. Al momento de intervenir, es difícil para las Apoyos Familiares Integrales hacer 

entender a las usuarias su extraña posición en el municipio: 

“la figura de nosotros es un tanto ambigua porque muchas veces uno se quiere como 
diferenciar, en que no somos funcionarios municipales porque, las mismas familias, 
en algunas oportunidades, también lo que te solicitan, eh, te lo solicitan siempre 
bajo la mirada de que nosotros somos funcionarios municipales. Entonces, como 
‘pero ¿por qué no me avisaron antes? ¿por qué yo no tenía esta información?’ Y 
nosotros les mencionamos que recuerde que nosotros somos un programa externo, 
que funciona dentro del municipio en este caso, de [comuna urbana], pero no somos 
funcionarios municipales. Por ende, obviamente la información no nos llega de 
manera directa. No es lo mismo que yo trabajara, no sé, en la DIDECO, entonces, 
siempre estamos como diferenciando eso. Y claro, trabajamos con las personas de la 
comuna, desde el mismo municipio, pero somos un programa externo” (Entrevista 

33, MUNI, nivel 3) 

Desde las voces más críticas de las AFI entrevistadas, emerge un cuestionamiento profundo 

a su situación estructural como trabajadoras. El convenio, como forma de 

gubernamentalizar la intervención social, acarrea una terciarización y precarización de los 
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programas sociales (Lorey, 2016; Standing, 2013). La precarización comienza por las mismas 

profesionales que deben materializar la intervención: 

“la precarización parte desde la base en que tú trabajas por convenio, en instancias 
tan importantes, como es la recuperación de personas con consumo de drogas, la 
recuperación de personas que son alcohólicos. En el caso de la salud mental con 
convenio. En el caso de seguridad ciudadana con convenio. O sea, eh, ahí se cumple 
la visión y la misión del Estado que es un Estado absolutamente subsidiario. Que 
ellos trabajan como empresas, realizando convenios con entre comillas particulares, 
o algunas instituciones creadas en función para, pero con una visión totalmente 
cuan, cualitat-, o sea, cuantitativa y empresarial poh. Aquí el trabajo de, de 
intervención en sí no importa, lo que importa son los números. Y lamentablemente, 
precariza aún más al trabajador. Porque nosotros no somos funcionarios, vuelvo a 
insistir, somos, trabajadores no más. Y prestadores de servicios, más que 
trabajadores. Porque ni siquiera la ley del trabajo a nosotros nos cubre. O sea, a ese 
nivel. Así que ha sido complejo. Es súper fuerte” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

Para seguir profundizando respecto de la calidad de «prestadores de servicios» antes que 

«trabajadoras», en el siguiente subcapítulo trataré las dificultades que acarrea para las AFI 

su vínculo contractual a honorarios. 

6.3 El contrato a honorarios 
La normalidad del formato de vinculación de las trabajadoras del programa Familias a nivel 

municipal es la de un contrato a honorarios142. Esta realidad fue inesperada para mí, y se 

transformó en una problemática emergente en las entrevistas que resultó ser de vital 

importancia para entender la gubernamentalización de la pobreza en Chile. Ya en la primera 

entrevista a profesionales municipales mencionaron esta situación de alta precariedad 

laboral: 

“La realidad de, del AFI es honorario. Y el AFI tam-, por ser honorario te va a decir yo 
no voy a estar gastando mi tiempo después si no tengo una, si el día de mañana les 
puede dar la cuestión y echarme. No tienes seguridad laboral, no tienes nada” 

(Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

A raíz de la relevancia de este tipo de contratación en el programa Familias, contacté a un 

dirigente sindical de los trabajadores a honorarios de una comuna urbana. Además de 

entrevistarlo, me entregó el contacto de una dirigenta de la Federación Regional de 

Trabajadores A Honorarios del Estado. Sus visiones expertas fueron un importante 

complemento para comprender lo que implica ser un trabajador a honorarios en el Estado 

de Chile. Por otro lado, esta realidad implicó la necesaria inclusión de la precarización y el 

precariado como elementos teóricos a considerar para describir la realidad de las 

profesionales que performan al programa Familias. 

 
 

142 El equivalente en España sería el de un trabajador autónomo. En Chile, el Estado emplea alrededor 
de 400.000 personas bajo el formato a honorarios, entre las que se encuentran prácticamente la 
totalidad de las AFI.  
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6.3.1 Honorarios en el Estado chileno 
La contratación de profesionales a honorarios en el programa Familias no es una excepción, 

sino que se trata de un formato muy extendido de vinculación laboral en el Estado de Chile. 

La dirigenta sindical regional lo sintetizaba así: 

“según los datos del mismo [Servicio de] Impuestos Internos, en Chile más o menos 
1.200.000 personas prestan servicios a honorarios. En total. Desde el cantante, 
carpintero, una pequeña PYME, hasta los que trabajamos en el aparato público que 
somos cercanos a los 400.000” (Entrevista 44, MUNI, nivel 4) 

Esto quiere decir que el Estado chileno contrata cerca de un tercio de la totalidad de 

trabajadores a honorarios del país. Además, en muchos de estos casos lo hacen cumpliendo 

funciones estables y no esporádicas (como las AFI), lo que contraviene la legislación laboral 

de Chile. Para comprender lo que implica este abstracto vínculo laboral, lo mejor es definirlo 

a partir de la descripción hecha por el dirigente sindical municipal: 

“la figura del honorario es la figura de un contrato que se genera la persona que 
trabaja de forma independiente. Al trabajar de forma independiente, y tú tienes, el 
empleador ponte tú que va a ser esporádico, imagínate yo voy, presto un servicio de 
canto a un municipio. Voy, canto y me generan un contrato de honorarios, porque 
claramente yo generé un servicio. Un servicio que se realizó en esa instancia, y donde 
yo, con la persona que me contrata, generé un acuerdo, a través de un contrato de 
cómo iban a ser los pagos, de cuánto me iban a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, 
es un contrato creado por ambas partes. Ese en un mundo ideal y esa es la esencia 
del honorarios” (Entrevista 37, MUNI, nivel 4) 

Como se observa en esta descripción, el contrato a honorarios se genera para la prestación 

de un servicio particular. Es la razón por la que no se considera un trabajo, y los vínculos a 

honorarios no quedan regulados por el Código del Trabajo en Chile. De ahí que la 

intervención que realizan las AFI quede bajo el rótulo de «prestación de servicios» en el 

convenio, y se desprende la contratación anual por los «servicios» de acompañamiento. Esta 

realidad se asemeja claramente a la descrita por Standing (2013), cuando refiere al aumento 

de trabajadores precarios en el sistema público de los países desarrollados.  

 Como contracara, diversas resoluciones judiciales en Chile dan cuenta de que, si un 

trabajador cumple con las mismas labores por un periodo superior a un año, respondiendo 

a una jefatura jerárquica y con presencia constante, no puede permanecer bajo una 

vinculación a honorarios y debe ser contratado como trabajador estable (Palma, 2018). Esta 

idea no es respetada ni por las municipalidades, ni por FOSIS o el MDS para el programa 

Familias, y replica una situación muy extendida en el Estado chileno desde la promulgación 

de la ley n°18.883, en los últimos meses de dictadura militar (Ley 18.883, 1989). 

 En consonancia con el «principio de realidad» que lleva a los tribunales chilenos a 

considerar como trabajadores a quienes están vinculados a honorarios (Palma, 2018), los 

sindicatos de trabajadores en esta condición han logrado generar cierto nivel de protección 

laboral, aunque siempre de forma retroactiva. Con esto me refiero a que, si un trabajador a 

honorarios es desvinculado por su empleador, puede realizar una demanda civil exigiendo 

el reconocimiento del cumplimiento de labores estables. De ahí que la protección laboral se 

ejecute a posteriori del despido: 
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“el 2012, partieron las primeras demandas. En un tribunal civil. En donde el 
trabajador hace presente que han sido vulnerados sus derechos y que no se le han 
pagado sus prestaciones. Fue así como los tribunales, de los tres poderes del Estado, 
el que más claro ha establecido que los trabajadores a honorarios efectivamente 
somos funcionarios públicos, y que cumplimos con todas las regulaciones, y se nos 
reconoce en primera instancia, que somos trabajadores, en ese instante, del 
reconocimiento que hizo el trabajador o la trabajadora, mi empleador, el municipio 
o la administración central, se entiende que ha incumplido su deber como 
contratador. Y es así, que, tribunal de justicia obliga a mi exempleador, a pagarme, 
con intereses, multas y recargos, todos los años de, previsión social, me refiero a AFP, 
salud, que no me habían pagado porque yo tenía un contrato a honorarios. 
Indemnizaciones por años de servicio hasta los 11 años como corresponde al Código 
Civil, perdón, al Código del Trabajo. Más las indemnizaciones que ameriten. Entonces 
eso ha ido frenando de cierta forma la desvinculación arbitraria” (Entrevista 44, 

MUNI, nivel 4)  

Dentro del Estado, existen otros dos formatos de contratación: «a contrata» y de «planta» 

(Ley 18.883, 1989). Estas son las expresiones cristalizadas de los distintos niveles de 

precariedad que presentan los trabajadores y trabajadoras del Estado chileno (Lorey, 2016). 

Para entender las diferencias entre estos escalafones laborales, presento un fragmento de 

la entrevista realizada al dirigente sindical municipal. Él, ejemplificando por oposición con 

la realidad de los honorarios, definía así a quienes están a contrata: 

“La contrata, tampoco es que sea la figura más protegida del mundo, pero, eh… tiene 
todos los resguardos legales de un contrato laboral. Tiene todos los resguardos de 
los derechos laborales la figura del contrata. Igual tiene este tema de que, te pueden 
echar cierto, si cambia la administración, pero te tienen que avisar. Con meses de 
anticipación. O sea ahí ya es distinto. A nosotros no nos tienen ni que avisar. Ni 
siquiera dice la forma en que me pueden despedir. De hecho puedo recibir hasta un 
llamado telefónico y me pueden decir ‘¿sabe qué? no queremos más sus servicios así 

que chao’. Pero claro, la figura de contrata lo que tiene es eso. No generas informes, 
nosotros tenemos que todos los meses estar dando cuenta de las cosas que 
hacemos, eh, no digo que la gente a contrata no tenga que dar cuenta de lo que haga, 
pero al menos no lo hace mensualmente. No tiene que generar un informe de trabajo. 
Eh, tiene los derechos legales del enfermarse, si están sindicalizados tienen fuero, si 
se embaraza alguien tiene derecho a pre y postnatal” (Entrevista 37, MUNI, nivel 4) 

Por su parte, los trabajadores de «planta» son quienes poseen un contrato laboral 

indefinido, ajustado al Código del Trabajo y con posibilidades de ir «escalando» en los 

grados de funcionario público:  

“Tiene que ver con esto indefinido, tiene que ver con esto de que, generas, eh, grado. 
O sea, vas subiendo de grado según los años. Bueno, el contrata también tiene eso, 
pero el contrata puede ser más fácilmente desvinculado. El planta, o sea, necesitas 
sumarios pa’ echar un planta” (Entrevista 37, MUNI, nivel 4) 

Su situación es opuesta a la de los trabajadores a honorarios, ya que los trabajadores de 

planta cuentan con seguridad laboral y protección legal. En menor medida, ya que el 

contrato es también anual, los trabajadores a contrata cuentan con algunos derechos 
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asociados a su condición laboral. Para ilustrar la precarización de la condición a honorarios, 

el mismo dirigente sindical municipal mencionaba lo siguiente: 

“para mí ser honorarios es finalmente sinónimo de precarización, en honorarios del 
Estado. Le pongo ese apellido porque, insisto en la distinción del honorarios ideal, 
que es la que te comentaba en un principio, que es el espíritu del contrato a 
honorarios. Pero te das cuenta que en la práctica, cuando eres honorario del Estado, 
no es así. Es una precarización porque en tu contrato no se reconoce ningún derecho 
laboral ni ninguna, eh… ninguna obligatoriedad, desde el empleador, más allá de 
pagarte un sueldo. Ese sueldo, es arbitrario, y no lo pactan contigo. Primero contigo. 
Pero en un contrato a honorarios, tú deberías ser capaz de decirle a tu empleador 
cuánto eh, quieres ganar. Ya, aquí tú ya no partes con esa base. Tienes todo este tema 
de que, las cotizaciones, las previsionales, de seguridad social, no las paga el 
empleador, sino que las pagamos nosotros” (Entrevista 37, MUNI, nivel 4) 

El origen de este formato de contratación puede ser rastreado al periodo de 

«modernizaciones» del Estado en Chile, impuestas por la dictadura cívico-militar revisadas 

en el apartado 3.3.2 (Arellano, 1985; Rojas, 2019; Salazar & Pinto, 1999), que se 

institucionalizaron mediante la ley n°18.883 (1989). Se vincula directamente con el proceso 

de instalación de una gubernamentalidad neoliberal en el Estado chileno (Castro-Gómez, 

2010; Foucault, 2009; Lorey, 2016). Esta idea es reafirmada por la dirigenta sindical regional, 

ya que plantea explícitamente que la idea de fondo es generar un trabajador-empresa, con 

una relación hacia el empleador (el Estado) individual y no colectiva (Castro-Gómez, 2010; 

Foucault, 2009; Standing, 2013): 

“Se empezó a implementar más o menos en los años 70. Y lo más decidor del estudio 
que hemos hecho, es que hay poca, poca información, hay muy poca documentación 
respecto a los temas de contratación. Y se tomó un poco con la llegada de las 
famosas ideas de los Chicago Boys a Chile, eso de transformarte en empresa. O sea, 
que el éxito del trabajo no sea la permanencia como antiguamente, sino que tu 
propio trabajo te puede ir dando valor y tú puedes ir negociando donde prestas tus 
servicios al mejor postor. Ser una especie de trabajador empresa. Ese es un modelo 
muy de los Chicago Boys, que se implementó a fuerza. Entonces, con un modelo 
capitalista que habla de la individualidad y no de lo colectivo. Entonces se mezclan 
un montón de aristas sociológicas por decirlo de alguna forma, que generan que 
haya un grupo creciente de profesionales que fueron saliendo al mundo laboral, en 
que la competitividad individual hizo que se aceptara de una manera muy fácil un 
tipo de contrato, que no tiene los resguardos de un trabajador” (Entrevista 44, MUNI, 

nivel 4) 

Este es el marco general en el cual están insertas las profesionales del programa Familias, 

con un régimen de contratación que no las protege ni permite una proyección laboral real. 

En los siguientes apartados revisaré algunas de las consecuencias directas que tiene ser a 

honorarios para las AFI. 

6.3.2 Inseguridad laboral 
La vinculación laboral a honorarios genera fuertes sensaciones de inseguridad laboral en 

los equipos municipales del programa Familias. Como sintetizaba el dirigente sindical 

municipal, en estos casos 
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“El empleador no genera ningún tipo de responsabilización. Ni siquiera-, ya sea por 
tu despido, eh, por tus enfermedades, si es que las mujeres quedan embarazadas. Eh, 
y así sucesivamente. O no te reconocen los años de trabajo, yo creo que esa cuestión 
es, es nefasta” (Entrevista 37, MUNI, nivel 4) 

Las condiciones laborales en el Estado no se ajustan a la situación prevista por el contrato 

a honorarios, por lo que las AFI quedan desamparadas en caso de ser desvinculadas, de 

enfermar, embarazarse o tener conflictos con las jefaturas. La dirigenta sindical regional 

manifestaba cómo quedan explícitas en los contratos estas condiciones desventajosas para 

las profesionales, ante la ausencia de margen de negociación: 

“Si tú revisas qué es un contrato a honorarios, eh, la verdad que te vas a ir de espalda 
por decirlo de alguna manera. Porque la ley dice claramente que tú no tienes 
vinculación con tu empleador. O sea, es un contrato de índole civil. Habla de que tú 
tienes igualdad de condiciones, cuestión que no es concreta, o sea un trabajador a 
honorarios del sector público nunca va a ir a discrepar los puntos. Eh… eh… de cómo 
poder, por ejemplo, si algo no te parece en tu contrato es sumamente difícil que tú 
puedas cuestionarlo. Tú trabajas nomás y cumples las funciones que allí se 
determinan. Entonces, ni siquiera bajo la regulación que corresponde, un contrato a 
honorarios presenta alguna garantía para el trabajador. Es estrictamente una 
manera, claro, te dice que no puedes demandar, dice que no tienes derecho a 
indemnización, dice claramente que tú no tienes derechos laborales. O sea, yo no sé 
qué podría ser peor” (Entrevista 44, MUNI, nivel 4) 

La incertidumbre asociada a la falta de resguardos afecta de forma directa a las AFI, quienes 

continúan realizando las labores asociadas a la intervención dado que es su fuente de 

ingresos: 

“yo soy a honorario. Todos los que, todos los que trabajamos en el programa somos 
honorarios. Yo llevo 16 años a honorarios. Y de un tiempo a esta parte, estoy sin 
seguro de salud, sin seguro de vida. Antes a nosotros FOSIS nos pagaba un seguro de 
vida, ahora eso nos quitaron. Entonces, estás a la deriva poh. Te atropellan, te 
apuñalan, te roban…” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

En el fragmento anterior, la AFI lleva 16 años seguidos realizando la misma labor, para la 

misma institución, sin ningún tipo de protección laboral. Su caso no es extraño dentro del 

programa Familias, ya que existen muchas otras profesionales que trabajan desde los 

tiempos del programa Puente y continúan bajo esta relación laboral. La aspiración por 

continuar como AFI no es rara, pero a la vez se evidencia el deseo de poder cambiar la 

condición contractual, ya que la proyección laboral a honorarios es prácticamente 

imposible: 

“yo me proyecto y ojalá pudiera estar más años acá, y… generar, que se dé un 
contrato. Porque tú sabes, nosotros somos a honorarios. Y llegar ojalá a un contrato 
digno, en el tema de, de que seamos como, planta, no sé poh, u otro tipo de contrato, 
porque igual es, no sé sabe qué pasa con nuestras licencias. Nosotros prácticamente 
no nos podemos enfermar. Es súper complicado. El mismo tema, cuando fui mamá, 
eh… a mí me pagaron esto [postnatal], porque yo cotizaba independiente en la AFP, 
entonces, a otra compañera no le pagaron porque ella no estaba cotizando, con la 
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bebé. Entonces, es tema de ella, pero al final es tema de un país completo” (Entrevista 

18, MUNI, nivel 3) 

A esto se suma la incertidumbre que genera la evaluación semestral del desempeño de las 

AFI. La amenaza de desvinculación laboral siempre está latente, correspondiente con la idea 

de precariado de Standing (2013): 

“acá todo el equipo es a honorarios, en toda la comuna […] Eh, bueno igual es fome 
por una parte porque, no nos da como mucha seguridad laboral. Estamos igual 
siempre sujetos a la evaluación que nos hace FOSIS. Nos hacen una evaluación cada 
6 meses, y esa evaluación también depende de si continuamos o no en el programa. 
Entonces no nos da ninguna seguridad laboral. Y es fome porque es el mismo Estado 
el que nos contrata” (Entrevista 32, MUNI, nivel 3) 

Al final del fragmento, la AFI esboza una crítica hacia el accionar del Estado, ya que esta 

institución contrata a sus trabajadoras sin ningún resguardo laboral. Además, las 

condiciones laborales de las Apoyos Familiares Integrales, como describí en el apartado 

5.4.9, las exponen regularmente a situaciones de peligro: 

“No, no hay indemnización, no hay pago por años de servicio. Eh, si te muerde un 
perro. Una vez a una compañera le pasó que la mordió un perro, y no pudo ir a una 
mutual ¿me entiendes? Tuvo que ir como a una posta porque no tenía su previsión. Y, 
igual eso es como, fome porque uno está expuesto a riesgos. A balaceras si vas a un 
sector conflictivo y estás haciendo terreno, entonces, esas cosas como que están a 
la deriva y no deberían estar a la deriva porque influyen muchísimo. De hecho, yo 
creo que son de estas pegas donde deberían pagarle seguros de vida a sus 
trabajadores porque pueden perder la vida” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

La visibilización de la necesidad de contar con un seguro de salud es extendida entre 

diferentes equipos municipales del PF. Como he expuesto, los ejemplos de precariedad 

laboral abundan, siempre hay alguna compañera de labores que sufrió un accidente que no 

fue cubierto por ninguna institución, o bien está normalizado el descuento de la paga por 

aquellos días en donde las AFI no pueden asistir presencialmente por razones médicas: 

“Entonces al ser honorarios, uno no cuenta con ningún tipo de seguro. De vida, ni de 
salud, ni de nada […] si yo me enfermo, como yo no me cotizo por el 100%, mi 
empleador no me paga la licencia, debería ser la ISAPRE o el seguro de salud que yo 
tenga. Entonces, si yo no voy, no sé, 3 días a trabajar, o no cumplo con ese número de 
sesiones, eh, claro, no me pagan los días de, eh… no me van a pagar en el fondo los 
días trabajados, me los descuentan” (Entrevista 41, MUNI, nivel 3) 

La frágil e insegura posición en la que se encuentran las AFI dificultan la proyección laboral 

en la intervención social del Estado. A pesar de que la labor es considerada importante, 

ajustada a lo que muchas Apoyos Familiares Integrales soñaban con realizar cuando 

estudiaban, la realidad contractual crea un freno ante la posibilidad de extender el vínculo 

con el programa Familias: 

“A mí me gusta mucho el trabajo además, pero si hay algo que me complica y que a 
veces me dan ganas como de no seguir trabajando ahí, eh, es por la situación laboral. 
Porque tenemos una situación laboral muy precaria. O sea, estar trabajando a 
honorarios y trabajar pa’l Estado, me parece una inconsecuencia gigante [ríe], y es 



313 
 

una situación lamentable, porque finalmente no tenemos nada asegurado. Y 
estamos dando la vida poh, si andamos en la calle, igual hay un riesgo ahí poh 
¿cachai?” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

Un elemento relevante que emerge en torno a la precariedad laboral de las trabajadoras a 

honorarios es la «voluntad» de las jefaturas para realizar cambios o subsanar las 

desprotecciones legales. Así lo explicaba el dirigente sindical municipal: 

“legalmente no nos podemos enfermar. Ahora, si yo me enfermo dos semanitas, y yo 
le digo a mi jefa ‘¿sabe qué jefa? Estoy muy enfermo, me operaron’, etcétera, etcétera. 
Yo como honorario como tengo que hacer un informe, puedo quizás hacer mi 
informe a la distancia, y me pueden seguir pagando también. Pero insisto, es una 
voluntad. Pero puede ser mi jefa, muy buena onda, me diga ‘haz eso’, o puedo tener 
una jefa que no está ni ahí, o un jefe que no está ni ahí y me diga ‘bueno, si usted no 

puede venir al trabajo, no le pagaremos esas dos semanas simplemente’” (Entrevista 

37, MUNI, nivel 4) 

La capacidad de incidencia por parte de las jefaturas es refrendada por el relato de una AFI, 

quien da cuenta de cómo en su municipalidad se han realizado cambios internos para 

mejorar las condiciones laborales de las personas con vínculo a honorarios: 

“la municipalidad, el FOSIS, bueno y la Jefa, tratan de que tengamos ciertos 
beneficios, que muchos otros lados honorarios no los tienen. Entonces ponte tú 
nosotros tenemos días administrativos, tenemos derecho a licencia médica. 
Entonces, no sé quizás como otras licencias, pero igual nos respetan eso en caso de 
obtener licencia médica. Entonces, claro hay cosas que por ejemplo ha pasado, que 
hay compañeras que las han desvinculado después de varios años, y, y te vai así como 
llegaste nomás poh. Por ese lado es fome, porque en el fondo uno, pasan los años y 
no acumulas nada, por decirlo de alguna manera. En comparación a otros trabajos, 
que te finiquitan, y tienes como unos meses para sustentarte mientras encuentras 
otro trabajo. Eso yo creo que es lo más negativo que tiene esto, que en caso de 
término de contrato, uno queda como llegó” (Entrevista 28, MUNI, nivel 3) 

Como se explicita en este fragmento, hay un límite para las enmiendas que pueden realizar 

las jefaturas a raíz de una «voluntad» de «respeto» laboral. En el caso citado, si bien se 

reconocen las licencias médicas, no existe indemnización por años de trabajo. Para esos 

casos, las trabajadoras deben recurrir a la demanda retroactiva. 

6.3.3 Paradojas de la precariedad 
El contrato a honorarios no implica solo una inseguridad laboral constante para las AFI, sino 

que ejemplifica el carácter neoliberal de la gubernamentalidad en Chile. Más allá de los 

principios que busca transmitir hacia la población usuaria como mecanismos de superación 

de la pobreza (autoempleo conceptualizado como emprendimiento), mantiene a sus 

trabajadoras en una constante incertidumbre (Lorey, 2016; Ortega, 2019; Standing, 2013). La 

crítica que realizan las profesionales hacia el accionar estatal llega a ser clara y directa: 

“yo creo que la gran mayoría es un lado negativo el estar contratado a través de esta 
modalidad a honorarios. Principalmente porque siento que, bueno, lo primero, el 
Estado es uno de los principales entes que contratan a honorarios. Y, nosotros 
trabajamos con una población en situación de pobreza, a través de sistemas de 
precariedad, y nosotros también trabajamos a través de una situación precaria. O sea 
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obviamente, en condiciones distintas, no me voy a comparar quizás a las familias que 
yo intervengo, pero, eh, nuestra situación contractual es muy precaria, en el sentido 
de que prácticamente no te tienes que enfermar, no puedes embarazarte, eh, no te 
puede pasar un accidente. O sea, siempre estamos con ese temor, muchas veces 
también, de que nos pase algo, de estar como peligrando frente a una situación, y 
además de eso, es saber que tú te puedes quedar también sin trabajo en cualquier 
momento. A pesar de que hay algunos casos que han llegado, yo también tuve un 
colega que en algún momento fue despedido y él, de igual manera, hizo una 
demanda al respecto y la ganó, etcétera, pero, pero hay que luchar eternamente para 
que se te reconozcan estos derechos. Entonces siento que nosotros, claro, 
trabajamos con la población más vulnerable, tratando de que ellos hagan valer sus 
derechos, y tú te pones a pensar, nosotros por el otro lado, la verdad que derechos 
laborales no tenemos” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

Como menciona la AFI en el fragmento anterior, las profesionales del programa Familias 

trabajan para mejorar la precariedad de las familias usuarias desde una posición que 

también es precaria. Intentan subsanar la vulnerabilidad de la población extremadamente 

pobre, pero desde un formato laboral que las vulnera (Lorey, 2016; Standing, 2013). Si bien 

las profesionales reconocen que su precariedad no puede compararse con la de las familias 

usuarias, la situación no deja de ser paradójica: 

“acá, es como, estamos trabajando para la superación de la pobreza, y nos contratas 
como, a honorarios, seguimos subordinación y dependencia y todo el rollo. Pero, eh, 
cuando dejemos de trabajar, porque tengo compañeras que llevan 12, 13 años 
trabajando. Han pasado como por todas las etapas de esto, desde que era programa 
Puente. Ellas, si no invierten como en comprarse otra casita o algo, de verdad, van a 
vivir como mi profe, de la pensión básica solidaria. O sea, lo que te contaba 
anteriormente. O sea, van a tener como su casita buena y qué se yo, pero las va a ir a 
visitar un Apoyo ¿me entiendes? Entonces, como que siento que, eh, que en ese, en 
ese aspecto, se caen mucho. Porque nosotros, nosotros si seguimos trabajando en 
esta condición, vamos a ser los futuros pobres. Y, y eso, está súper mal porque, la 
analogía que te hacía, de verdad es terrible. En la Inspección del Trabajo alguien 
trabajando a honorarios, no puede ser. Porque hay una estructura de derechos que 
no se respeta. Y acá es lo mismo. No puede haber en un programa para la superación 
de la pobreza, trabajadores vulnerados. Porque justo trabajamos, de hecho justo 
nosotros, en el área de trabajo, hay algunos indicadores que hablan de los derechos 
laborales, entonces como que ¿de qué estamos hablando? Es como ‘sí, a mí igual me 

vulneran’. Y eso es como, es terrible” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Las AFI son plenamente conscientes de esta situación, pero su capacidad de generar 

cambios está supeditada al apoyo por parte de sus jefaturas. Como ya expuse, se trata, 

además, de cambios puntuales en algunos equipos, nunca de una modificación estructural 

del modelo de gestión estatal de los programas sociales. Los efectos sobre la salud mental 

de las AFI son importantes, ya que están sujetas a un permanente estrés derivado de su 

incierta situación (Standing, 2013): 

“si tú empezaras a aplicar alguna técnica para ver el desgaste de nosotros en el 
trabajo, en relación a las vulnerabilidades, nosotros estábamos a punto de pedir 
licencias psiquiátricas. O sea yo tenía colegas que antes de salir estaban 
somatizando. Imagínate el nivel de estrés. Y no, no precisamente por el trabajo Inti. 
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Estábamos somatizando por el nivel de vulneración de derechos hacia nosotros. 
Entonces así de grave era la situación” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

La precarización laboral redunda en la imposibilidad de proyección sostenible en el 

programa Familias. A pesar de que muchas profesionales se mantienen como AFI a lo largo 

de los años, las consecuencias de la precariedad se ven a largo plazo. La inexistencia de 

mejoramiento salarial, ahorros previsionales o acceso a beneficios sanitarios, mantiene a 

las AFI en una zona de alta inconsistencia posicional (Araujo & Martuccelli, 2011): 

“no es un programa eh, donde uno se pueda proyectar mucho por el tema de las 
condiciones laborales que yo te contaba. O sea, estamos en un formato de 
honorarios, no tenemos ninguna posibilidad, hasta ahora, para hacer un, tener como 
un salto. O sea, como no hay ningún incentivo a mejorar nuestras condiciones 
laborales ¿cachai? O sea nosotros somos trabajadores a honorarios, y por el resto de 
la vida, seguiremos siendo trabajadores a honorarios, independiente de si llevamos 
tanto tiempo en la muni ¿cachai?” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

La imposibilidad de proyección laboral contrasta con la necesidad permanente de 

capacitación y adquisición de nuevas competencias (Standing, 2013). En general, las AFI 

optan por perfeccionarse para poder realizar una mejor intervención, pero el aumento de 

competencias no se refleja en un mejoramiento de las condiciones laborales o salariales: 

“El problema de estos programas es que no te puedes proyectar, porque no puedes, 
eh, avanzar ni aprender más de lo que uno ya hace. O sea, en ningún momento vas a 
subir de cargo, ni vas a poder, desarrollarte más. O sea tú vas aprendiendo según lo 
que vayas leyendo, lo que vayas formándote, porque hay que estar actualizada en 
todo, en todos los temas. Pero, así como proyectarte, no” (Entrevista 28, MUNI, nivel 

3) 

El ser Apoyo Familiar Integral es, a la vez, el cargo inicial y el cargo final al que pueden aspirar 

las profesionales de las Unidades de Intervención Familiar. No existe ninguna especie de 

diferenciación dentro del mismo programa, más allá de la «tarea» de gestión 

sociocomunitaria, ni tampoco hay posibilidades de «escalar» en la jerarquía municipal o de 

FOSIS. Como «prestadoras de servicios», las AFI no se vinculan efectivamente con ninguna 

institución: 

“Esto es lo máximo que uno puede estar ahí. Como que no puedes aspirar a más, 
estando dentro del mismo programa ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido, y el 
tema de las condiciones laborales, me hace sentir que tengo que irme luego de acá. 
Tengo que buscar un trabajo donde me puedan contratar, por ejemplo” (Entrevista 

34, MUNI, nivel 3) 

El mecanismo más común para acceder a un contrato laboral diferente, ya sea a contrata o 

de planta, pasa por las vinculaciones políticas con los alcaldes de turno. La utilización 

política del programa Familias emerge como telón de fondo, y produce que en muchas 

ocasiones las AFI deban comprometerse con tareas ajenas a la intervención: 

“De hecho, muchas veces, yo creo que por eso el contrato que uno tiene también a 
honorarios es por lo mismo, porque depende también el color político que tú tengas, 
si te contratan o no. Son cosas que a uno le preguntan en las entrevistas de trabajo, 
eh, el partido político. Y si estás dispuesto a hacer campaña. Hay colegas a quienes 
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les han pedido si están dispuestos a hacer campaña política” (Entrevista 35, MUNI, 

nivel 3) 

Este es otro aspecto relevante para destacar en la ambigua condición en que se encuentran 

las AFI. En el siguiente aparatado, trataré de las consecuencias laborales prácticas de la 

doble jefatura (municipal y FOSIS), en términos de tareas efectuadas por las Apoyos 

Familiares Integrales. 

6.3.4 Doble jefatura, doble labor 
Como expuse en el apartado 6.1.3, existe una importante ambigüedad respecto de la jefatura 

en torno al programa Familias. Los dineros, la supervisión técnico-metodológica y las 

evaluaciones semestrales están a cargo de FOSIS, pero la supervisión diaria de todo el 

equipo está a cargo de la JUIF, que es un cargo municipal. Esto genera la existencia de un 

«área gris» respecto de las tareas que deben realizar las AFI: 

“mi contrato es, de ambas partes. De FOSIS y municipalidad. Donde mi contrato dice 
que también tengo que hacer actividades en DIDECO. DIDECO es la Dirección de 
Desarrollo Comunitario, donde se ven todos los temas sociales, programas, 
proyectos. Y ahí estoy yo. Entonces es una gama de las dos, y yo le tengo que dar 
responsabilidad a las dos situaciones. Si me llaman un día a una actividad municipal, 
donde apoyar, tengo que ir. Y no dejar a un lado mis familias, las visitas mensuales, 
el día a día” (Entrevista 18, MUNI, nivel 3) 

La necesidad de mantener la intervención acorde a los ritmos metodológicos 

prestablecidos, a la vez que responder a actividades propias de la municipalidad, implica 

una «doble labor» para las AFI. Esta situación no fue constatada en todos los municipios 

donde trabajan las entrevistadas, ya que existen excepciones, pero una mayoría sí evidenció 

esta doble exigencia: 

“el municipio además de las actividades que nosotros tenemos del programa, 
también nos solicita muchas veces de actividades propias del municipio. Ejemplo. 
Aquí lo voy a acusar al municipio. Por ejemplo, hay que hacer difusión de, no sé, del 
área de turismo ¿a quién mandan? A la gente de DIDECO a honorarios. Que hay que 
hacer difusión de obras porque se arregla tal calle con los comerciantes establecidos 
¿a quién mandan? A los honorarios de DIDECO. Entonces eso igual te demanda, te 
demanda tiempo. Ha bajado, porque antes-, hasta el año pasado, que no pataleamos, 
era harto. Y ahora ya ha bajado. Ha bajado la intensidad de ese tipo de trabajo” 

(Entrevista 23, MUNI, nivel 3) 

Como menciona la AFI al final del fragmento, solo después de que los equipos se organizan 

y reclaman se logra disminuir el número de actividades extra asignadas, pero no se 

suspenden totalmente. Otra profesional mencionaba que la poca claridad de las tareas que 

efectivamente corresponden a una AFI, se relaciona con la doble adscripción: 

“para algunas cosas específicas a nosotros nos consideran trabajadores, o sea 
funcionarios municipales, y para otras honorarios. Entonces, al menos en el 
municipio en el cual trabajo, no ha habido, o ellos no han tomado un acuerdo en 
realidad frente a, a nuestro, rol también en los programas. Y eh, bueno la exigencia 
de otras actividades, entonces no, hm, desde que yo trabajo ahí, nunca había habido 
claridad respecto a, a la figura de nosotros como honorarios ¿ya? por ejemplo, 
tampoco tenemos eh… derecho a licencias médicas” (Entrevista 29, MUNI, nivel 3) 
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La inexistencia de derechos laborales se repite como el marcador más claro de la 

precarización laboral de las AFI. Los equipos de las Unidades de Intervención Familiar son 

considerados como funcionarios municipales únicamente al momento de tener que realizar 

tareas ajenas a la intervención del programa Familias. Aunque cumplan estas labores, 

perdura la contratación a honorarios, sin posibilidades de estabilización o modificación de 

las condiciones laborales: 

“Nosotros igual hacemos servicios y trabajos que tienen que ver con el municipio. O 
sea no, eso no queda fuera. Lo que igual genera un montón de inconsistencias, 
porque finalmente, no sé, cumplimos labores como empleados públicos, pero no 
tenemos los derechos de un empleado público. Que nuestra contratación es a 
honorarios. Todos somos contratados a honorarios. Nadie tiene un contrato fijo, ni a 
planta, ni ningún otro tipo de posibilidad incluso” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

Antes expuse cómo la voluntad de las jefaturas podía fomentar un mejoramiento de las 

condiciones laborales de las AFI. Lamentablemente, también hay ocasiones en donde esta 

voluntad funciona de manera inversa, aumentando la precarización. Aunque las AFI están 

contratadas para prestar un servicio específico (la intervención del PF), las JUIF pueden 

solicitar realizar otro tipo de labores municipales. El negarse a estas tareas extra, puede 

traducirse rápidamente en una pérdida del empleo (Standing, 2013): 

“nosotros estamos súper desprotegidos, y, y como a merced también, de lo que 
nuestra jefatura nos pueda pedir, y en realidad de lo que nosotros podemos negociar 
o no. Porque también es re-complicado decir que no, cuando la gente igual, pucha, 
igual existe un miedo de perder tu pega ¿cachai? Como que cada uno tiene su fuente 
de ingresos, su familia detrás, entonces de repente decir que no, cuando realmente 
te lo exige tu jefatura pero claro, sin considerar estas funciones, o estas formas 
contractuales que existen, claro, obviamente genera un poquito de conflicto en el 
interior y un poquito de abuso también. Porque, no sé, de repente tenemos que 
trabajar los días sábado, los días domingo” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

Para cerrar este apartado dejo un fragmento que, si bien es extenso, expone de forma 

interesante la doble labor a la que se ven sometidas las AFI, la importancia de la voluntad de 

las jefaturas respecto de las condiciones laborales y la inexistencia de resguardos respecto 

de un aspecto tan crucial como la maternidad: 

“A modo personal la contratación a honorarios a mí me ha afectado bastante ¿ya? si 
bien, porque mira, por un lado nosotros somos calidad honorarios pero el municipio 
no nos respeta esa calidad ¿ya? nosotros cumplimos horarios y si no cumplimos 
horarios nos sentimos presionados, así ‘¿por qué llegaste a las 9? ¿por qué llegaste a 

las 10?’ O ‘¿por qué no fuiste a trabajar?’ Porque finalmente nosotros trabajamos por 
m-, debiésemos trabajar por metas. Y eso la municipalidad en sí no lo respeta ¿ya? sí 
en lo personal me ha afectado harto porque yo fui mamá, ahora a principio de año 
¿ya? y en calidad de honorarios, si bien ya había habido un cambio de chip, que nos 
aceptaban poder tirar la licencia del pre y postnatal, pero al momento de yo tirarla, 
el sueldo no era ni una cuarta parte de lo que yo ganaba. De lo que gano como AFI, 
entonces para mí no era conveniente tirar la licencia del pre y postnatal, por lo tanto 
yo trabajé hasta dos semanas antes de tener a mi hija. Y por voluntad del alcalde, me 
dijo ‘te doy dos meses para que cuides a tu hija y después retornas a trabajar’. Era 
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eso, o ganaba, eh, 100.000143 pesos mensuales. Con la licencia que tiraba. Entonces 
para mí es una figura que, o es una situación que el FOSIS debiera mejorar, en cuanto 
a sus trabajadores. O si es a honorarios, que nos respeten la figura de honorarios. 
Porque por ejemplo yo ahora no puedo decirle a mi jefa, ‘jefa voy a ir a trabajar uno 

o dos días y el resto voy a trabajar desde casa’. Porque me van a pedir explicaciones, 
porque, eh, de cierta forma igual nos presionan” (Entrevista 46, MUNI, nivel 3) 

La apelación final que hace esta AFI hacia FOSIS buscando una mejora en las condiciones 

laborales, o bien respeto por lo que efectivamente implica trabajar a honorarios, visibiliza 

el desamparo en el que se encuentran los equipos municipales del PF respecto de la 

arbitrariedad en las decisiones de sus jefaturas municipales. En la búsqueda de un 

mejoramiento de estas condiciones, el camino incipiente que están emprendiendo muchas 

AFI es la organización sindical. 

6.3.5 Organización sindical a honorarios 
La frágil situación laboral que implica trabajar en el nivel municipal del programa Familias 

acarrea que sea complejo acceder a buenas condiciones laborales. Como ya he mencionado 

varias veces, existe dependencia de la voluntad de la jefatura para contar con ciertos 

resguardos. Por supuesto, para las AFI esta situación es incómoda, y las entrevistas se 

transformaron en un «lugar seguro» para transparentar estas problemáticas: 

“Uno intenta también como acusar también la institucionalidad. Bueno, que a mí 
empleador esto, en algún minuto alguien, logre solucionar esto. Que se corra la voz 
al menos. Porque claro, yo no lo puedo hacer público, como levantar una bandera de 
lucha porque probablemente quede sin trabajo y a nadie le importe” (Entrevista 41, 

MUNI, nivel 3) 

La organización de sindicatos de trabajadores y trabajadoras a honorarios ha sido el camino 

incipiente que algunas comunas han tomado. Se busca poder ejercer presión de forma 

efectiva, para lograr mejoras respecto de la precariedad laboral que enfrentan quienes 

poseen vínculos a honorarios. En general, los procesos de organización sindical tienden a 

aglutinar a la totalidad de las personas contratadas bajo esta modalidad en cada 

municipalidad. 

 El mayor problema que enfrentan estos procesos de organización es que no cuentan 

con ningún tipo de resguardo legal. A pesar de cumplir labores y tener dependencia 

jerárquica, los profesionales a honorarios no son reconocidos por el ordenamiento legal 

como trabajadores, lo que acarrea problemas e inseguridades, especialmente para quienes 

asumen cargos dirigenciales: 

“nosotros tenemos, como honorarios del Estado, una distinción igual, importante, 
que es que nosotros tenemos un empleador. Nosotros no somos independientes. Y 
aun así, se nos reconoce legalmente como un trabajador independiente. Por eso 
también es la dificultad para constituir una orgánica sólida, eh, a nivel legal, como 
para defendernos. O sea de hecho los mismos, si la precarización del contrato es 
nefasta, la figura de organización legal que tenemos como sindicato es, más nefasta 
aun. O sea, la directiva no tiene fuero por ejemplo. Que ya ahí viene a ser un 

 
 

143 Aproximadamente 120€. 
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menoscabo eh, radical y profundo hacia la negociación colectiva. O sea, si yo negocio 
a nombre de los honorarios, me pueden desvincular de inmediato. No tengo ese 
resguardo. No tengo fuero” (Entrevista 37, MUNI, nivel 4) 

Desafortunadamente, las profesionales del programa Familias comentaron ejemplos en 

donde se concretaron los temores que menciona en el fragmento el dirigente sindical 

municipal. Una AFI recordaba el proceso de sindicalización que vivió su equipo años atrás: 

“la municipalidad tiene mucho, mucha gente a honorarios. Entonces igual, pedíamos 
nosotros que, porque, igual necesitábamos como el derecho de tener licencia, 
porque como nosotros no cotizábamos, eh, el tener licencia. El poder tener 
vacaciones. El tener como el derecho, por ejemplo, de [días] administrativos. Que 
eran como derechos que se fueron como luchando. Entonces, más que nada era 
como eso lo que se quería intentar” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

Como se observa las demandas que levantaba este sindicato apuntaban al reconocimiento 

de algunos derechos laborales que el Código del Trabajo asegura para quienes poseen 

contratos estables. Lamentablemente, esta experiencia terminó de muy mala manera. Al 

producirse un cambio en la administración municipal de la comuna, el nuevo alcalde optó 

por desvincular a las trabajadoras más organizadas, cortando de raíz la posibilidad de 

cualquier otro tipo de reclamo por mejoras laborales en el futuro: 

“al no ser elegido el alcalde, eh, llegó el otro alcalde, entonces ese alcalde, lo que hizo, 
fue sacar a todas las, a todos los, a todos mis compañeros, que en cierta forma los 
veían como amenaza. Porque se trató de, eh, de instaurar lo que era un sindicato. 
Entonces, el alcalde que había antes, él dejaba que se hicieran las reuniones. 
Entonces hubo un sindicato, se luchó y todo, entonces en, en el equipo, por ejemplo 
estaba lo que era la presidenta, el secretario y habían, eh, igual era un grupo como, 
eh, que estaban separados. Separados por grupos, pero al momento de una decisión, 
el grupo se formaba totalmente. Entonces de-, si habían, no sé poh, si había un desfile 
y nadie quería ir, eh, nosotros, a nosotros la coordinadora nos decía ‘ya, si nadie 

quiere ir, al momento que nos llegue el reto nos llega a todas’. Entonces todas 
asumíamos. Si la retaban a ella, saltábamos todas encima. Entonces era un, como un 
grupo bien unificado. Así como que se empoderaba. Entonces al, al alcalde no le 
gustó eso. Entonces empezó a echar, así como, a todos los como entre comillas como 
revolucionarios. Y desde ese, quedaron así como, como súper poquitas. Entonces 
como hubo un cambio de equipo, este equipo, trataron de buscarle un perfil que 
fuera bajo. Que no peleara, como que como que aceptara todo, y es lo que 
actualmente hoy hacemos. Podemos estar muy cansados pero nadie reclama. O si 
reclaman, no nos pescan” (Entrevista 40, MUNI, nivel 3) 

La dirigenta sindical regional describió en profundidad el proceso para generar un sindicato 

de honorarios. Si bien refuerza la idea de que no es difícil de concretar, sostiene que 

participar del sindicato no implica resguardos inmediatos para quienes lo conforman. Esta 

situación perpetúa el rol precarizado de las trabajadoras a honorarios, ya que no existe una 

posibilidad sencilla de organizarse en búsqueda de mejores condiciones laborales, y la 

voluntad del empleador -en este caso el alcalde-, continúa siendo fundamental para 

«permitir» la sindicalización: 
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“en la DT, la Dirección del Trabajo, existe un protocolo formal, legal, para sindicatos 
de trabajadores independientes. No hay problema en generar un sindicato. Pero al 
no ser regidos por el Código del Trabajo, nosotros no contamos con los resguardos 
que tiene la ley. Por ejemplo, a mí me parece terrible que un dirigente sindical de 
honorarios, no tenga horas para labor sindical. Te lo comento a título personal. Por 
ejemplo, yo el año pasado, ocupé todos los días que yo tenía destinados para 
vacaciones, y mis permisos administrativos, incluso algunos, debo ser honesta, 
incluso estando con licencia médica, para hacer labor sindical. Porque no tengo 
tiempos destinados para ello. Muchas veces se me invita a participar a distintas 
comisiones en el Congreso, o a participar de distintos espacios de discusión, y yo solo 
puedo contar con la voluntad de mi empleador […] esto hace que esto se ponga más 
cuesta arriba todavía. No tengo un fuero que me proteja en caso de yo tener una 
pelea, eh, fuerte con mi empleador respecto a alguna vulneración de derechos, a 
alguna práctica, una mala práctica, o algo que yo le pueda decir ‘esto ¿sabe qué? En 

general, nosotros vamos a hacer tal acción’. Tampoco tengo protección. O sea, me 
podría desvincular inmediatamente” (Entrevista 44, MUNI, nivel 4) 

6.3.6 Demandas y acciones sindicales 
En algunos pasajes he explicitado ejemplos de equipos municipales en donde, mediante la 

negociación directa y la «buena voluntad» de las jefaturas, existen mejores condiciones 

laborales respecto de las que legalmente corresponden. Sin embargo, esta no es la norma 

para la mayoría de las municipalidades. De ahí que muchas de las entrevistadas 

manifestaran las precarias condiciones laborales que han sido descritas, y en algunos casos 

se vislumbraba la voluntad de organizarse para mejorarlas: 

“no quiero aburrirte pero un día con respecto al tema sindical, hablábamos con la, 
con la chiquilla de la Federación. Y ella nos preguntó ‘¿qué es lo que buscan ustedes? 

¿pasarlos a contrata? ¿ser de planta?’ Y yo le dije ‘no, yo no quiero ser de planta, ni 

quiero estar a contrata. Pero sí quiero tener igualdad de derechos. Porque soy tan 

trabajadora como ellos’. Entonces mi condición puede ser de honorarios, yo sé que 
en algún momento se va a acabar el programa, sí. Pero quiero tener igualdad de 
derechos en el momento. Que el Estado me proteja, sobre todo” (Entrevista 22, MUNI, 

nivel 3) 

Las demandas de las trabajadoras a honorarios distan mucho de ser inconcebibles o de 

difícil solución, como mencionaba el dirigente sindical municipal: “Si finalmente tú no estás 
pidiendo nada del otro mundo, estás pidiendo un contrato, o sea, es como… eh, lo más básico 
de una relación laboral es un contrato. Y tú estás luchando por pedir ese contrato” 
(Entrevista 37, MUNI, nivel 4). 

 La principal demanda es que el Estado de Chile les reconozca como trabajadores, que 

cumplen con una labor de forma permanente, bajo lógicas de jefatura y cumpliendo los 

requisitos propios de un contrato laboral estable. Este hecho da cuenta de cómo el Estado 

chileno se performa sobre una base precaria, y mantiene a muchos de sus trabajadores en 

una situación de incertidumbre importante. La gubernamentalidad neoliberal precarizante 

se expresa con toda su crudeza en este tipo de vínculo laboral. El mismo dirigente municipal 

describía así las negociaciones que sostenía con la autoridad edilicia: 

“nuestra conversación es básica. Mi conversación es, eh… y de fuero para las mujeres 
que se embarazan. Pre y postnatal. Eh… tiene que ver con, los pagos de las licencias. 
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O los pagos del sueldo ante posibles enfermedades. Tiene que ver con el 
reconocimiento de días de vacaciones. Tiene que ver con el reconocimiento de días 
administrativos. Tiene que ver con fechas de pago, y tiene que ver con que, se nos 
informe del desvinculamiento un mes antes. O sea cuestiones básicas” (Entrevista 

37, MUNI, nivel 4) 

A nivel regional, la dirigenta sindical mencionaba una aspiración concreta, con la finalidad 

de articular sus demandas hacia la autoridad central. La demanda apunta hacia el 

establecimiento de un contrato único para la totalidad de trabajadores y trabajadoras del 

Estado: 

“Nosotros apuntamos hace mucho tiempo a un contrato único en el Estado. Contrato 
único. Creo que las distintas divisiones de ingresos, de cargos, etcétera, que se dan 
dentro del aparato público, no tienen por qué ser diferenciados con un contrato 
distinto. Todos trabajamos en el mismo lugar. Tenemos, o sea, trabajamos, la 
realidad por sí misma, es la que debe ser plasmada en una regulación” (Entrevista 44, 

MUNI, nivel 4) 

Como esta demanda está lejos de ser atendida, los sindicatos municipales deben articularse 

en torno a luchas más inmediatas. Estas son las desvinculaciones de trabajadores de forma 

injusta, el reconocimiento de las licencias médicas o la no participación en actividades que 

se alejan de la razón por la que se encuentran contratados. En un contexto de pandemia, el 

sindicato municipal se encontraba negociando respecto de las condiciones sanitarias de las 

personas con contrato a honorarios: 

“Pero, todo esto vino a hacer figurar otras cosas, que es la seguridad de los 
trabajadores. La seguridad de, de nosotros, ante posibles contagios, ante posibles 
riesgos. La seguridad de nuestro sueldo, eh… y, la posibilidad de, de ejercer el 
teletrabajo de forma digna también. Como que a eso se transformó eh, todo lo que 
estábamos, por lo cual nos constituimos originalmente” (Entrevista 37, MUNI, nivel 

4) 

Como se ve, las demandas de los sindicatos de trabajadores a honorarios apuntan al 

reconocimiento de su vínculo laboral, así como quedar bajo el amparo de la regulación ya 

existente en el Código del Trabajo. Esto apunta a una dirección contraria a la que destaca 

Standing (2013) como salida futura, pero da cuenta sobre cómo para algunos sectores de la 

población continúa viva la aspiración de sostener una relación estable con el trabajo a 

través del vínculo salarial.  

En términos generales, y dado que el proceso de organización sindical de 

trabajadores a honorarios del Estado es relativamente novedoso, al momento de realizar las 

entrevistas todavía no estaba instituida una orgánica de nivel nacional que articulara estas 

demandas. Con plena conciencia de lo difícil que ha sido históricamente lograr 

reconocimiento para las demandas de los trabajadores, la dirigenta sindical regional 

comparaba este proceso con otros vividos en la historia de Chile: 

“históricamente las luchas y los grandes cambios históricos, para los derechos de 
trabajadores y trabajadoras se han visto tristemente empañadas por hechos de 
sangre. Entonces lo que nosotros buscamos ahora, con este nivel de organización y 
de búsqueda de diálogo, es generar un espacio de verdad, que mejore nuestras 
condiciones, sin llegar a cuestiones medievales en que debía morir gente para 
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generar un cambio. Y donde el Estado por fin tome responsabilidad de lo que 
realmente es. Un muy mal empleador, digamos” (Entrevista 44, MUNI, nivel 4) 

El conducto regular que deben seguir los sindicatos municipales para formalizar una 

estructura organizativa de nivel superior es la conformación de una federación a nivel 

regional. Este espacio federativo implica la articulación de varios sindicatos municipales. En 

la región estudiada, de un total de 33 comunas, 22 contaban con un sindicato conformado 

al momento de realizar las entrevistas, los que estaban articulados en la Federación 

Regional a la que pertenece la dirigenta. 

Una vez conformada la federación, la aspiración de estos dirigentes era participar de 

los procesos de negociación colectiva a nivel nacional, tal como las orgánicas de 

trabajadores a contrata y de planta. Para hacerlo, necesitan conformar al menos una 

confederación, que requiere de la participación de un mínimo de tres federaciones. En este 

proceso estaban inmersos al momento de las entrevistas, interrumpido por la pandemia de 

COVID-19: 

“Para lograr nosotros solicitar, formalmente, nuestra incorporación en la mesa del 
sector público y poner allí nuestro tema, tenemos que cumplir con orgánica. De base, 
o sea los sindicatos que deben adscribir a una federación, y esta federación debe 
unirse con otras federaciones a nivel país, y generar una confederación, de manera 
de tener una estructura piramidal que si me lo preguntan a mí discrepo un poco, pero 
es la fórmula que tienen. Y este representante pudiese ser parte de esta mesa y 
nosotros por primera vez pudiésemos poner nuestro tema, de verdad, con nuestros 
pares, que son otros trabajadores del país” (Entrevista 44, MUNI, nivel 4) 

El incipiente proceso de organización sindical emerge como una respuesta interesante, por 

parte de las trabajadoras a honorarios, frente a las precarias condiciones laborales que 

enfrentan. El programa Familias, como política pública del Estado chileno, funciona como 

una puerta de entrada para esta problemática general, ya que las condiciones laborales 

precarias de las AFI son un reflejo más del modelo de gestión neoliberal que caracteriza la 

gubernamentalidad en Chile. 

6.4 La distancia entre el escritorio y el territorio 
Una de las potencialidades más relevantes al vertebrar una investigación antropológica del 

Estado mediante una política pública es la posibilidad de vislumbrar la complejidad 

subyacente a su instalación. Ya he descrito cómo el programa Familias se sustenta 

legalmente; cómo el Ministerio de Desarrollo Social lidera en lo metodológico; cómo FOSIS 

territorializa la política pública; cómo las municipalidades se encargan de implementar el 

PF de forma directa. Sin embargo, en cada uno de los niveles mencionados emergen 

diferentes problemáticas, que reafirman el cuestionamiento hacia la idea hegemónica de 

que las políticas públicas se diseñan y se aplican en un proceso lineal (Mota Díaz, 2016; 

Shore, 2010; Shore & Wright, 1997b). En la práctica, ya se han relevado las diferentes 

adaptaciones metodológicas que se llevan a cabo, la conflictividad inherente a la relación 

que establecen las distintas instituciones estatales e incluso cómo el Estado ni siquiera 

provee de condiciones laborales adecuadas a sus trabajadoras. 

 Un concepto interesante respecto de la discontinuidad entre diseño y aplicación de 

la política pública, utilizado de forma espontánea por muchas de las entrevistadas, es la 

«distancia entre el escritorio y el territorio»: 
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“la metodología en sí, lo que te dice la ley y todas estas cosas que, que se han ido 
modificando en el tiempo, las personas que van elaborando estas políticas sociales, 
lo hacen desde su escritorio, pero no ven la parte práctica de, de cómo funciona” 

(Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

La ausencia de contacto entre quienes diseñan la intervención y determinan la política 

pública con la población intervenida, es una crítica recurrente por parte de las AFI, quienes 

expresan el desconocimiento de la realidad social por parte de las autoridades centrales: 

“Ese es el problema del ministerio, o del FOSIS, que, que claro, lo ve por internet, pero no ve 
la familia en sí” (Entrevista 18, MUNI, nivel 3).  

6.4.1 Experiencia en intervención y centralismo 
En otros casos, el discurso de las AFI se acerca a valorar la posibilidad de que quienes 

diseñan la política pública pudiesen haber tenido experiencia directa en intervención en 

algún momento de su historia profesional, aunque consideran que ésta no se expresa en las 

directrices metodológicas: 

“Está ahí lo de que quienes crean estos programas desde el escritorio, no, no digo 
que no haya podido haber alguno que sí, que haya podido trabajar en FOSIS, pero, 
pero por lo general es gente que lo hace desde el escritorio, y no, no ve más allá. No 
ven el lado B” (Entrevista 28, FOSIS, nivel 3) 

Resulta curioso cómo las personas de altos cargos en el programa Familias, tanto de FOSIS 

como del MDS, eran plenamente conscientes de la necesidad de contar con experiencia 

práctica de intervención a nivel comunal: 

“yo tengo la convicción de que no deberían haber profesionales del nivel central, que 
no hubieran pasado por una experiencia local y regional ¿cachai? Porque, cuando tú 
diseñas o implementas cosas, si tienes ese desconocimiento, diseñas cosas súper 
bonitas de laboratorio pero que se te desarman después puestas en el terreno 
¿cachai?” (Entrevista 05, MDS, nivel 1) 

A pesar de la conciencia en los niveles centrales de esta necesidad, los diseños 

metodológicos colapsan de igual manera ante el encuentro con la realidad, de lo que se 

desprende la necesidad permanente de adaptación metodológica. Una AFI entregó una 

reflexión profunda respecto de esta situación, cuestionando la pertinencia de la experiencia 

en terreno que pudiesen tener quienes diseñan políticas públicas, así como el contraste 

entre la recomendación oficial y la posibilidad real de una familia usuaria: 

“mi experiencia con las personas que diseñan esto, imagínate, deben compartir un 
poco esa mirada. Que finalmente son profesionales que académicamente son 
brillantes. Pero que trabajaban en los 90 con las familias. Y lo que pasa en el 90, con 
lo que pasa ahora ¿cachai? O sea yo me acuerdo que había una guía sobre prevención 
de la vulneración de derechos infantiles en el grupo que yo estaba trabajando. Una 
tipa así muy seca 144 , y dentro de sus recomendaciones, imagínate, era, que las 
familias, que los niños no durmieran juntos. Que los hermanos no durmieran juntos, 
porque eso podía generar un abuso sexual. Y yo decía ‘pero cómo vas a hacer eso, 

 
 

144 «Seca» es una expresión que se utiliza en este caso como sinónimo de capaz, o de buena.  
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cuando primero, la gente ni siquiera tiene una cama por integrante ¿y tú le vas a 

recomendar eso?’ Entonces, lo que enseñan, no tiene nada que ver con lo que pasa” 

(Entrevista 35, FOSIS, nivel 3) 

Resulta difícil no secundar la crítica elevada por esta profesional. Las funcionarias de nivel 

central, tanto del Ministerio de Desarrollo Social como de FOSIS, mencionaban rápidamente 

en las entrevistas su experiencia en intervención, que data de sus inicios profesionales. Esta 

experiencia era una especie de escudo de legitimidad145  frente a la «distancia» entre su 

escritorio y la intervención en los diferentes territorios.  

 Si bien la experiencia de las funcionarias de nivel central es relevante, y sin duda ha 

impactado en las trayectorias vitales y laborales de los altos cargos del programa Familias, 

también resulta cierto que el trabajo en los niveles centrales de administración estatal 

requiere de otro tipo de competencias, respondiendo a otro tipo de requerimientos. En el 

caso del entrevistado que formaba parte del equipo de diseño metodológico del MDS, 

existía un discurso que, a nivel teórico y conceptual, resultaba coherente, moderno y bien 

elaborado, dando cuenta de que la intervención sobre la pobreza del Estado de Chile se 

encuentra perfectamente actualizada: 

“no estamos hablando solo de pobreza, respecto de, eh, un promedio de ingreso per 
cápita, y una definición teórica de una línea que marca pobreza y una línea que 
marca indigencia. Estamos hablando fundamentalmente de dimensiones, que entre 
otras cosas contemplan salud, educación, trabajo, previsión social, incluso una 
medida bien innovadora, como era tener algunos indicadores en materia de 
seguridad pública. Eh, esos antecedentes, que surgen fundamentalmente del trabajo 
ministerial, tienen también un fuerte, un fuerte anclaje en la propuesta de la 
Universidad de Oxford, respecto de pobreza multidimensional, y en todo el avance 
hecho también por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo a través 
de, de los indicadores de los estudios de desarrollo humano. De ahí surge la 
propuesta de la matriz de bienestar, es una propuesta que nosotros construimos 
considerando la información que levanta la CASEN en materia de pobreza 
multidimensional, pero también a través de una asistencia técnica del Banco 
Mundial” (Entrevista 04, MDS, nivel 4) 

Como evidencia este fragmento, el diseño de las políticas públicas responde a 

requerimientos y observaciones de organismos internacionales, antes que a las 

problemáticas relevadas por los equipos profesionales en terreno (Ferguson, 2013; 

Okongwu & Mencher, 2000). El programa Familias cuenta con una batería conceptual y un 

diseño metodológico actualizado, pero en la práctica los equipos de intervención deben 

adaptarse a una serie de condicionantes que son imposibles de prever y contener en un 

 
 

145 Por mencionar un ejemplo: “los primeros años de profesión, que fue cuando acá estábamos en 
dictadura, trabajé en ONG. Siempre vinculado a, al trabajo comunitario y poblacional, así empecé. Y, 
luego, pasé rápidamente con, con la llegada de la democracia, a trabajar como funcionaria pública, y 
desde ahí he trabajado como funcionaria pública. En áreas que tienen que ver con familias, con 
educación popular o informal, capacitación, he trabajado en los servicios de-, bueno, trabajé en 
municipalidades, acá, en dos municipalidades” (Entrevista 02, MDS, nivel 1). 
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diseño único. Un ejemplo para el PF, lo representa la imposibilidad de contar con un vehículo 

municipal para realizar el número de intervenciones esperado por la metodología: 

“Piensa que todo eso lo elaboraron, lo típico, desde una oficina. Y aterrizarla en la 
realidad es muy distinto, porque te encuentras en un municipio que, no tiene los 
vehículos suficientes […] nosotros por ser municipio grande, con mayor población en 
la comuna, se nos sobrecarga un poco más la pega. Y salimos a pie, por tanto, rinde 
menos. Ponte tú, la vez que me toca vehículo yo puedo hacer perfectamente 5 o 6 
[sesiones]. Pero… si es a pie no. Es distinto. Súper distinto” (Entrevista 23, FOSIS, nivel 

3) 

Las AFI mencionan que estas «distancias» son informadas a sus superiores en FOSIS 

Regional, en las instancias que lo permiten. A pesar de constituir un reclamo reiterado, no 

se han producido mayores cambios a nivel del diseño metodológico de la intervención: 

“yo siempre me he caracterizado en las reuniones de FOSIS, del ministerio, por ser la 
alegona [risas]. Y por poner el punto negro y por no alabar las políticas ni nada de lo 
que haga FOSIS ni el ministerio, porque yo insisto, el computador da pa’ muchas 
cosas, pero andar con las patas en el barro, estar sentada al lado del wáter, chuta te, 
te da otra, otra visión poh. Otra visión y otra sensibilidad” (Entrevista 21, FOSIS, nivel 

3) 

Esta situación era reconocida por los profesionales de FOSIS Regional. Es más, desde esta 

institución se releva el centralismo que caracteriza la creación de las políticas públicas en 

Chile. Ejemplificando con el acceso a cajeros automáticos para obtener los bonos, el Apoyo 

Provincial entrevistado clarificaba la diferencia existente entre planificar una intervención 

social para la capital del país y luego aplicarla en zonas rurales: 

“Porque allá [Santiago]todo es urbano. Eh, es todo, bueno, entonces no es lo mismo 
acá poh. Lo mismo que te decía, por ejemplo, ‘necesitamos que los adultos mayores 

vayan y se paguen de forma bancaria’. Ok, para un adulto mayor en Santiago bien, 
ahí tiene una caja vecina, allá tiene una, un, no sé poh, tiene un cajero. Pero en 
[comuna rural] recién hace un mes hay un banco. Y era la única caja vecina que 
había” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 

El formato centralista de definición de políticas públicas es el mismo que se diseñó durante 

la dictadura cívico-militar, dejando al Estado central como el ente que emana los fondos y 

directrices metodológicas, y las municipalidades como el Estado descentralizado que debe 

aplicarlas, sin capacidad de incidencia sobre su funcionamiento (Valdivia, 2015). Para las AFI, 

esto es evidente en su producción cotidiana del programa Familias, ya que se enfrentan a 

estas diferencias y deben subsanarlas en la práctica: 

“lo que pasa es que, por ejemplo, ya esto a nivel más macro, a nivel ya más nacional, 
parece que los personeros de Santiago no saben lo que es el trabajo en, con 
geografías poh. Familias de distrito rural, los grupos etarios que nosotros 
trabajamos, entonces de repente, eso se aleja de la realidad, y eso ya es a nivel 
central […] Pero ellos yo creo que nunca le han preguntado a un Apoyo Familiar, eh, 
yo creo, qué materiales necesitan como para trabajar con las familias. Es como que 
todo esto viene, todo, desde un escritorio ¿ya? entonces ahí cuesta un poquitito 
articular de repente poh” (Entrevista 24, FOSIS, nivel 3) 
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6.4.2 De la necesidad de una metodología flexible 
Como producto político, académico y tecnocientífico, la metodología del programa Familias 

es muy potente. Incluye estándares de medición de pobreza y vulnerabilidad actualizados, 

intentando abarcar mucho más que solo la pobreza material o por ingresos. Sin embargo, 

como se ha ido visibilizando en esta investigación, su utilidad de normalización política es 

también muy relevante. Aún más, para las AFI, esta metodología termina constriñéndolas en 

torno a un accionar reducido, descontextualizado: 

“Porque a veces el proceso de intervención, y las críticas que, yo llevo harto tiempo 
como Apoyo Familiar, y la crítica que le puedo hacer a la metodología, que muchas 
veces estas metodologías son creadas por personas que están dentro, detrás de un 
escritorio, entonces nunca han pisado un terreno, nunca han visto cómo es el tema, 
cómo es la metodología, cómo son los territorios, cómo trabajar con una familia en 
situación de vulnerabilidad. Entonces, eh, tiende a ser muy cuadrada la metodología, 
y a llevar los lineamientos que, que te pide el, este caso tanto el ministerio como 
FOSIS. Entonces es salirse un poco de eso, a veces igual es necesario porque, estamos 
trabajando con personas” (Entrevista 27, FOSIS, nivel 3) 

Los choques con la realidad son varios y diversos. Con anterioridad retomé el ejemplo de la 

falta de vehículos municipales para la intervención, mientras que en el siguiente fragmento 

un AFI da cuenta de la necesidad del profesional de adaptarse a los horarios de la usuaria. 

Esto implica que, para no retrasar las sesiones, el Apoyo Familiar Integral debe extender su 

jornada laboral y esperar que la usuaria llegue del trabajo, ya que en la metodología se 

trabaja con el supuesto de que la jefa de hogar no se encuentra laboralmente activa: 

“en la parte escrita es súper bonita. La parte teórica, pucha es una metodología ideal 
¿cachai? Pero en la práctica, yo no le voy a pedir a la señora M. que deje de trabajar 
¿por qué? Porque el Apoyo Familiar va a ir a verla, a las 17:30 de la tarde ¿ya? me voy a 
adaptar, voy, voy a llegar a un acuerdo, eh, quizás no lo vamos a hacer quincenal sino 
que lo vamos a hacer mensual, ‘pero señora M. ¿qué día usted sale más temprano?; 

¿sabe don [AFI]? el día que salgo más temprano es el día viernes, tipín 6 de la tarde; 

ya poh, juntémonos a las 18:30 en su casa’. Entonces igual tú también te vas 
adaptando de acuerdo a la realidad de la familia ¿hm?” (Entrevista 17, FOSIS, nivel 3) 

Otra reflexión relevante se produce en torno al componente sociocomunitario de la 

intervención del programa Familias. Un AFI cuestionaba la idoneidad de un número elevado 

de estas sesiones, ya que si la familia falta, no se puede continuar con las sesiones 

individuales: 

“ahora se divide grupal, si es psicosocial grupal, y sociolaboral grupal. Y agregas un 
nuevo componente que son las sesiones comunitarias. Pero cada una de, tú puedes 
avanzar si se va cumpliendo la otra. Van todas, o sea es un despelote, porque no se 
pensaba, hueón ‘¿qué pasa si no llega ninguna familia?’ o sea, te vas a atrasar. Y te 
están pidiendo que vayas al día, estás inventando cosas. No estás pensando como en 
la realidad. Entonces, los que están arriba en FOSIS no ven como la complejidad del 
territorio con este sistema” (Entrevista 15, FOSIS, nivel 3) 

Una AFI también cuestionaba el componente sociocomunitario, pero no desde el punto de 

vista de la cantidad de sesiones, sino de la imposición de lo comunitario por parte de la 

intervención. Al reflexionar sobre la historia reciente de Chile, esta profesional considera 
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que este componente debería desarrollarse de acuerdo con las necesidades expresadas por 

las familias, antes que ser un requisito que cumplir: 

“metodológicamente tienen una súper buena propuesta, pero nosotros, sociedad 
chilena, y en específico sectores vulnerables, les fue quitada el ser comunidad hace 
muchos años. Entonces como que se partió por una idea muy bacán y como muy 
impuesta, de lograr como cosas muy, muy altas. Como que las personas tienen que 
completar no sé cuántas sesiones, y casi como que está todo prediseñado de cómo 
se tienen que lograr las cosas en esas sesiones comunitarias. Y resulta ser que a la 
gente no le gusta juntarse actualmente. Entonces, creo yo, que si ese, ese aporte no 
hubiese partido con metas tan altas, y hubiese sido como una construcción de a 
poquito, estaríamos hablando de un, un súper buen elemento de reorganización en 
las comunidades poh” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Como ya se revisó, es la labor del ATE de FOSIS Regional generar y autorizar las adaptaciones 

metodológicas que se aplican para poder llevar a término la intervención. Las adaptaciones 

son múltiples, y deben ajustarse a las realidades diversas de las familias usuarias que, sin 

excepción, el programa Familias debe intervenir. De ahí que el criterio de los ATE debe 

responder a una multicausalidad importante. Así lo reflexionaba uno de estos profesionales 

entrevistados, pensando en que la metodología es solo una pauta frente a la diversa 

realidad: 

“cómo tú de alguna forma, yo lo digo y mis colegas, algunos se ríen, yo digo de cómo 
tú chasconeas un poco y te sacas un poco esa estructura que venías desarrollando 
en la experiencia del programa. Que está como todo diseñado, pautado y 
estructurado en, en pasos, en procedimientos 1, 2, 3. Que a veces no puedes, no puede 
plasmarlo en realidades que son diversas. Entonces igual es como, es como una 
visión bien, ehm… bien como, eh, difícil y que requiere bastante energía y 
concentración en, cómo tú… eh, facilitas la reflexión en el otro respecto de, de que 
solo es una, es una guía. Solo es una pauta, que tú tienes que salirte de ahí y ver la 
realidad de una forma, más integral. La realidad es más diversa” (Entrevista 10, FOSIS, 

nivel 2) 

Para este ATE, su labor se resumía en intentar lograr que las AFI integraran la idea de que la 

metodología es una pauta y la intervención debe adaptarse a la realidad. Sin embargo, esta 

aspiración choca frontalmente con la supervisión metodológica que realizan los Apoyos 

Provinciales, quienes deben exigir un apego casi total a la intervención prediseñada.  

Otro problema del diseño metodológico refiere a la rigidez del registro de los 

indicadores de cada dimensión. En el siguiente fragmento, una AFI ejemplifica con la 

presencia o no de servicios básicos, indicador diseñado para zonas urbanas y cuya 

aplicación en áreas rurales debiese ser diferente, al igual que en asentamientos no 

regularizados: 

“las cabecitas pensantes que lo hacen, hacen una metodología que no se ajusta ni 
siquiera a las personas y menos a un territorio. Porque por ejemplo, dentro de, de la 
temáticas de vivienda y seguridad social, te preguntan a la familia ¿cuenta con los 
servicios básicos? No especifica cuál, pero te pregunta si tienes acceso al servicio 
básico. En las zonas urbanas sí poh ¿de qué forma? ¿legal? Puede ser ¿ilegal? También, 
porque en los campamentos tú no pagas luz, no pagas agua, están todos colgados, 
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sacan agua de arrastre. Ya. Se tiene que dar cumplido igual, porque cuentan con el 
servicio. Pero de qué forma” (Entrevista 21, MUNI, nivel 3) 

Una situación análoga es descrita por otra AFI respecto del indicador de trabajo 

remunerado. En su trabajo en una zona rural, la gran mayoría de los trabajos son contratos 

a honorarios, por periodos de tiempo acotados y sin continuidad. De ahí que, a pesar de que 

durante la intervención las usuarias hayan podido conseguir trabajar para aumentar sus 

ingresos, en los indicadores no se verá reflejado este cambio, ya que al momento de egresar 

no es seguro que coincida con un periodo empleada: 

“por ejemplo el tema de los indicadores que, que nos, que presenta por ejemplo la 
metodología, a través de esta profundización diagnóstica, creo que no todos están 
de acuerdo con la realidad de, de [comuna rural]. Voy a colocar como ejemplo la 
dimensión de trabajo y seguridad social. Eh, hay un indicador que habla sobre, para 
poder lograr ese indicador, la persona tiene que trabajar y obtener un contrato de 
trabajo ¿ya? que es el, el primero de esa, eh, de esa dimensión. El primer indicador. Y 
estamos hablando que en [comuna rural], la mayoría como te comentaba, las 
mujeres trabajan como temporeras agrícolas, y no sé, muy poquísimas tendrán un 
contrato de trabajo. Entonces, eh, cuando uno, por ejemplo ahora, bueno venía el 
proceso en mayo, en abril, mayo, poder terminar con el primer grupo, dar cierre, y, 
me iba a tocar realizar, eh, esta comparación de la profundización diagnóstica desde 
un inic-, desde el inicio, y ahora compararla con la evaluación. Y los indicadores me 
iban a quedar en el mismo lugar. Por ejemplo, si al principio no tenían, ninguno de 
los integrantes un contrato de trabajo, ahora, eh tampoco. Pero sí que trabajaron de 
forma remunerada. Entonces creo que los indicadores, eh, no todos reflejan, son muy 
generales, y no se asemejan a la realidad de la comuna. Algunos” (Entrevista 29, 

MUNI, nivel 3) 

Esto deja a las AFI en una nueva zona gris, ya que en muchas ocasiones la metodología no se 

ajusta a la realidad, y las opciones de modificarla pasan por el conducto regular que 

constituye el ATE. Sin embargo, el Apoyo Técnico Especializado puede visar modificaciones 

en términos de la intervención, no del registro de la información como en el fragmento 

anterior.  

 Otra dificultad que enfrentan las AFI en la práctica es la presencia de grupos 

familiares que se distancian de la familia nuclear asumida por la metodología. Esta 

profesional ejemplifica con los adultos mayores, cuya participación en el programa Familias 

es numerosa, quienes requerirían de diferentes exigencias metodológicas para dar por 

cumplida la intervención:  

“eso ha sido un tema de debate dentro de nuestras reuniones con los jefes técnicos 
del FOSIS porque, en algunos casos la metodología no se ajusta mucho a algunos 
grupos. Por ejemplo, el tema de los adultos mayores. Esa ha sido nuestra principal 
dificultad. Porque el nuevo programa exige participación social, exige que la familia 
se movilice por sí sola, exige que participen, que se vinculen con redes, y a un adulto 
mayor muchas veces es difícil poder pedirle esas acciones” (Entrevista 46, MUNI, 

nivel 3) 
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Lo mismo sucede con los pueblos originarios presentes en el territorio chileno. Tomándolos 

como ejemplo, una funcionaria de la SEREMI de Desarrollo Social consideraba que muchos 

grupos importantes quedan soslayados por la metodología única del programa Familias: 

“Los pehuenche y los lafkenche tienen una diferencia tremenda, e incluso entre los 
propios lafkenche […] realmente esas cosas quedan un poco ausentes de las 
metodologías que vienen dadas desde Santiago. Eh, claro, de repente uno también 
piensa, serían 354 metodologías distintas pa’ cada comuna de nuestro país, así si 
queremos seguir subdividiendo. Tiene que haber un criterio unificador. Pero si hay 
cosas más grandes, como por ejemplo la etnia mapuche, debería ser considerada, eh, 
de una forma especial por su cosmovisión. Porque a veces nosotros cuando les 
vamos a hablar de un tema, no es tema pa’ ellos. Claro, pa’ nosotros en la ciudad, 
incluso en los sectores rurales, es tema. Son cosas cotidianas. Pero a ellos a veces no” 

(Entrevista 07, MDS, nivel 2) 

Finalmente, es necesario volver a mencionar cómo el propio mecanismo de intervención 

termina afectando a las AFI. En este último fragmento, la profesional menciona la existencia 

de varias barreras que dificultan su labor, lo que desemboca en el desgaste de las Apoyos 

Familiares Integrales, redundando en una pérdida de calidad de su labor de 

acompañamiento: 

“en la teoría este programa está súper bien. Sí, sí, corresponde, como que tiene 
sentido. Pero claro, uno empieza a indagar cómo funciona estructuralmente, claro. 
El sistema gubernamental, o la institucionalidad en este país, en Chile, claro, te 
encuentras con un montón de barreras. Barreras para el profesional que trabaja. Que 
no hay herramientas, no hay temas de autocuidado, no hay preocupación. 
Generalmente rotan mucho los profesionales porque claro, es, es, pega en terreno, 
entonces tienen que ser profesionales jóvenes, con energía. Y, después, empiezan los 
estrés, las crisis” (Entrevista 41, MUNI, nivel 3) 

6.5 Evaluando al programa Familias 
La evaluación del programa Familias fue constante durante las entrevistas, en todos los 

niveles de administración estatal. Tomando en cuenta que los y las profesionales del PF son 

las reales expertas en torno a esta política pública, no aspiro aquí a realizar una «meta-

evaluación», sino que organizar la amplia diversidad de juicios recabada (Latour, 2008). 

6.5.1 El vaso medio lleno 
En primer lugar, voy a destacar las visiones positivas sobre el programa Familias. Como se 

evidenció en los capítulos 4 y 5, las profesionales que trabajan en esta política pública 

suelen valorar positivamente su experiencia, a pesar de las adversidades o dificultades que 

puedan ocurrir. Sin embargo, no es lo mismo evaluar la experiencia en el PF que evaluarlo 

como política pública, entendiendo que la intervención busca solucionar o mejorar la 

condición de vulnerabilidad, identificada como un problema público (Olavarría, 2007; 

Velásquez Gavilanes, 2009). De ahí que quienes ven el «vaso medio lleno» reconozcan lo 

difícil que es solucionar la pobreza, pero a la vez posicionan al programa Familias como una 

buena iniciativa para abordarla: 

“el programa Familias para mí es excelente. Excelente, es un programa que tiene que 
estar. Obviamente la idea es que superemos la pobreza. Que es complejo ¿cierto? 
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Pero yo creo que, se puede, teniendo profesionales idóneos. Y teniendo programas 
que realmente estén enfocados a la política pública” (Entrevista 13, FOSIS, nivel 2) 

Basándose en casos de éxito, además de comparar al PF con otras intervenciones públicas 

destinadas a personas en condición de vulnerabilidad, algunas profesionales centran su 

análisis en la potencialidad de «superación» que esta política pública provee a sus usuarias: 

“yo he estado en varios trabajos más y yo siento que este programa realmente, hay 
un impacto en las familias. O sea, no es como un programa de acompañar por 
acompañar, o sea, nosotros tenemos casos pero, así emblemáticos. De personas que 
han estado pero muy mal, y han logrado habilitarse laboralmente, nivelado estudios, 
ehm, o sea un desarrollo personal, con la solo motivación de uno y las, las ganas de 
salir adelante de las familias. O sea yo personalmente tengo casos emblemáticos, de 
familias que yo las conocí en un campamento, y hoy día tienen un cam-, un 
departamento precioso, con sus hijos en la universidad, con un emprendimiento en 
marcha, eh, postulando a capitales de trabajo que les ha ido súper bien, entonces, 
finalmente, es como el cansancio pero con una sensación súper gratificante” 

(Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Es el hecho de ver a algunas familias mejorar radicalmente sus condiciones de bienestar lo 

que sostiene los relatos que valoran positivamente al programa Familias. Como termina el 

fragmento anterior, gran parte del éxito se sostiene sobre la labor constante de las AFI, 

quienes logran orientar y motivar a las usuarias para realizar los cambios que propone la 

metodología del PF: 

“ha sido mucho el regocijo de acuerdo a eso porque en el fondo son familias que 
estaban sin ninguna base, digámoslo así, no sabían de la oferta programática, no se 
vinculaban, no postulaban a los subsidios, no sabían, eh, a qué beneficios podían 
optar, qué podían hacer. Eh, y en el fondo, uno los ve que lograron salir adelante, que 
sus hijos ya, por lo menos ya son profesionales, que mejoraron su calidad de vida 
pero enormemente, y que generaron autonomía poh ¿ya? porque son, gran 
porcentaje de lo que hacemos nosotros, aparte de ser adultos mayores, que son, eh, 
jefaturas femeninas, entonces ellas con esto se fueron enterando más respecto del, 
del sistema poh. Fueron tomando información, muchas que entraron a trabajar, eh, 
de forma dependiente. Otras que generaron su negocio que tienen su peluquería ya 
establecida, y que lograron tener ingresos permanentes ¿cierto? Eh, se fue 
mejorando todo eso. Eh, el acceso por ejemplo a los beneficios escolares, becas, eh, 
otras familias que lograron estudiar alguna carrera técnica también ¿ya? entonces, 
eso es todo el regocijo que uno tiene después ¿ya?” (Entrevista 24, MUNI, nivel 3) 

Sin embargo, el éxito del programa Familias se sustenta en «esfuerzos» individuales: el 

esfuerzo de la AFI por orientar a la familia, así como el esfuerzo de la usuaria por modificar 

sus rutinas e incorporarse a otros programas públicos. En este sentido, el PF mantiene la 

gubernamentalización de la pobreza iniciada por el programa Puente, que ha sido 

denominado como lo asistencial socializado (Rojas, 2019), concepto que puede ser 

actualizado como «asistencial socializado precarizado» a partir de los elementos 

destacados en esta investigación.  

 Además del esfuerzo, un segundo elemento determinante para el impacto del 

programa Familias, es la «suerte». Me refiero a la obtención de subsidios y/o financiamiento 
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para microemprendimientos, que dependen de la adjudicación de fondos concursables. De 

ahí que las AFI expliciten la aspiración a aumentar su capacidad de incidencia directa, ya 

que el resultado de la intervención se sostiene en la posibilidad de derivar a otros 

organismos, u orientar a las familias: 

“El programa en sí es un programa bastante bueno ¿ya? eh, en intervención con 
familias que quieren salir adelante. Porque hay muchas familias, como yo te decía la 
otra vez, que no logramos hacer cambios efectivos. Sí me gustaría que el programa 
tuviera, eh, mayor acceso a beneficios ¿ya? porque nosotros lo único concreto que le 
podemos ofrecer a las familias son las transferencias monetarias. Pero todo lo otro 
es postulable. Por ejemplo el tema de los proyectos es postulable, el tema de acceder 
a los programas es postulable, entonces muchas veces tenemos familias que sí, de 
verdad necesitan empoderar el tema del ingreso, el tema de algún emprendimiento, 
y dependemos netamente de la suerte” (Entrevista 46, MUNI, nivel 3) 

6.5.2 El vaso medio vacío 
Como se muestra en el último fragmento, quienes trabajan en el programa Familias también 

identifican problemas para cumplir el objetivo del PF y que las usuarias «superen» la 

pobreza. Los problemas identificados son varios, comenzando por la citada incapacidad de 

las AFI para asegurar prestaciones, pero también por la presencia de familias que no se 

«esfuerzan» de la forma esperada: 

“Si el programa en verdad está bien diseñado, pero muchas veces como te digo, hay 
familias que lamentablemente no saben sacarle el provecho al programa. 
Netamente, porque a veces existe una dependencia de, hacia el, en este caso como 
hacia el Estado, eh… y no hay una, un aprovechamiento de toda la oferta que entrega 
el, el, en este caso, el programa. Por ejemplo hay que, está la oferta de programas de 
emprendimiento, hay una oferta de capacitación, y no la aprovechan. Y tienen la 
necesidad, eh, de trabajar, tienen la necesidad de generar empleo, de generar 
capacitación ¿ya? y eso muchas veces, uno igual hace el trabajo de visualizar, de 
concientizar, de educar a la familia, pero así y todo, no hay una predisposición del, 
de, en este caso por parte de la familia. Y ahí también hay como una, como una 
falencia del, en este caso, del programa, porque muchas veces esas familias después, 
como mantienen esa condición de vulnerabilidad, siguen, siguen eh… siguen 
apareciendo también en los próximos listados” (Entrevista 27, MUNI, nivel 3) 

No todas las profesionales agotan la explicación del fracaso del programa Familias en las 

características individuales de la usuaria. En otras reflexiones, las AFI vinculan la falta de 

motivación o la incapacidad de «aprovechar» las oportunidades que entrega el PF con 

limitantes de carácter político o barreras estructurales. Refieren a procesos macrosociales 

de larga data en Chile, evidenciando que es imposible solucionar un problema estructural 

mediante una intervención puntual: 

“Se logra poco. En mi caso. Mi experiencia. Se ha logrado poco. Pero… pero al menos 
eso para mí es un desafío. No es una desilusión digamos, porque también, tengo la 
capacidad de comprender que, lo que te decía recién, que hay una historia detrás de 
estas personas. Una historia que no está solamente marcada por lo personal, sino 
que también por elementos sociales y culturales. Políticos incluso. Entonces, 
tampoco, ya dejé esa noción de que uno llega a cambiar la vida de la persona, y como 
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que todo es súper mágico y lindo, porque no es real. Sí. Y me ha pasado sí, con mujeres 
que han logrado despertar” (Entrevista 34, MUNI, nivel 3) 

Esta situación es reconocida por las autoridades ministeriales que manejan la gestión del 

programa Familias. En este sentido, no existe una negación respecto de las condicionantes 

estructurales a la acción del PF, sino que éstas se asumen como el punto de partida que 

define esta política pública, actuando como los límites de la intervención. La funcionaria de 

SSyOO reconocía que el Estado chileno, dado su ordenamiento institucional, no puede 

asegurar el acceso a las dos principales necesidades de las usuarias para «salir» de la 

pobreza, trabajo y vivienda: 

“mi, apreciación, es que este programa, que de verdad que es una herencia desde el 
2002, de la primera versión del Puente y que ha tenido mejoras, y desmejoras, pero 
ha tenido evoluciones respecto de ese mismo, yo creo que es un buen programa 
porque a través del acompañamiento psicosocial tú refuerzas y habilitas, que es 
terrible que digas habilitar porque antes era como que estaban deshabilitados, pero 
contribuyes a que las familias se empoderen respecto de una situación. Ahora 
¿cuántas familias pueden lograr mejorar su condición de pobreza, después de que 
pasaron por acompañamiento psicosocial? El Puente, cuando fue evaluado con 
evaluación de impacto decía que las dos cosas más débiles respecto de este 
acompañamiento psicosocial, era, la solución del tema habitacional, y el tema de los 
ingresos por la vía del mercado laboral. Porque no están en el Estado ¿cachai? Ya, y 
ahora es lo mismo [ríe]. Es lo mismo porque, si yo ¿cómo mejoras tú tus ingresos? Con 
trabajo poh” (Entrevista 05, MDS, nivel 1) 

En una línea similar se manifestó la funcionaria del PF en el Ministerio de Desarrollo Social. 

En sus palabras, queda claro que la superación de la pobreza por ingresos es difícil a partir 

de la intervención del programa Familias, a pesar de que se haya incorporado un 

componente sociolaboral. Este componente no asegura la inserción laboral y, por tanto, 

tampoco asegura un ingreso monetario sostenido en el tiempo: 

“Mira lo que pasa es que creo que si el objetivo es que la gente mejore los ingresos, 
yo creo que este no es el programa pa’ eso. Incluso creo que era súper importante, 
esta mejora que salió en las evaluaciones que se hicieron del Banco Mundial, que 
decían ‘importante incorporar un componente sociolaboral’. Pero resulta que ese 
sociolaboral, no es lo suficientemente consistente lo que se ha podido hacer con los 
recursos que hay, como para que tú puedas decir ‘sí, va a ayudar y va a contribuir a 

que la persona mejore sus ingresos’. No es así. Porque no, no está definido como una 
inserción laboral. Y yo creo que pa’ esa gran meta, que es que las familias salgan de 
su extrema pobreza, tendrían que trabajar con inserción laboral, y eso este programa 
no lo tiene. Entonces en ese sentido, para esa meta, no es un buen programa. Pero sí 
yo rescato toda la valoración de percepción, que las familias han tenido desde el 
Puente hasta ahora. O sea las, las familias tienen una alta valoración a este 
acompañamiento psicosocial. A que haya un profesional que represente al Estado, 
que se acerca, que le pone cara al Estado, y al municipio. Y eso pa’ mí tiene un valor 
muy alto” (Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Al cerrar el fragmento, la entrevistada enfatiza en la importancia del acompañamiento, 

como la presencia de un Estado corporalizado en la AFI que se acerca al domicilio de la 
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usuaria146. Más allá de esta valoración, en el siguiente apartado me centraré en cómo se 

distancian las posibilidades prácticas de intervención respecto de lo que define la ley. 

6.5.3 Lo que dice la ley, lo que sucede en la práctica 
A juicio de las profesionales encargadas de la intervención en terreno, uno de los grandes 

impedimentos para que el programa Familias tenga un impacto mayor es la discordancia 

entre lo señalado en la ley y lo que sucede en la práctica. Esto se evidencia con especial 

fuerza respecto del componente de acceso preferencial de las usuarias del PF a otros 

programas públicos (Ley 20.595, 2012; Ministerio de Desarrollo Social, 2017). 

 De acuerdo con los relatos de las AFI, en la práctica no existe la coordinación 

interinstitucional que asegure el cumplimiento de esta prerrogativa legal: 

“el componente personal también es importante porque si tú no tienes un 
aprendizaje adicional, eh, más allá de la literatura, eh, tú miras superficialmente y te 
da lo mismo. Y no, no vas a remover conciencia que es lo importante. No existen, y lo 
voy a hacer hincapié, hasta lo más profundo, no existen redes vinculantes a través 
de las instituciones” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

Para las profesionales de los equipos municipales, queda claro que el acceso preferente que 

asegura la ley no se reconoce en la práctica. Por contraparte, es su esfuerzo personal como 

agentes de la intervención lo que determina el éxito de estas derivaciones, ya sea por el 

hecho de informarse adecuadamente de los mecanismos o, en una proporción importante, 

por las redes personales que hayan podido construir con profesionales de los otros servicios 

públicos: 

“este programa, es que es un programa hecho con una metodología y con un sentido 
de sacar a las usu-, a las familias del nivel de vulnerabilidad. Pero en el fondo no… no 
están las condiciones pa’ lograr eso. Como que queda, a… queda casi como a 
responsabilidad del profesional que le toque a cada familia para que eso ocurra. 
Porque claro, si yo no busco información, si yo no me la juego, si yo no estoy 
pendiente de que la usuaria, que no le dieron la hora en el, en el… en el CESFAM, 
porque la ignoraron nomás. Porque no quieren darle la hora, porque la funcionaria, 
se le ocurrió que no. Si yo no voy y estoy pendiente y digo no, es que la usuaria la 
necesita. Yo soy trabajadora de este programa, si yo no insisto, o, yo no me llevo bien 
con otra persona, la usuaria no tiene el beneficio. O no tiene el derecho” (Entrevista 

41, MUNI, nivel 3) 

La crítica que levantan las AFI apunta a generar una institucionalización de la priorización 

de las usuarias del programa Familias. Esto resulta complejo de realizar, ya que FOSIS no se 

relaciona directamente con los múltiples servicios públicos 147  que la ley vincula con la 

priorización del PF. Además, los equipos municipales no cuentan con ninguna base 

institucional para interferir. De ahí que lo más útil sea mantener vínculos personales con 

profesionales de estas instituciones: 

 
 

146 El apartado 6.5.5 tratará directamente sobre el valor del acompañamiento.  
147 Ver apartado 3.4.3. 
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“por estar en el programa Familias, las familias están dentro de la ley, y 
supuestamente la ley les da prioridades en distintas instituciones. Eh, esas 
prioridades en realidad no se cumplen porque al programa le falta hacer esas redes 
con los distintos consultorios, con los distintos sistemas locales, con los mismos 
colegios ¿cachai? Porque, eh, finalmente, eso es lo que dice la ley, pero cuando tú vas 
y dices oye ‘¿sabes qué? Ella forma parte del programa, necesita el beneficio de 

manera directa’, como que ‘ah no, pero es que mira’, entonces te hacen seguir el 
protocolo que en realidad cualquier persona debe seguir. Entonces como que en la 
realidad la prioridad es netamente desde la ley” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

Se configura una crítica importante hacia los programas a los que se derivan las familias 

usuarias. Ninguno de éstos es capaz de proveer efectivas «seguridades y oportunidades», 

sino que son pequeños pasos y vínculos hacia una potencial mejora de las condiciones de 

bienestar. Esto termina replicando la idea de que el esfuerzo individual, tanto de la AFI como 

de la usuaria, es mucho más relevante que la acción institucional (Rojas, 2019): 

“creo, como te decía anteriormente, que todo queda muchas veces con las buenas 
intenciones. Pero en la práctica, obviamente, no se refleja. O sea, si nosotros 
pensamos en las seguridades y las oportunidades que ellos pueden acceder, estos 
grupos familiares más vulnerables, muchas veces no existen. No existen, o sea, yo te 
puedo decir, claro, vamos a hacer una intervención, que es integral, pero al momento, 
de que quizás yo ya hice mi trabajo a nivel profesional de, educar a la población, a las 
personas con las que trabajo, de empoderarlas en cierta forma, al momento de poder 
acceder a la oferta para que ellos cambien su situación, no existe. Entonces van a 
quedar siempre en el camino, frente a lo mismo” (Entrevista 33, MUNI, nivel 3) 

6.5.4 El circuito de la vulnerabilidad 
Las AFI, desde su posición estratégica de interventoras, hablan con propiedad de los efectos 

del programa Familias sobre las usuarias. Desde su rol de «rostro del Estado», pueden mirar 

a los ojos a la población extremadamente vulnerable y conversar directamente sobre sus 

aspiraciones, deseos y esperanzas. Es así como, para las Apoyos Familiares Integrales, el 

efecto más importante de la intervención corresponde a que las usuarias rompan la 

«burbuja de vulnerabilidad» y accedan a conocimientos antes vedados. Esto es mucho más 

valorado que el mejoramiento de indicadores que mide la metodología: 

“Para FOSIS un caso exitoso es un caso que terminó todas las sesiones, y salió 
egresado del programa. Duró los dos años y cumplió. Eso es un caso exitoso para 
FOSIS ¿ya? que es más que nada un número. Pero un caso exitoso pa’ nosotros, es un 
caso que cambió algo. Que hubo un cambio fundamental, que uno los ve con otra 
actitud. Que terminó con algo, con un emprendimiento, con el cuarto medio148, con 
estudios. Hizo un par de capacitaciones en algo, eh… cosas así poh. Pero yo creo que 
lo principal es que la familia ya no nos necesite a nosotros poh, y que salga de este, 
de esta burbuja, de vulnerabilidad” (Entrevista 30, MUNI, nivel 3) 

El problema de los indicadores es que su mejora puede ser pasajera, y no es extraño que las 

familias vuelvan a descender bajo los límites de lo extremadamente pobre. En muchos 

 
 

148 Último año de la educación secundaria en Chile.  
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relatos se daba cuenta cómo la intervención, en particular el acompañamiento, resultaba 

una herramienta útil para el mejoramiento de las condiciones de las familias, pero no de una 

forma sostenible en el tiempo. Es así como muchas de las usuarias del programa Familias 

también lo fueron del Ingreso Ético Familiar o del programa Puente, o bien son hijas de 

mujeres que fueron intervenidas por las políticas públicas que precedieron al PF: 

“yo creo que todas las familias ¿ya? avanzan a lo menos uno ¿ya? un escalón ¿ya? 
dentro de, hablemos de, como de, malo, regular y bueno ¿ya? las familias logran 
cumplir, de acuerdo a las metas que había, logran cumplir alrededor del, la gran 
mayoría, la mitad dentro de lo contemplado en las metas. El resto, se queda ahí. Y 
cuando terminan, cuando se va el Apoyo Familiar ¿ya? y la distribución digamos de 
estas habilidades aprendidas. Ya que igual estos dos años de intervención como que 
se, como que se vuelve a estancar. Y ahí la usuaria te dice ‘llegará otro programa’. Me 
explico. Muchas de las familias que también tenemos, antiguamente, ya sean ellos, 
o sus papás, o su prima, vienen del Puente o del Ingreso Ético. Entonces saben que, 
que igual les va a llegar en algún momento otro programa, que las va a anexar” 

(Entrevista 17, FOSIS, nivel 3) 

En el «circuito de la vulnerabilidad», muchas familias aparecen de forma recurrente en las 

nóminas que elabora el Ministerio de Desarrollo Social. Esta situación era reconocida con 

vergüenza por las AFI, ya que dan cuenta del fracaso en la intervención. Reflexionando al 

respecto, una de estas profesionales sostenía que la causa de esta recurrencia era la 

medición de éxito de la intervención de acuerdo con los indicadores, que a la larga no 

terminan comportando un cambio significativo en las condiciones de vida de la población 

más pobre: 

“si yo te cuento así como infidencia que las familias vuelven a salir, es porque la pega 
no se hizo bien. Sí poh. Si al final estamos dos años en el cuento, y no es culpa del 
interventor, tampoco de las familias, eh, creo que quizás pueden ser como 
responsabilidades compartidas. Pero el gran responsable de todo esto es esta 
metodología, que exige que el, que el interventor en este caso, tenga que cumplir 
estándares de, de cosas que no, no tienen gran impacto” (Entrevista 36, MUNI, nivel 

3) 

También reflexionando sobre los indicadores, el Apoyo Provincial se quejaba de la 

reformulación metodológica que dio origen al programa Familias, ya que se «perdía» la 

posibilidad de un trabajo en profundidad relativo a la habilitación laboral. A juicio de este 

profesional, y en concordancia con lo planteado por las funcionarias en el apartado 6.5.2, el 

trabajo remunerado es la mejor vía para «salir» de la vulnerabilidad, de la pobreza por 

ingresos. Al basarse en la decisión de participar por parte de la usuaria, se reducen las 

posibilidades de éxito en términos de inserción laboral y, por tanto, se hace más difícil 

escapar del circuito recurrente de vulnerabilidad: 

“El tema es que, la metodología antigua que es el Ingreso Ético, tenía una función 
específica laboral. Trabajaba con el usuario, lo capacitaba, y trabajaban todos los 
meses, hacían algo bien metodológico. Eh, en cambio aquí no. Si se reunían-, antes se 
reunían todos los meses en la parte laboral, en este programa no, se reúnen cuatro 
veces nada más, en el, durante los dos años. Eh, y ya no se trabaja de forma bien 
especializada, sino que se trabaja de forma ya, igual que en el Puente. ‘Si es que 
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quiere puede participar, si es que quiere, si tienen interés, que entre’. Entonces ahí 
ya hay falencias, porque se basa en la motivación” (Entrevista 12, FOSIS, nivel 2) 

Ahora, en un sentido completamente opuesto, tenemos la reflexión de una Apoyo Familiar 

Integral. Ejemplificando a partir de la lectura directa del material «profundización 

diagnóstica», esta profesional se preguntaba acerca de la idoneidad de imponer el 

mejoramiento de las 5 dimensiones del bienestar. Para la AFI, las dimensiones se explican 

dada la inexistencia de derechos sociales en Chile, y la consecuente incapacidad estatal de 

asegurarlos para toda la población. A su juicio, esta determinación estructural que fuerza a 

las personas a tener que auto-garantizar sus derechos cercena la posibilidad de generar un 

trabajo de auto-determinación con la población más vulnerable, perdiendo una 

oportunidad única de conocer las aspiraciones de estas personas: 

“Tengo una profundización diagnóstica. Dice que, el recurso 1 dice ‘uno, o más 

integrantes de la familia se encuentran trabajando de manera dependiente y 

cuentan con un contrato de trabajo’, una hueá como, ya, ya, yo ahí tengo que poner 
no, no logrado, o sea, a trabajar porque es más propositivo el tema. Pero ¿y si la 
familia no lo quiere trabajar? Lo tengo que poner a trabajar porque no lo cumple ¿me 
entiendes? Eh, como que la estructura de este cuento, no da pa’ develar lo que 
realmente quiere construir la persona con su vida. O sea, y ese como imaginario del, 
como el ejemplo burdo de que 1 de cada 100 quiere tener un auto ¿qué importa? Así 
como-. Creo que hay que evolucionar en ese punto porque, siento yo que bienestar, 
porque este bienestar final tiene ese objetivo. Pero el bienestar no tiene que ver con, 
con esto poh. Tiene que ver más con que, por ejemplo, a ver, veamos. Tiene que ver 
más, el de salud que a mí me llama harto la atención, dice mira, por ejemplo, el 
indicador 31. ‘Los integrantes de la familia se informan sobre los derechos y los 

deberes de los pacientes, y derechos de personas en situación de discapacidad’. Yo 
creo que ese tipo de indicadores, son los que uno debería como profundizar más 
todavía. Porque si yo a una comunidad, y ahí yo me estoy metiendo como más en la, 
en la gestión sociocomunitaria. Si yo con una comunidad trabajo con sus derechos y 
deberes como pacientes, puedo estar, construyendo con un grupo una 
problematización súper interesante, pa’ que después le exijan al gobierno que un 
derecho humano tiene que ser la salud. Y si yo después no quiero trabajar, porque no 
me gusta trabajar como me lo están imponiendo, y quiero vivir de una cosecha, no 
sé, cualquier cosa, eh, si tengo garantizada mi salud no voy a verme en la necesidad 
de tener que trabajar ¿me entiendes? Entonces, yo siento que, claro, hay indicadores 
que nosotros trabajamos, que se le pueden sacar pero mucho, mucho provecho. 
Sobre todo a los que tienen que ver como con los derechos, y como, por ejemplo, 
llegar a entender que el trabajo es un derecho igual, por equis y esta cosa, o que la 
salud es un derecho, o que la educación es un derecho. Cuando eso, si desde la 
estructura macro estuviera ya garantizado, sería re-interesante este, este programa, 
porque capaz que estemos aportando un poquito en develar qué realmente 
queremos ser ¿me entiendes? No conducir a un deber ser. Creo que este programa 
hace eso con las personas. Con las jefas de hogar sobre todo. El deber ser de la jefa 
de hogar, es ser proveedora, que su autonomía económica esté muy desarrollada 
para que nunca dependa más de los bonos del Estado ¿me entiendes? Entonces, esas 
como estructuras están como mal, como ‘ya, hagámosla trabajar pa’ que tenga y 

pueda pagar su salud, su educación’ ¿me entiendes? Y no está bien eso poh. Tenemos 
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que como, cambiar ahí un poquito el foco. Eso pasa. Ay, me extendí mucho, me 
emocioné” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

Como bien señala la entrevistada al final del fragmento, su argumentación resulta 

relativamente extensa, pero me parece lo suficientemente interesante como para ser 

transcrita en su totalidad. En este fragmento se plantean una serie de elementos relevantes, 

como la determinación e imposición por parte del Estado de ciertos estándares mínimos de 

bienestar, sin importar si hacen o no sentido a la población intervenida. Asimismo, 

cuestiona la incapacidad del Estado de asegurar derechos sociales básicos a esta población, 

lo que les permitiría contar con mayor autonomía para decidir sobre qué hacer con sus 

vidas, y no solamente intentar asegurar su supervivencia. En su planteamiento está 

implícita una crítica profunda a la gubernamentalidad neoliberal del Estado chileno, y 

resulta de suma importancia destacar cómo el «circuito de la vulnerabilidad» viene en gran 

medida determinado por condicionantes estructurales. 

6.5.5 El acompañamiento como un valor por sí mismo 
El acompañamiento como dispositivo de intervención, con sus características distintivas, 

fue valorado positivamente en la mayoría de las entrevistadas. Desde las autoridades 

ministeriales, quienes reconocen la dificultad de salir de la pobreza mediante el PF, se 

sostiene que el acompañamiento es lo más relevante que ofrece esta política pública: 

“Entonces, yo, si tú me decís como profesional y trabajadora social, yo encuentro que 
es un excelente programa en términos de acompañamiento. Y creo que un Estado, sí 
vale la pena que invierta en eso. Aunque los números no sean, eh, satisfactorios. 
Porque la gente tú la ves, y es bajo el porcentaje que sale de la extrema pobreza a la 
pobreza con este programa, no es así, no es así. Pero el empoderamiento que gana la 
gente, la inclusión que gana la gente, solo por este acompañamiento, es muy alto” 

(Entrevista 02, MDS, nivel 1) 

Un AFI sostiene un relato similar, ya que para él lo más relevante es el acompañamiento en 

el domicilio de la familia, así como la orientación directa que el profesional ofrece a la 

usuaria respecto de sus necesidades, requerimientos o problemáticas: 

“lo más importante del programa para mí, es que vaya un asistente social al domicilio 
¿ya? eh, oriente, coordine ¿ya? y buscan las alternativas en conjunto, pa’ solucionar 
alguna problemática que, que quieran mejorar ¿ya? yo creo que esa es la mayor 
valorización que tiene el programa. Fuera, digamos, más allá del tema de los talleres, 
porque los talleres pa’ mí no son tan valorables” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3) 

En FOSIS también se expresa una evaluación similar. A través del acompañamiento es como 

el programa Familias logra los mayores impactos, a pesar de que este fragmento cierre con 

la idea de que las políticas públicas son siempre perfectibles. De todas maneras, el acceso a 

información que entrega la visita domiciliaria de la AFI permite que las usuarias amplíen sus 

horizontes de posibilidades: 

“el solo hecho de que un profesional les pueda ir a orientar a la persona, 
directamente, trabajar con ella, mano a mano por decirlo así, yo creo que apunta a-. 
Porque esas familias muchas veces ni siquiera han hablado con ellas, nadie, o sea, a 
lo más tienen información de repente de un vecino que les dice, ‘vaya a inscribirse, 

vaya a pedir algo’. Pero ellas no tienen esa información, que es lo que yo creo es lo 
más importante de este programa. Y, lo otro es ver el tema de la educación por 
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ejemplo. Muchos, muchos niños que no saben todo lo que son las becas que ellos 
pueden adoptar. Cómo funciona el sistema de la gratuidad. Cómo funciona el 
sistema de becas. Eso muchas veces no, no se los han contado nunca. O ellos nunca 
han tenido la aspiración de ir a la universidad, por lo tanto no lo saben. Entonces yo 
pienso que sí apunta a lo que realmente son las debilidades de, o los factores que 
hacen que la familia esté en una situación de pobreza. Eh, para mí, creo siento que 
es un aporte. Obviamente que todo es perfectible, todo es mejorable” (Entrevista 14, 

FOSIS, nivel 3) 

El componente de acompañamiento es, además, el mejor calificado en las evaluaciones 

externas del programa Familias (así como sus versiones anteriores, IEF y Puente) (Larrañaga 

et al., 2014; Rojas, 2019). En las entrevistas se mencionó que para las usuarias el 

acompañamiento también era muy importante, ya que genera una instancia de valoración 

y escucha que escasea en la relación que establece el Estado con la población más 

vulnerable: 

“cuando te hacían la evaluación del programa, y terminaban diciendo, y te entraban 
muy en confianza como, ‘yo aprendí en el programa FOSIS, estoy muy agradecida del 

acompañamiento, porque me supo escuchar, me atendió’ ¿cachai? Y todo. Ahí te das 
cuenta de que mucha gente, lo único que necesita de pronto es que las escuchen, que 
les hagan sentido a ellas, no que le digan ‘mire ¿sabe qué? Su problema es que no 

tiene plata, entonces tiene que, o usted no tiene trabajo, entonces tiene que trabajar’ 
¿cachai? No. Entonces, pasas de eso, y pasas como de esa realidad a la realidad que 
te implanta FOSIS” (Entrevista 15, MUNI, nivel 3) 

En el fragmento anterior queda implícito que el acompañamiento no es valorado por lo que 

indica la metodología, sino por la conversación anexa a ésta que se produce entre AFI y 

usuaria. Una vez más, reaparece la gestión de problemas estructurales a través de un vínculo 

personal, en donde el éxito o fracaso de la intervención descansa en las capacidades 

individuales de la profesional que realiza el acompañamiento (Rojas, 2019). Una de las ATE 

así lo reconocía: 

“el proceso más importante para mí, que es el tema de acompañamiento. En cómo yo 
intervengo una dinámica familiar, y yo con mis competencias profesionales, puedo 
cambiar la, la dinámica de esa familia. O quizás modificarla un poco, respecto a, si 
hay una vulneración de derechos, el profesional tiene que articular las redes. Si veo 
un tema de que las personas están sufriendo una violencia intrafamiliar, tengo que 
articular las redes. Yo creo que este programa en sí es muy bonito, pero depende del 
profesional que está a cargo. Si el profesional no tiene la expertise, o la vocación, que 
lo mueva, que lo movilice a él y de por sí movilizar a las familias, yo creo que, no 
debería estar en el programa. Pero sí el FOSIS es un excelente programa, pero debería 
relevarse mucho más” (Entrevista 13, FOSIS, nivel 2) 

Para muchas AFI, el vínculo que se genera con las usuarias resulta fundamental. En la 

diversidad de grupos familiares que les corresponde conocer y orientar, logran movilizar 

muchos de sus recursos profesionales, transformando en un desafío lograr cambios 

positivos en las dinámicas familiares, en aumentar sus posibilidades de vinculación y en el 

acceso a información por parte de las usuarias. Ante la pregunta sobre qué era lo más 

relevante para ellas del proceso de intervención, las respuestas apuntaban a elementos 

comunes, ejemplificados en los dos fragmentos que siguen: 
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“En mi opinión personal es el vínculo y la cercanía que se genera con la, con la usuaria 
y la familia. Eso rico que se da con la familia, confianza, eso de que uno puede eh, 
lograr hartas cosas con la familia y sacar lo mejor de la, de la, de las personas poh. De 
trabajar cosas que a lo mejor ella, ni siquiera sabía que, que podía hacer. Como que 
le faltaba alguien que pudiera apoyarla, o, otras redes que son importantes para ella 
que tampoco conocía. Entonces, eso es como lo rico, como lo, lo… lo significativo que 
se saca de cada, de cada persona y de cada familia, que son totalmente distintas” 

(Entrevista 19, MUNI, nivel 3) 

“El estar, la intervención. El vínculo, sin duda. Ehm, la retroalimentación. Porque yo 
puedo ser, puedo creerme, no sé poh, que me las sé todas, pero llego a una familia y 
resulta que también hay cosas que yo tengo que aprender, y que tengo que mejorar. 
Que tengo que investigar más, que, en fin, la retroalimentación, el vínculo, eh… y no 
sé, yo creo que, en sí, el programa en sí es un programa muy bonito. Por ejemplo yo 
soy una de esas personas que he trabajado en otros programas pero no, como te 
decía no, no había encontrado algo tan completo como el programa Familias. Porque 
uno trabaja todo. Uno trabaja todo. Tú a cabalidad vas conociendo lo que son, son 
sus fortalezas, sus debilidades, sus prioridades, sus problemas. Entonces de repente, 
eh, eh, como te decía es súper cansador, pero a la vez eso también es una inyección 
de energía” (Entrevista 26, MUNI, nivel 3) 

Además, se destaca que el aprendizaje no se produce unilateralmente, ya que el 

conocimiento no fluye solo desde la AFI hacia la usuaria, sino que también a la inversa. De 

las difíciles y duras situaciones que las profesionales toman conocimiento a partir del 

acompañamiento, las Apoyos Familiares Integrales también aprenden y se nutren, 

valorando la resiliencia y capacidad de seguir adelante que poseen las usuarias: 

“el vínculo con mis familias. Y el aprendizaje. Yo creo que toda la vida. Y se lo he dicho 
a todos, yo cuando llego a una casa yo no llego a, a enseñar, llego a aprender. Es 
mutuo. Yo le digo a esta chiquilla, yo aprendo del cariño, aprendo del amor, aprendo 
de las historias de mis adultos mayores, aprendo de las historias de mis chiquillas 
que han pasado por el sistema penitenciario, que ha sido terrible. Aprendo de las 
historias de mis mujeres que han sido violadas desde niñas porque estos casos me 
han tocado escuchar, que me conmueven profundamente Inti, de verdad. Porque a 
veces no sé cómo hacerlo para sanar esas heridas. Eh, aprendo de la pobreza, 
aprendo de las alegrías de ellos, lo poco que tienen. Aprendo de las penas. No, el 
aprendizaje de mis familias, para mí eso es absolutamente enriquecedor. Es 
impagable” (Entrevista 22, MUNI, nivel 3) 

En el acompañamiento se produce un intercambio de información entre personas, 

generalmente mujeres, que representan por un lado al Estado que intenta mejorar las 

condiciones de vida, y por otro lado a la sociedad civil que está en condición de pobreza. Si 

bien el intercambio no es equivalente o entre pares, sí se cimentan vínculos que exceden la 

finalidad metodológica de la intervención. En este espacio de interacción, toma valor el 

proceso de generar empoderamiento en las usuarias, para que puedan buscar salidas 

innovadoras a sus condiciones materiales desventajosas: 

“la dimensión de los recursos que se transfieren, que si bien son insuficientes, nos 
gustaría, a mí en lo personal me gustaría que fueran más, pero, si uno considera la 
transferencia de estos recursos, cómo pueden de alguna forma aportar, destinarse 
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al acompañamiento de estas familias, eh, es bien significativo. Y como dices tú, a lo 
mejor no, no se visibiliza pero, es muy importante, muy potente, y si uno lo, lo 
extrapola a una mirada más bien desde el poder, es un poder bastante importante el 
que tenemos. En los distintos niveles, desde el Apoyo Familiar que, como te decía, es 
el brazo armado, el poder que tiene de trabajar con su grupo de familias en este 
acompañamiento de, de poder también ir facilitando el empoderamiento ¿cierto? De, 
de familias que están en una situación de exclusión” (Entrevista 10, FOSIS, nivel 2) 

Como menciona este ATE, el acompañamiento resulta ser el componente fundamental del 

programa Familias, el elemento diferenciador de esta política pública con otros PTMC que 

funcionan en América Latina. Sin embargo, a pesar de que las transferencias monetarias 

sean secundarias, también tienen un impacto significativo sobre las familias. 

6.5.6 Transferencias monetarias y fondos concursables 
El programa Familias cuenta con un componente de transferencias monetarias que, como 

ya se ha revisado, varían de familia en familia de acuerdo con la composición, además de 

que hay algunas transferencias condicionadas y otras no condicionadas. Las profesionales 

manifiestan evaluaciones dispares respecto de su utilidad e importancia, pero 

indudablemente el ingreso suplementario termina siendo relevante para las familias: 

“Yo valoro de este programa que, igual este programa da hartos avances en el tema 
económico de las familias, porque da un traspaso de dinero no menor. Eh, algunas, 
algunos se ven por la carga familiar que tiene cada una, y otros porque son familias 
unipersonal. Únicas, uno, un integrante. Ese dinero mínimo es como, empieza como 
en 11.000149. Obviamente otras familias tienen, no sé poh, pueden llegar a 80.000150 
pesos mensuales, pero porque son grandes. Entonces el ministerio va haciendo ese, 
ese cálculo por familia. Entonces la gente agradece mucho ese dinero. Porque, no sé 
poh, le puede servir para un remedio, eh, para el pasaje, para el tema, algunas veces 
me dicen ‘señorita esto me va a servir para el gas en el invierno’” (Entrevista 18, MUNI, 

nivel 3) 

El otro tipo de ingreso extra que entrega el PF es la posibilidad de postular a los fondos 

concursables para el microemprendimiento que dispone FOSIS. Como uno de los objetivos 

de la intervención es la sustentabilidad económica, se potencia mucho la idea de que las 

usuarias emprendan, aunque sería más preciso hablar de autoempleo. Así, las familias 

tienen facilidades para postular a los fondos Yo Emprendo Semilla, que entregan $300.000151 

para comenzar con cualquier actividad lucrativa a nivel familiar: 

“Claro poh, es eficiente. Ahora también, si te vas como al fondo, son 300 lucas que 
ellos tienen para invertir en un negocio. Entonces también ahí, se le das doble vuelta 
o doble mirada, también te vas dando cuenta de que con 300 lucas tampoco levantas 
un negocio, así como, para dejarlo bien, o sea como para funcionamiento ¿cachai? Es 
como que les inyectan estas 30-, 300 lucas, ellos se arman, pero también, eh, les 
cuesta mucho mantenerse en el tiempo ¿cachai? Entonces acaba esa inyección de 
plata, algunos la manejan mejor que otros, pero tampoco te asegura el 

 
 

149 Aproximadamente 13€. 
150 Aproximadamente 90€. 
151 Aproximadamente 330€. 
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emprendimiento, o que va a ser el ingreso sustentable de la familia por un largo 
tiempo ¿cachai? Pero ya eso, claro, ya, de repente también yo pienso que soy un poco 
pesimista en todo [ríe], pero, pero si te vas al trasfondo, también, no sé, no te asegura 
la estabilidad de la que se habla ¿cachai? Ahora, no, te decía que igual 300 lucas son 
súper bienvenidas. O sea como que ellos también sienten que es mucha plata 
¿cachai? Y son súper agradecidos de eso” (Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 

Como menciona la AFI en este fragmento, se produce una relación ambivalente con estos 

fondos concursables. Por un lado, son una cantidad de dinero importante para las familias 

en condición de pobreza. Por otro, los montos no son tan elevados como para asegurar la 

sostenibilidad de los emprendimientos. Es así como en muchos casos éstos no logran 

perdurar en el tiempo, y las familias no son capaces de mejorar sus ingresos de forma 

prolongada por esta vía. 

 En suma, estos componentes de la intervención terminan siendo un aporte 

importante, aunque insuficiente para superar de forma definitiva la situación de extrema 

vulnerabilidad. Otra AFI, que también se desempeñaba como GSC, entrega una interesante 

reflexión respecto de los dineros que el Estado entrega a las familias. En primer lugar, 

menciona que muchas personas aceptan la intervención únicamente porque viene 

acompañada de las transferencias. Luego, explicita el rol subsidiario del Estado en Chile, lo 

que repercute en el «circuito de la vulnerabilidad» descrito con anterioridad, ya que las 

familias no logran mantenerse de forma sostenida en una condición de bienestar superior 

a las líneas de la pobreza. Esto porque los emprendimientos que logran levantar no suelen 

sostenerse en el tiempo, debido a su precariedad: 

“mira sinceramente algunas solamente participan o quieren participar por las 
transferencias monetarias. Hay otras que no, hay otras que no, pero… pero, creo que 
eso. De que, igual que, como una crítica quizás, eh, un Estado subsidiario como se le 
llama y yo creo que es complejo, porque, me ha tocado trabajar con las mismas 
familias que fueron programa Puente, Chile Solidario, Ingreso Ético y ahora son 
Familias, entonces, han, ya manejan muy bien el sistema. Eso considero que-. Bueno, 
los objetivos del programa igual son, son bien bonitos. Pero creo que no, yo creo que 
no logramos, eh, finalmente cumplir todos los objetivos del programa. Pero sí hay 
casos en donde… sí, eh… la familia ha generado eh… como capacidades propias. Ha 
desarrollado sus capacidades, eh…. Ha tenido la capacidad de emprender, pero 
también, eh, son emprendimientos bien precarios” (Entrevista 29, MUNI, nivel 3) 

Resulta importante mencionar que la precariedad de estos microemprendimientos se 

encuentra plenamente reconocida por las autoridades estatales. Uno de los redactores del 

proyecto de ley que dio forma a SSyOO expresaba así su diagnóstico respecto de la utilidad 

de los fondos concursables: 

“El FOSIS tiene estos programas de emprendimiento, que pretenden básicamente 
ayudar a la mujer que está en su casa a generar un ingreso por la vía del tomar un 
emprendimiento. Tiene todos los defectos que puede tener una iniciativa estatal. 
Todos. O sea, es rígida, es mediada por burócratas, no está sujeta a buenas 
evaluaciones, no hay un análisis de pertinencia, entonces básicamente llegan a una 
población y dicen en esta población ‘¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que las 

mujeres coci-, hagan pan’. Entonces se forma el proyecto, se le entrega a un 
intermediario que se llama un mediador, el mediador va y compra hornos, los instala 
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en la fa-, en la casa de las familias, y en cuatro, cinco meses, tienes en ocho casas, en 
un espacio de diez manzanas, mujeres haciendo pan. Obviamente ¿a quién le venden 
ese pan? O sea, está saturado el mercado. Saturaste el mercado y les vendiste la 
imagen, a las mujeres, la idea de un emprendimiento que no va a funcionar” 
(Entrevista 01, MDS, nivel 1) 

Resulta sorprendente que estos mecanismos igualmente terminaron formando parte de la 

ley y de la oferta para la superación de la pobreza, a pesar de existir claridad respecto de su 

ineficacia. Al ser consultado por qué se mantenían, este exfuncionario del MDS respondió 

achacando a una idea abstracta de Estado la responsabilidad: 

“el Estado tiende, los sistemas burocráticos y el Estado en particular tienden a poner 
la carreta delante de los bueyes nomás. Hacen las cosas mal. Cuando uno trabaja con 
un diagnóstico incompleto o peor todavía, con un diagnóstico inespecífico, puede 
terminar rascando donde no pica” (Entrevista 01, MDS, nivel 1) 

Una vez más se comprueba cómo se difumina la responsabilidad de las consecuencias de las 

políticas públicas en el mismo «sistema» (Bourdieu, 2014). A pesar de que existe consenso 

entre quienes implementan la política pública y quienes la formulan, los mecanismos de 

gubernamentalización neoliberal perduran, dado que no existe capacidad en el Estado -por 

sus propios límites internos- de llevar adelante intervenciones que entreguen otras 

alternativas. En el siguiente apartado exploraré un poco más en torno a esta reflexión.  

6.5.7 El funcionamiento inercial de los programas sociales 
Con los diferentes elementos que se han destacado hasta este punto, emerge la pregunta 

¿por qué continúan existiendo estas políticas públicas si no logran su objetivo? Existen 

antecedentes de evaluaciones del PF, tanto internas como externas, que evidencian que 

esta política pública no logra una superación sostenible de la pobreza, a lo que se suma la 

opinión experta de quienes trabajan cotidianamente en ella, profesionales que tampoco 

consideran que sea la mejor iniciativa para eliminar la vulnerabilidad. 

 Desde FOSIS Regional, rescatan cómo los diferentes cambios que ha tenido la 

política pública desde 2002 han sido útiles para mejorar la intervención, respondiendo a los 

cambios sociales que ha experimentado el país. Con todo, una alta funcionaria regional del 

PF menciona que las mejoras son pequeñas y progresivas, y dada la dificultad para superar 

estructuralmente la pobreza, continuará la necesidad de contar con políticas públicas como 

el programa Familias: 

“Yo creo que es difícil que-, hay cambios también de todo tipo, pero, es difícil que la 
pobreza termine, que se termine de un día pa’ otro. Sí va cambiando, como ha ido 
cambiando hasta el momento. Yo creo que el programa debería seguir, pero también 
seguir evolucionando como lo ha hecho hasta el momento […] yo creo que el 
programa va a tener, es que abordar la familia, es abordar un sistema, y eso es 
entretenido. Cuando tú le das trabajo a uno de la familia y no te preocupas del resto, 
a veces no, no logras tener muchos resultados porque hay que trabajar con todos. 
Con, sistemáticamente [sic], con todo el sistema digamos. En, pero, por ese lado yo 
creo que vamos bien enfocados. O sea, el tema de abordar las dinámicas familiares, 
abordar a la familia completa, eh, es una cosa que debería permanecer. Ahora, los, 
los indicadores o los requisitos mínimos que podamos ir trabajando, esos van a ir 
modificándose con el tiempo, aunque salud y educación, que son parte de los 
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trabajos, yo creo que siempre van a ser una necesidad. Sí. Sí. Si eso es lo que, eh, es 
difícil que cambie. Vamos cambiando de, a lo mejor, subiendo la escalerita nomás” 

(Entrevista 11, FOSIS, nivel 2) 

Mucha más dura es la evaluación que se hace desde el Ministerio de Desarrollo Social. El 

funcionario del Departamento de Diseño Metodológico comentaba cómo los programas 

sociales institucionalizados priorizaban el sostenimiento de la política pública por sobre la 

idoneidad para cumplir sus objetivos. Esto resulta crucial al momento de entender la 

performatividad estatal, ya que las políticas públicas terminan respondiendo más a la 

necesidad del Estado de generar prácticas propias antes que de dar respuesta a las 

necesidades de la población: 

“programas que tienen diseños tan amplios, tienden a terminar enfatizando su 
preocupación particularmente en el proceso. Y eso te lleva más bien a centrarte en 
lo que es la adminis-, en la administración de la prestación y no en el resultado de la 
prestación. Y eso es un tema que yo creo que es importante hoy día considerar. Que 
nos preguntemos, en particular, si el Sistema de Protección Social hoy día está eh, 
dando respuesta a las necesidades, que estos grupos, llamados vulnerables, tienen, 
cuáles son los mejoramientos que podemos nosotros identificar para poder 
optimizar los resultados, y en ese marco también, pensar en términos generales si 
hoy día el cambio de las condiciones sociales en Chile, amerita una revisión un poco 
más profunda del Sistema de Protección Social en su conjunto” (Entrevista 04, MDS, 

nivel 4) 

Desde las profesionales municipales, la reflexión también apuntaba a una cuestión similar: 

“se entiende que en general muchos de los programas sociales están por, por hacer nomás, 
por tirar algo ¿ya? y que, pa’ justificar digamos que existan nomás poh. Pero no hay mucho 
que hacer y es mucha pega” (Entrevista 17, MUNI, nivel 3). Desde esta óptica, el trabajo que 

realizan es útil, pero jamás podrá subsanar de forma total la existencia de personas cuyas 

condiciones de bienestar estén bajo los umbrales de la vulnerabilidad.  

 Esta crítica no se agota únicamente en el funcionamiento interno del Estado, que 

requiere de estas políticas públicas para validarse frente a la población, sino que también 

apunta a las diferentes coaliciones que se turnan en el gobierno. Por mucho que cambien 

los énfasis, se mantiene estable la gubernamentalidad instaurada en la dictadura cívico-

militar (Martin, 2016). Se perpetúa el rol subsidiario del Estado, y se mantiene la incapacidad 

del Leviatán de proveer y garantizar derechos, lo que dificulta sobremanera que las políticas 

públicas que produce puedan subsanar problemáticas tan profundas y multicausales como 

la pobreza: 

“Entonces, lo que yo siento, es que llega un gobierno y pone un programa encima 
para, para, para que se hable de que su gobierno trajo este nombre, este programa, 
pero tampoco, no se hizo un análisis ni se quiso mejorar lo que ya había ¿cachai? Eso 
me pasa. Como que siento que están poniendo cosas sobre la mesa sin siquiera 
revaluar lo que ya está ¿cachai? Que, que en el programa Puente en ese sentido, fue 
bien significativo porque fue el primer programa. O sea, había mucho que rescatar, 
eh, quizás también mucho que mejorar, pero vinieron a ponerle un nombre, Ingreso 
Ético Familiar, o sea ¿Ético? ¿Ingreso Ético? ¿cachai? Así como, desde la ética, de lo 
que tiene que tener la familia, es como el sueldo mínimo ¿cachai? Lo mínimo” 

(Entrevista 39, MUNI, nivel 3) 
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Lo que resulta más impresionante al analizar estas situaciones, es la constatación de que no 

son problemas ajenos a las reflexiones de los actores presentes en la producción de la 

política pública. Sin embargo, incluso en los altos cargos ministeriales, siempre se expresa 

una difuminación de la responsabilidad: nadie puede hacerse cargo de cambiar lo que ya 

está establecido (Bourdieu, 2014; Magalhães Brito, 2018; Rojas, 2019). La falta de capacidad 

de incidencia sobre su trabajo es un trasfondo persistente en los distintos niveles de 

administración estatal investigados, lo que puede abrir nuevos caminos de indagación.  
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Capítulo 7. Reensamblar el Estado: una mirada al Estado chileno 

desde el programa Familias. 
Este capítulo busca entregar una «salida» teórico-interpretativa que unifique la primera y 

segunda parte de la tesis doctoral, para dar respuesta a los objetivos e hipótesis que 

estructuran la investigación. Parafraseando a Latour (2008), solo después de haber revisado 

las descripciones de los propios actores del programa Familias es que puedo presentar un 

orden tras sus controversias. 

 Al rastrear las asociaciones que se generan en torno al programa Familias, se han 

logrado identificar al menos tres niveles interrelacionados de administración estatal, los 

que interactúan entre sí para producir una expresión particular del Estado en Chile: el 

programa Familias. Para lograrlo, Ministerio de Desarrollo Social, FOSIS y municipios 

configuran los principales escenarios de la producción de esta política pública. Ahora, hay 

que recordar que el PF también se extiende más allá de los límites de estos sistemas-Estado. 

Por un lado, sus orígenes se pueden rastrear hasta los organismos multilaterales que 

promocionan las transferencias monetarias como políticas públicas de lucha contra la 

pobreza. Por otro, el programa Familias alcanza los hogares de miles de familias vulnerables 

en Chile, aumentando significativamente las conexiones que se pueden reconocer en su 

producción. Es así como en esta política pública se expresan las múltiples escalas en las que 

se manifiesta el Estado, desde las vinculaciones internacionales hasta la relación directa 

con la población sobre la que ejerce soberanía. Con esto, también se visibiliza la 

artificialidad de la «frontera» que separa al Estado de la sociedad (Mitchell, 2015). 

 Sobre la base de la información presentada, así como al entramado teórico-

metodológico construido para el análisis antropológico del Estado, presento cuatro ejes 

para reensamblar al Estado partiendo desde el programa Familias. En primer lugar, una 

recapitulación teórica de la propuesta de considerar al Estado como estructura 

performativa, ahora en explícita relación con el PF. Luego, retomo la reflexión que posiciona 

a las políticas públicas como vectores de gubernamentalidad, explicitando algunos 

elementos que se visibilizan en la performance cotidiana del programa Familias. En este 

espacio presento algunas reflexiones teóricas en torno a la gubernamentalización de la 

pobreza existente en Chile, enfatizando en el proceso histórico de acumulación de 

experiencias que legitiman el accionar contemporáneo de las Apoyos Familiares Integrales. 

Dada la información analizada, es posible afirmar que la gubernamentalidad neoliberal del 

Estado chileno es también una gubernamentalidad precaria y precarizante, que posiciona 

la inseguridad como un mecanismo primordial de acción estatal (Lorey, 2016). En tercer 

lugar, realizo una breve relectura de las diferentes asociaciones entre actores que permiten 

al programa Familias producirse y sostenerse en el tiempo. Finalmente, este capítulo cierra 

retomando los hallazgos en torno a la producción de conocimiento en la intervención, así 

como las reivindicaciones por mayor protagonismo y seguridad laboral de las AFI. Estas 

profesionales configuran un colectivo que requiere de mayor reconocimiento por parte del 

Estado, tanto a nivel contractual como del conocimiento acumulado en la aplicación de la 

intervención del programa Familias. 

7.1 Performatividad estatal y programa Familias 
El origen y consolidación del Estado en Chile se diferencia de la conformación gradual del 

Leviatán en Europa, como revisé en el apartado 2.1.1. En Chile y Latinoamérica, el Estado es 

una imposición colonial que fuerza la idea de nación sobre extensos territorios. 
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Parafraseando a Fried (1979), los Estados latinoamericanos serían «terciarios», frutos de la 

conquista militar por parte de «Estados secundarios» (las metrópolis europeas).  

Al igual que en otros países de la región, durante el siglo XIX se consolida la 

institucionalidad del Estado-nación chileno, configurando un ideal-tipo de gobierno 

portaliano que ha caracterizado la relación entre Estado y población en Chile (Araujo & 

Beyer, 2013). En este proceso el bajo pueblo fue considerado como infantil y bárbaro, por lo 

que el control y disciplinamiento de las masas populares fue uno de los principales roles del 

Estado, controlado por un grupo de élite reducido y cuyo accionar apuntó mucho más hacia 

el sostenimiento de las prácticas extractivas ante que generar avances que beneficiaran a 

la mayoría de la población (León, 2011; Salazar & Pinto, 1999). Reconstruir este proceso y 

traerlo al presente no es gratuito, sino que configura de forma importante la historicidad 

del Estado en Chile, aquella que legitima su accionar contemporáneo. 

La performatividad, como es descrita por Butler (2002), refiere a actos o prácticas que 

reiteran una serie de normas. Cuando estas prácticas adquieren la condición de acto en el 

presente, ocultan o disimulan aquellas convenciones de las cuales son repetición (Butler, 

2002). El paralelo con la institución estatal fue identificado por Feldman (2005), planteando 

que el Leviatán existe sí y solo sí se lo performa constantemente, mediante prácticas 

legitimadas por su repetición e imbricación histórica. Estos dos aspectos del accionar 

estatal, que permiten definirlo como una estructura performativa, parecen a primera vista 

contradictorios: por un lado, la performance, repetición y actuación permanente de 

prácticas de intervención y presentación de símbolos que visibilizan el accionar estatal; por 

otro lado, la historicidad que permanece oculta por las mismas prácticas que la refuerzan. 

Sin embargo, en realidad resultan perfectamente complementarios, toda vez que las 

prácticas, símbolos, acciones e intervenciones estatales no visibilizan los fundamentos que 

estructuran y definen su intencionalidad. Por el contrario, «ocultan a plena vista» la 

gubernamentalidad que justifica esas acciones. La legitimación de las prácticas estatales es 

descrita por Bourdieu (2014) como un proceso de acumulación de capital simbólico, incluso 

llegando a plantear que el Estado posee el monopolio de éste. Con esta capacidad, en 

conjunto con la creación de diferentes elementos simbólicos que legitiman la oficialidad, el 

Estado es capaz de presentarse como una institución coherente y funcional (Bourdieu, 2014). 

En esta investigación se ha visibilizado este proceso, vinculando el acompañamiento con 

sus raíces históricas y fundamentos económico-políticos contemporáneos, en un esfuerzo 

por des-ocultar la performatividad estatal. En el caso del programa Familias, la 

reconstrucción de su performance en los diferentes niveles estatales ha permitido 

corroborar la presencia de una gubernamentalidad neoliberal y precarizante en el Estado 

chileno. 

Definir al Estado como una estructura performativa entrega un marco comprensivo 

que posibilita describir y definir al Leviatán de forma dinámica, a partir de sus prácticas y de 

su historia.  En esta investigación se ha demostrado que el Estado chileno cuenta con el 

suficiente capital simbólico para legitimar al programa Familias como política pública 

adecuada de «lucha» contra la extrema pobreza, a pesar de que gran parte de las usuarias 

intervenidas se mantienen en esta condición, o bien su «escape» de la condición de pobreza 

no resulta sostenible en el tiempo. En la producción del PF termina siendo más importante 

su funcionalidad y ajuste a las normativas legales vigentes que la pertinencia o los impactos 

de su intervención, a pesar de que existe claridad en todos los niveles de la administración 

estatal involucrados en su performance de las debilidades de la política pública. Con todo, 
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quienes trabajan en el programa Familias mantienen la importancia de su existencia, 

principalmente debido a que no existen otros mecanismos institucionales que ofrezcan 

alternativas a la población más vulnerable. Con esto, el PF se mantiene como un mecanismo 

que actúa legitimando la acción estatal, ya que efectivamente el Estado se acerca a la 

población más pobre del país y entrega dineros y herramientas para mejorar su condición. 

Aún más, este mismo accionar actúa como un mecanismo de normalización, toda vez que 

las prácticas promocionadas y los formatos de superación de la pobreza pasan por la 

incorporación de la población extremadamente vulnerable al juego económico.  

Ahora bien, la propuesta teórico-metodológica de esta investigación no se agota en 

la definición del Estado como estructura performativa. Se debe sumar, desde el enfoque de 

la teoría del actor-red, que el Estado puede ser considerado como una serie de «nodos» 

interconectados. Puede que estos nodos, que Abrams (2015) llamaría sistemas-Estado, estén 

asociados de forma contradictoria, conflictiva o armónicamente, pero la clave está en la 

conexión existente (Latour, 2008). Dada esta multiplicidad, la propuesta ha resultado 

exitosa, en el sentido de que ha sido útil vertebrar la investigación empírica a partir de una 

política pública particular, lo que permitió organizar la indagación en torno a un fenómeno 

preciso. En este caso, el programa Familias ha resultado ser un ejemplo paradigmático, ya 

que vincula los diferentes niveles de administración estatal (nacional, regional y local) con 

la población considerada más pobre, en todo el territorio chileno. Las conexiones son 

múltiples y asocian a diferentes sistemas-Estado entre sí, pero también explicitan los 

aspectos globales y locales del programa Familias. Desde los relatos de entrevistados que 

dan cuenta del asesoramiento de expertos de organismos multinacionales para las 

reformas legales hasta los aspectos operativos de la intervención en terreno, el PF ha 

resultado útil para indagar respecto de la gubernamentalidad del Estado chileno en todos 

sus niveles.  

Esto ha sido posible dado que el programa Familias vincula de forma directa a: i.- el 

nivel nacional, en donde actúan el Ministerio de Desarrollo Social y el Fondo de Solidaridad 

e Inversión Social central; ii.- el nivel regional, en el cual se incrusta FOSIS Regional; iii.- el 

nivel local, ya que en las municipalidades se radican las Unidades de Intervención Familiar 

que realizan la intervención cotidiana. A partir de los datos producidos en el trabajo de 

campo, se ha podido reconstruir la performance del PF (como muestran los capítulos 4, 5 y 

6), organizando la información de acuerdo con el orden que entregaron los actores que 

participan cotidianamente en la producción de esta política pública (Latour, 2008). En esta 

reconstrucción, se evidencia cómo los diferentes roles y cargos asociados al programa 

Familias deben, simultáneamente, controlar y ser controlados entre sí (Bourdieu, 2014). Esta 

característica propia del funcionamiento estatal posibilita que se difuminen las 

responsabilidades respecto de la metodología de intervención y sus consecuencias, a la vez 

que se dificulta la posibilidad de acometer cambios que faciliten la respuesta frente a los 

contextos situados (Magalhães Brito, 2018; Rojas, 2019), tal y como se ha podido observar en 

los relatos y experiencias recogidos. 

La importancia de las políticas públicas para el estudio antropológico del Estado no 

se acaba únicamente en servir de elemento organizador de la pesquisa empírica. Son, en sí 

mismas, artefactos socioculturales complejos, que han sido estudiadas en profundidad 
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desde un enfoque antropológico 152 . Además, en el apartado 2.5.2 he posicionado a las 

políticas públicas como vectores de la gubernamentalidad estatal (Campos et al., 2018; 

Cerra, 2014; de La Maza, 2010; N. M. Rodríguez & Estrada, 2016; Shore, 2010; Weidner Maluf & 

Müller de Andrade, 2017), ya que explicitan problemas públicos, objetivos para subsanarlos 

y se realizan acciones prácticas para llevarlo a cabo. Toda esta construcción de objetivos y 

medidas se realiza integrada al proceso histórico de gubernamentalización, mediante el 

cual el Estado busca conducir a la población hacia comportamientos definidos como 

normales. En los relatos aquí recabados se han explicitado algunos de estos objetivos, 

dando cuenta del rol de «Estado corporizado» que juegan las AFI, de la búsqueda de 

integración al juego económico mediante el emprendimiento, del condicionamiento de 

transferencias monetarias a algunas prácticas de la familia intervenida y de la lógica 

precarizante que envuelve el accionar del programa Familias en general.  

Un aspecto clave en el proceso de gubernamentalización de la pobreza aquí 

estudiado es el ordenamiento legal que lo sustenta. En este caso, la ley 20.595 crea el 

subsistema Seguridades y Oportunidades, definiendo los límites de su accionar y 

determinando qué actores se encargan de su producción. La relevancia para la perspectiva 

teórica propuesta de la legalidad viene dada porque actúa como un límite interno al 

accionar estatal. En el programa Familias, este límite se expresa constantemente y posee 

directas consecuencias sobre las posibilidades de superación de la pobreza e integración 

social para la población más vulnerable de Chile. La intervención directa, como ejecución 

final de la política pública y punto de encuentro entre Estado y población, se mueve dentro 

de límites y posibilidades predefinidas legalmente. Como describieron algunos autores del 

proyecto de ley que dio origen a SSyOO, en la conformación de la ley tuvo más peso la 

eficiencia económica que la capacidad de cumplir el objetivo de la política pública, por lo 

que la racionalidad neoliberal primó por sobre la superación de la pobreza. Aun así, también 

es destacable que estos límites legales no son del todo rígidos ya que, si bien influyen 

directamente sobre la ejecución práctica y se construyen muchos mecanismos de control 

sobre ésta para mantenerla dentro de estos límites, quienes aplican cotidianamente el 

programa Familias tensionan, sortean y evaden algunas restricciones. Con esto me refiero a 

las diferentes adaptaciones metodológicas contingentes, entre las que hay algunas que son 

aprobadas o diseñadas por el ATE o desde las instituciones centrales, pero muchas 

corresponden a decisiones directas de las AFI en búsqueda de aumentar las posibilidades 

de éxito en la intervención. Es también innegable que estas profesionales sufren en carne 

propia la precarización del funcionamiento estatal, evidenciando su propia situación de 

vulnerabilidad. Lamentablemente, para las Apoyos Familiares Integrales no existe una 

alternativa de contratación diferente que ser a honorarios, por lo que se trata de aceptar 

estas condiciones o buscar un trabajo distinto.  

Como se revisó, el programa Familias es la expresión de la última reformulación 

metodológica que esta política pública experimentó en 2016, cambiando el Ingreso Ético 

Familiar implementado en 2012. A su vez, el IEF estaba basado directamente en el programa 

Puente, que empezó a funcionar en el año 2002. Este constante cambio y perfeccionamiento 

de la política pública destinada a la superación de la pobreza devela al Estado como una 

estructura performativa dinámica, capaz de mutar y adaptarse a las nuevas exigencias y 

 
 

152 Ver apartados 2.3.4 y 2.4.3. 
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demandas. Éstas pueden provenir desde organismos internacionales, los que generan 

nuevos conocimientos y formas de intervención que son rápidamente hegemonizadas, o 

bien desde la propia población, que también va cambiando y con ello lo hacen sus 

necesidades. Sin embargo, lo que se ha mantenido inalterado es la gubernamentalidad 

estatal que da forma a los objetivos y modos de enfrentarlo, por lo que ha constreñido al PF 

a un formato de intervención que Rojas (2019) definió como lo asistencial socializado. Este 

marco determina que sean las gestiones y capacidades individuales, tanto de la usuaria 

como de la Apoyo Familiar Integral, los elementos clave para determinar el éxito o fracaso 

de la superación de la pobreza.  

En la relación particular que se genera entre AFI y familia (representada 

mayoritariamente por la jefa de hogar) se establecen las estrategias que adoptará la usuaria 

para mejorar su situación, así como se sugieren cambios en la organización familiar y 

potenciales vínculos con otros programas estatales. El programa Familias se encuentra 

orientado hacia el emprendimiento como salida privilegiada, normalizando la forma-

empresa como mecanismo de integración social. Así queda patente su inspiración 

marcadamente neoliberal. Ahora bien, por mucho que algunas AFI sean críticas del 

emprendimiento, dadas las precarias condiciones en las que puede producirse, tampoco 

existen mayores alternativas viables que puedan ofrecer a las usuarias. Es, en la práctica, un 

«emprender o emprender», por mucho que detrás de este concepto en realidad esté el 

autoempleo y la nula seguridad social. La dificultad se agrava cuando la población 

intervenida por el PF ni siquiera es la esperada, especialmente con la gran cantidad de 

adultos mayores que hoy forman parte de las nóminas de esta política pública. Para la 

población mayor, es mucho más complejo optar por el emprendimiento, por lo que no es 

raro que los contenidos que el programa Familias transmite no hagan sentido a sus 

usuarios. Nuevamente, aquí se depende de la capacidad que muestre la AFI para adaptar 

estas opciones a las posibilidades reales de la usuaria, y en sus relatos quedó patente cómo 

buscan ingeniárselas para que la intervención tenga un impacto positivo sobre las vidas de 

las familias. 

7.2 El programa Familias como vector de normalización neoliberal 
El Estado chileno considera a la pobreza como un «objeto» de su intervención desde la 

década de 1970, cuando se impuso una gubernamentalidad neoliberal que priorizó la 

subsidiaridad y focalización como dispositivos de acción estatal (Arellano, 1985; FUSUPO & 

UDP, 2011; Ramos Zincke, 2016; Rovira Rubio, 2014). Aunque los programas y mecanismos de 

focalización han cambiado desde la dictadura cívico-militar hasta la actualidad, se ha 

mantenido estable la idea de que el Estado debe asistir únicamente a los sectores de la 

población que se encuentren en peores condiciones materiales (Cubillos, 2019; Raczynski, 

2002; Rojas, 2019; Rubilar & Grau, 2017).  

 En consonancia, el problema público que busca subsanar el programa Familias 

corresponde a la pobreza o vulnerabilidad. La acción práctica que toma el Estado para 

cambiar esta situación es el propio PF, cuyos objetivos corresponden a mejorar las 

condiciones de bienestar de las familias usuarias (Ministerio de Desarrollo Social, 2016a). 

Para lograrlo, el programa Familias despliega tres componentes, de los cuales el menos 

relevante resulta ser la integración a la oferta programática estatal existente. Por otro lado, 

el componente de transferencias monetarias permite a las usuarias aumentar su 

disponibilidad de dinero, con la finalidad de incorporarse al «juego» económico. En la 

práctica, muchas de estas transferencias subsanan gastos asociados a la supervivencia, por 
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lo que son ampliamente valoradas por las familias intervenidas. Por último, el tercer 

componente es el acompañamiento. Con este mecanismo se busca «normalizar» diferentes 

aspectos para la incorporación de las usuarias a la «estructura de oportunidades», mediante 

consejos y sugerencias que apuntan a diferentes aspectos del comportamiento de la familia 

usuaria: integración a organismos de educación y salud, cambios en la dinámica familiar, 

participación de instancias comunitarias y postulación a fondos concursables (Larrañaga 

et al., 2014; Rojas, 2018; Vargas & Socías, 2016). De estos, el elemento que emerge con mayor 

fuerza es el ofrecimiento del emprendimiento como un mecanismo de superación de la 

pobreza. Con todo, los datos recabados en esta investigación corroboran la idea de que el 

aspecto mejor valorado del PF corresponde al acompañamiento, como proceso de escucha 

y validación de la usuaria y su familia por parte de agentes estatales (Rojas, 2019), antes que 

las salidas centradas en lo económico en formato de autoempleo.  

 Más allá de las múltiples interpretaciones que cada política pública puede producir 

(Shore, 2010), el principal objetivo de la metodología de intervención del programa Familias 

pasa por integrar a las familias extremadamente pobres al mercado. La visita domiciliaria se 

erige como un mecanismo de normalización, ya que los consejos y recomendaciones del PF 

apuntan directamente hacia una salida individual de la pobreza por medio de la 

capitalización de las usuarias (Martin, 2016; Vargas & Socías, 2016). Las transferencias 

monetarias, la institucionalización (a través de los múltiples programas y servicios públicos 

a los cuales se deriva a las usuarias) y el autoempleo, presentado bajo el rótulo de 

emprendimiento, son las principales salidas que el programa Familias ofrece a la población 

extremadamente vulnerable. Esto permite posicionar que uno de los objetivos implícitos 

del PF apunta a la extensión de la «forma-empresa» incluso en los sectores más pobres de la 

población, en concordancia con uno de los principales postulados del neoliberalismo, 

economizando todas las áreas de la vida humana (Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009). 

Quisiera recordar un fragmento de entrevista que explicita la función normalizadora 

del programa Familias: 

“mensualmente, las familias que tienen hijos menores de 6 años, pueden recibir 
6.000153 pesos en las transferencias del programa. Es un bono condicionado, si no 
tienen el control niño sano al día, las vacunas y el retiro de leche al día, 
lamentablemente no recibe el bono. Porque es como, no sé, como premio y castigo. 
El premio son 6.000, el castigo es no recibirlo ¿me entiendes? Y, creo que un poco, ese, 
responde a una estructura que tiene que ver más con chuta, cómo lo hago para que 
estos sectores que no, no logran adherir a cómo yo quiero que sea mi población, mi 
sociedad chilena, hago que adhieran. Ya, a través del premio castigo. Ya, los 6.000 
pesos, la señora. Va la señora y todo. Pero también, yo a veces digo, esos 6.000 pesos 
igual son necesarios” (Entrevista 36, MUNI, nivel 3) 

La Apoyo Familiar Integral entrega una precisa visión de cómo las transferencias 

condicionadas buscan, como su nombre indica, condicionar algunas conductas en la 

población intervenida, definidas como deseables por el Estado. La necesidad de 

incorporarse al sistema bancario (la cuenta RUT es requisito para las transferencias 

monetarias); la importancia del autoempleo como mecanismo de superación de la pobreza; 

 
 

153 Aproximadamente 7€. 
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las dimensiones e indicadores utilizados para diagnosticar a las familias; la precariedad en 

que realizan sus labores las AFI; el monitoreo permanente; el éxito de la intervención 

asociado únicamente a «estar a día» con la sesión de intervención, son otros elementos que 

también dan cuenta de la gubernamentalidad en el Estado chileno que, como he revisado a 

lo largo de esta tesis doctoral, se sustenta indudablemente en el neoliberalismo como 

racionalidad política.  

 El «homo economicus» está presente en el accionar del Estado chileno como «doxa», 

como un postulado naturalizado y hegemonizado que no comporta ningún tipo de 

cuestionamiento (Bourdieu, 2014). Si bien algunas AFI y profesionales del ministerio 

expresaron visiones críticas al respecto, se ha visto que el entramado estructural que 

configura al Estado chileno no posibilita el relevamiento de otras formas de salir de la 

pobreza en la intervención. Tampoco existen otros mecanismos públicos que apunten a una 

modificación estructural de las condiciones que generan la pobreza y desigualdad en Chile, 

y la constante derivación de las usuarias a otros servicios públicos pocas veces asegura 

algún tipo de respuesta a las necesidades familiares. El resultado de la intervención se 

sustenta sobre acciones individuales: bien de la AFI, que con sus consejos y gestiones pueda 

lograr cambios en las condiciones de vida de la familia usuaria; bien de la jefa de hogar, en 

quien recae la responsabilidad por cambiar las dinámicas familiares, por emprender y 

autoemplearse, o bien por movilizarse hacia otras instituciones públicas (Rojas, 2019). Es un 

ejemplo de «relaciones particularistas» que terminan por definir el vínculo entre Estado y 

población, antes que sustentar la superación de la situación de pobreza en iniciativas de 

mayor escala o reglamentación (Hevia, 2017). 

 En este punto es importante mencionar un aspecto conceptual que no ha sido 

abordado en profundidad. Me refiero a la distinción entre «pobreza» y «vulnerabilidad» 

desde la perspectiva del diseño de la política pública. Estas etiquetas construyen 

verdaderas identidades sociales, y expresan la capacidad simbólica que posee el Estado de 

generar realidad social, a la vez que controla los indicadores que permiten asegurar de 

forma precisa quiénes pertenecen y quiénes no a estas categorías (Ramos Zincke, 2016). Con 

todo, esta capacidad da cuenta del aspecto «creativo» de la gubernamentalidad, ya que no 

sólo reprime y controla, sino que también genera identidades y normaliza mecanismos de 

integración. Para el caso específico de la política pública aquí analizada, la distinción entre 

pobreza y vulnerabilidad se posiciona desde el Estado como una innovación técnica, a pesar 

de que luego se reduzca a un cambio de términos que desdibuja sus fundamentos. Cuando 

existía Chile Solidario y el programa Puente era la principal política de intervención sobre la 

población, las usuarias eran definidas directamente como «extremadamente pobres». Con 

esto, referían a la población cuyos ingresos no les permitían ni siquiera alimentarse de 

forma adecuada, denominada con anterioridad como población «indigente». Este primer 

cambio refiere únicamente al nombre, ya que ambos conceptos reseñan directamente a la 

pobreza por ingresos. Ahora bien, a lo largo de los años se fueron incorporando nuevas 

definiciones conceptuales que se acercaban a la «pobreza multidimensional», por lo que la 

pobreza por ingresos dejó de ser la única forma de clasificar a la población. De este proceso 

surge la noción de «vulnerabilidad», que refiere a una situación dinámica de posibilidad de 

«caer» en diferentes tipos de pobrezas, aumentando el espectro de problemáticas 

asociadas. Esta nueva nomenclatura fue adoptada por el subsistema Seguridades y 

Oportunidades y, en consecuencia, por el programa Familias. Sin embargo, en la práctica 

ambos conceptos se utilizan como sinónimos, o bien vulnerabilidad se agrega como 

complemento de la pobreza. En los discursos recabados, se observó que, en todos los niveles 
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de administración estatal, pobreza y vulnerabilidad fueron utilizados mayoritariamente 

como sinónimos o equivalentes. Dado que esta investigación doctoral trata más sobre la 

performatividad estatal antes que superación de la pobreza, opté por no profundizar en un 

tema que posee una vasta bibliografía154. Sin embargo, es interesante plantear que esta 

actualización conceptual no tiene un correlato adecuado en la intervención, ya que ésta se 

mantiene estable y enfocada en la pobreza material. Las dimensiones sobre las que se 

trabaja y los indicadores con los que se miden son cuestionadas en su pertinencia por las 

profesionales que ejecutan la política pública, pero expresan claramente aquellos 

elementos que desde el Estado se consideran como claves en la superación de la pobreza. El 

mayor impacto del cambio conceptual de pobreza a vulnerabilidad se produjo en la 

población seleccionada para la participación en el programa Familias, ya que la 

vulnerabilidad se calcula a través del Registro Social de Hogares, y esto acarreó la presencia 

masiva de adultos mayores en las nóminas del PF. Una vez más, la rígida metodología de 

intervención predefinida no se adapta a esta población, y es tarea de las AFI gestionar estas 

distancias en la práctica.  

Vuelvo a destacar lo planteado en el apartado 6.5.2, en el sentido de que muchas 

profesionales del programa Familias consideran difícil que las familias mejoren de forma 

sostenible sus condiciones de vida mediante la intervención. A pesar de la consistencia de 

esta evaluación negativa, planteada desde el MDS hasta las municipalidades, el modelo de 

gestión de las políticas públicas dedicadas a las poblaciones vulnerables se mantiene 

inalterado desde inicios del siglo XXI (Bivort, 2005; Larrañaga et al., 2014; Rojas, 2019). Se 

puede plantear que el funcionamiento inercial de los programas estatales termina siendo 

más útil para la reproducción del Estado que para la solución de las problemáticas que 

buscan subsanar, aunque la erradicación de la pobreza no se corresponde con un objetivo 

real del neoliberalismo como gubernamentalidad (Foucault, 2009; Lorey, 2016). Como 

expone Lorey (2016), se trata más bien de gestionar la precariedad e inseguridad antes que 

solucionarla y generar seguridad, por mucho que el subsistema se llame Seguridades y 

Oportunidades. De esta gestión de la precariedad se desprende que muchas evaluaciones 

establezcan que el programa Familias no respeta de forma efectiva el enfoque de derechos 

(Contreras, 2016; Vargas & Socías, 2016). Por el contrario, las evaluaciones positivas tienden 

a destacar los cambios individuales a nivel familiar, o bien en la alta valoración del 

acompañamiento como procedimiento que reconoce a las usuarias, en consonancia con lo 

que otros estudios han concluido (Daher & Jaramillo, 2015; Larrañaga et al., 2014; Rojas, 2019). 

 De acuerdo con lo planteado por Isabell Lorey, “la precarización alcanzó la llamada 

zona media de la sociedad. Las condiciones de vida y de trabajo precarias están 

normalizándose en un plano estructural y se han convertido por ende en un instrumento 

fundamental de gobierno” (2016, p. 73). En este mismo sentido, el programa Familias emerge 

como uno de los mecanismos de la gubernamentalidad neoliberal del Estado chileno para 

equilibrar el máximo de precarización con el mínimo de aseguramiento, intentando que los 

sectores marginales no alcancen un nivel de precariedad insostenible que lleve a la 

insurrección (Lorey, 2016). Con estos elementos, a los que podemos sumar las condiciones 

laborales en las que se ejecuta la política pública, es que puedo afirmar que la 

gubernamentalidad del Estado chileno no es solo neoliberal, sino que también precaria. 

 
 

154 El libro La producción de la pobreza como objeto de gobierno, de Claudio Ramos Zincke (2016) da 
cuenta de este proceso de forma profunda.  
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Entonces, más allá de que el programa Familias155 sea una expresión empírica del impuesto 

negativo promocionado por los ideólogos del neoliberalismo (Foucault, 2009), se transforma 

en la práctica en un instrumento de gobierno sobre la desigualdad: 

“Tan solo intenta crear un equilibrio tolerable, tanto como puede soportar la 

sociedad, entre diferentes normalidades: entre la normalidad de la pobreza, de la 

precariedad y la normalidad de la riqueza. Ya no le preocupa la «pobreza relativa», el 

abismo entre diferentes ingresos, ni está preocupada por las causas de esta. Solo 

está interesada en la «pobreza absoluta», que impide a los individuos entrar en el 

juego de la competencia” (Lorey, 2016, pp. 75-76). 

El proceso de neoliberalizar el Estado chileno puede ser adjudicado, sin duda, a la dictadura 

cívico-militar liderada por Pinochet. Es en este periodo cuando la pobreza se define como 

un sector particular de la población, y cuando comienza a ser medida como tal, creando un 

nuevo objeto de gobierno (Ramos Zincke, 2016). También durante la dictadura se instauró la 

focalización como mecanismo de acción privilegiado por el Estado, ya que con el cambio de 

lógica se priorizó la racionalización del gasto público, concentrándolo únicamente en los 

sectores más empobrecidos (Cubillos, 2019; Rojas, 2019; Rubilar & Grau, 2017). Esta lógica 

permanece inalterada durante las tres décadas de gobiernos posdictatoriales, orillando la 

acción estatal hacia prácticas individualizadas como forma de superación de la pobreza 

(Contreras, 2016; Daher & Jaramillo, 2015; Rojas, 2019; Vargas & Socías, 2016). La focalización 

puede comportar procesos de estigmatización para las usuarias (Ayala Rubio, 2013; Marins, 

2017), aunque la evidencia para el programa Familias (y sus antecesores) apunta más bien a 

una vivencia ambivalente respecto de la participación en la política pública (Daher & 

Jaramillo, 2015; Rojas, 2019). 

 Como ya he mencionado, la visita domiciliaria es crucial para el mecanismo de 

normalización que configura el programa Familias. Este formato de intervención del Estado 

sobre la población pobre posee una historicidad relevante, como se destacó en el capítulo 

3. En directa continuidad con las señoras de la caridad del siglo XIX (Ponce de León, 2011) y 

las visitadoras sociales del siglo XX (Illanes, 2007), las AFI encarnan en la actualidad al Estado 

que «va» a las habitaciones populares y se preocupa por sus condiciones de vida (Rojas, 

2019). Se mantiene inalterada la relación que se establece entre mujeres, tanto como las 

emisarias del Estado y sus contenidos, como de las receptoras pobres de la asistencia 

(Illanes, 2007; Rojas, 2019). Los contenidos de la visita sí que se han modificado, ya que 

durante el siglo XIX respondían principalmente a preceptos morales cristianos (Ponce de 

León, 2011), mientras que durante tres cuartos del siglo XX fueron la mediación en las 

relaciones capital-trabajo (Illanes, 2007) y el empoderamiento de las comunidades (P. 

Castañeda & Salamé, 2014, 2015; Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). La dictadura 

militar redefinió el rol del trabajo social, orillándolo a sus orígenes asistenciales, en 

consonancia con la nueva gubernamentalidad neoliberal (P. Castañeda & Salamé, 2019; 

Vivero, 2017). En la actualidad, los contenidos de la visita apuntan a gestiones individuales 

para integrarse al juego económico, recayendo en el esfuerzo personal el éxito o fracaso del 

mejoramiento de las condiciones de bienestar. Todavía permanece como subtexto la idea 

de que la visita y el acompañamiento buscan «incluir»  a los pobres en la sociedad 

 
 

155 No solo el PF, sino que cualquiera de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas 
presentes en América Latina puede ser catalogado como impuesto negativo.  
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(Ministerio de Desarrollo Social, 2016a), el mismo discurso que Ponce de León (2011) 

menciona para el siglo XIX. 

7.3 Asociaciones entre actores que performan el programa Familias 
En el subcapítulo 6.1 presenté diferentes relaciones entre los sistemas-Estado que están 

involucrados en la producción del programa Familias. Como se vio, muchas de estas 

asociaciones son desorganizadas o directamente conflictivas, mientras que otras apuntan 

a procesos de control y supervisión. No busco aquí repetir lo ya dicho, sino retomar la idea 

de que muchos de los actores involucrados en la performance del PF son mediadores. Un 

mediador, según Latour (2008), es un actor que transforma activamente la realidad de la que 

forma parte. Esta definición se ajusta, de acuerdo con la información recabada en esta 

investigación, con la labor que realizan las distintas funcionarias del programa Familias, 

desde el nivel ministerial hasta el municipal, pasando por las diferentes escalas de FOSIS.  

El esquema 6 busca diagramar las diferentes relaciones producidas entre estos 

actores, aunque sea una simplificación extrema, ya que hay múltiples otras relaciones entre 

actores de diversos niveles, o bien existe más de un tipo de relación entre dos actores. Sin 

embargo, el esquema resulta útil para ilustrar la complejidad que existe detrás de la 

intervención sobre la usuaria, así como los múltiples niveles de administración estatal 

involucrados. Esta complejidad se aleja de la idea tradicional que plantea que la política 

pública, en este caso el programa Familias, es diseñada por el Ministerio, gestionada por 

FOSIS y aplicada por los municipios. Por el contrario, en el esquema 6 se reflejan las 

múltiples interacciones cruzadas, que en la práctica constituyen un entramado de 

relaciones complejo, en ocasiones conflictivo, pero que restringe la relación directa de la 

usuaria con el sector más «marginal» de la administración estatal. En esta última relación, 

muchas de las prerrogativas metodológicas se ven subvertidas para mantener una 

intervención situada, coherente y efectiva.  

De izquierda a derecha 156  quedan implícitas las diferentes escalas en las que se 

produce el PF. En primer lugar, aparecen los expertos de organismos supraestatales como el 

Banco Mundial o el PNUD, que han jugado un importante rol en la instalación de esta 

política pública (Dallorso, 2013; Maria Chiodi, 2016; Rojas, 2019; Vega, 2011), como revisé en 

el subcapítulo 3.4. Estas asesorías técnicas posicionaron las transferencias monetarias 

condicionadas como una herramienta de los gobiernos para enfrentar la pobreza en 

Latinoamérica, vigentes hasta la actualidad (Correa, 2009; International Poverty Centre, 

2006; UNASUR & CEPAL, 2014). En este sentido, los expertos de estos organismos son 

mediadores cruciales que no pueden obviarse en el análisis del programa Familias. Esta 

situación no es novedosa, ya que el origen de ODEPLAN se produjo por la necesidad de crear 

una institucionalidad que apoyara técnicamente los procesos de desarrollo que impulsaba 

Estados Unidos en la década de 1960 (Ministerio de Desarrollo Social, 2014a). El nivel global 

de vinculación de las políticas públicas da cuenta cómo los Estados contemporáneos no 

actúan con total soberanía ni independencia del concierto internacional en el que están 

insertos (Ferguson, 2013; Okongwu & Mencher, 2000).  

 
 

156 Lamento que el lector o lectora deba girar el documento (o la cabeza) para ver bien el esquema 6. 
Por sus dimensiones, no fue posible incorporarlo al cuerpo de la tesis de la misma forma que los 
esquemas anteriores.  



355 
 

Esquema 6. Asociaciones en el programa Familias  
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En segunda instancia aparecen la coordinación nacional del subsistema Seguridades 

y Oportunidades, el equipo nacional del programa Familias en el MDS y el equipo 

metodológico. Al menos un representante de cada uno de estos equipos de trabajo fue 

entrevistado en esta investigación, y la principal relación que mantenían era de supervisión 

administrativa y asesoría técnica para el equipo nacional de FOSIS. Esta institución aparece 

en la zona media del esquema, actuando de mediadores con los equipos regionales de FOSIS. 

Esta mediación no se reduce a transmitir las indicaciones del MDS (en ese caso serían meros 

intermediarios), sino que estos equipos profesionales modifican activamente las directrices 

metodológicas, a la vez que controlan administrativamente la labor de los equipos 

regionales. Si bien la escala o nivel de administración estatal se denomina «nacional», en la 

práctica son oficinas situadas en la capital del país, Santiago de Chile. 

 Para el caso de FOSIS Regional, la Encargada Regional es quien supervisa 

administrativamente a todos los cargos técnicos. De éstos, el ATE se destaca por su 

permanente asesoría técnica tanto a sus colegas de FOSIS como para los equipos 

municipales, y cuenta con la capacidad de decidir sobre las diferentes adecuaciones 

metodológicas que se requieren para la intervención sobre territorios diversos. Por su parte, 

el Apoyo Provincial es quien se vincula administrativamente con los municipios. De acuerdo 

con las entrevistas, el AP también realiza asesorías técnicas, entregando las indicaciones 

suministradas por los ATE. El espacio regional resulta de una mediación particularmente 

importante, ya que aquí se zanjan la gran mayoría de las adecuaciones metodológicas que 

requiere la aplicación práctica del programa Familias. A su vez, la Gestora Familiar es el 

primer contacto del Estado con las familias usuarias, y su intervención asegura la 

participación en esta política pública. En este sentido, sin la labor de la GF no habría usuaria, 

por lo que hay una modificación del status de la familia a partir de esta toma de contacto. 

Cada una de las regiones de Chile cuenta con su oficina regional del programa Familias, que 

se instala en la capital regional correspondiente. 

 La escala más pequeña corresponde a las 354 comunas del país. Aquí se instala la 

Unidad de Intervención Familiar, compuesta por las profesionales encargadas de la 

intervención práctica y la supervisión administrativa municipal. Este último rol lo ejecuta la 

JUIF, funcionaria designada directamente por el alcalde o alcaldesa de la comuna. En las 

municipalidades más pequeñas, no es extraño que la JUIF sea al mismo tiempo la Directora 

de Desarrollo Comunitario, aunque en comunas urbanas grandes es común que haya una 

encargada cuya labor se centra únicamente en el PF. A pesar de que en el diseño 

metodológico se menciona que el Apoyo Provincial de FOSIS Regional es quien debería 

actuar como principal asesor técnico, en la práctica las JUIF también asesoran directamente 

a las AFI, así como dan luz verde a modificaciones metodológicas. En el caso de las Gestoras 

Sociocomunitarias, muchos relatos también daban cuenta de cómo innovaban en términos 

de los talleres, contando con bastante libertad para generar instancias participativas que 

divergían de la metodología oficial. Las AFI, que centran su labor en la intervención 

cotidiana y por lo tanto están expuestas permanentemente a la contingencia, también 

deben tomar decisiones sobre la marcha. En muchas ocasiones optan por cambiar 

elementos propios de la metodología de intervención, a veces por el canal oficial (solicitud 

al ATE), en otras de forma espontánea. Además, la relación que se genera con las usuarias 

constituye en sí misma un proceso creativo, particular y emergente de modificación de la 

realidad. 
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 Finalmente, es importante destacar la presencia de dos mediadores no-humanos en 

el esquema 6. Es el caso de las carpetas y del sistema SYO, ambos mecanismos de registro de 

la información de la intervención. En estos mediadores no humanos, se registra la 

transformación de un dato (observado por la AFI o mencionado por la usuaria) en un 

indicador. Con esta transmutación, se puede comenzar a medir y cuantificar la intervención, 

así como determinar su éxito o fracaso. Las carpetas contienen el registro físico, el cual es 

evaluado por los AP de forma semestral, en donde se resumen las diferentes estrategias 

levantadas para producir los cambios en las condiciones de bienestar de las usuarias. Su 

símil digital es el sistema SYO, en donde se traducen estos avances a indicadores y 

observaciones, las que son revisadas desde los niveles centrales de la administración 

estatal. En términos de evaluación interna, la realidad de la intervención y su efectividad se 

juzga a partir de los elementos que cada AFI registra en este sistema informático, por lo que 

su presencia es crucial para el sostenimiento del programa Familias. Las Apoyos Familiares 

Integrales manifestaron que todo «lo cuali» de la intervención no era factible de ser 

representado por los indicadores, por lo que no resultaban relevantes para el análisis global 

realizado por las instituciones centrales. En otras palabras, aquello que no se puede medir 

termina siendo invisible, principalmente porque el Estado no puede ejercer control sobre 

aquello que no es capaz de mensurar (Ramos Zincke, 2016). Esta brecha es de difícil solución 

y genera mucha disconformidad en las profesionales de la intervención cotidiana. Tanto la 

carpeta como el sistema SYO podrían ser desagregados en las diferentes dimensiones y sus 

indicadores, así como en cada uno de los documentos y planes generados. 

Lamentablemente, dada la suspensión de la observación participante, no pude registrar 

estos contenidos de forma directa, y los relatos de las entrevistas se centraban más en estos 

«nodos» que contienen diferentes materiales.  

  Es claro que, si bien proveen de muchos datos e información sobre la existencia de 

estas asociaciones, las entrevistas no alcanzan a suplir la observación directa de las 

relaciones que se establecen en la producción cotidiana del programa Familias. En la viñeta 

etnográfica presentada en el apartado 4.2.8, se describen una serie de vínculos contingentes 

que se generan para encontrar a las familias seleccionadas, que van desde la pregunta a las 

moradoras actuales de los domicilios, hasta interacciones con perros callejeros o charcos 

de orina. Estas asociaciones configuran el resultado del rastreo, y sin haber estado presente, 

hubiesen sido imposibles de registrar, ya que no fueron mencionados en la entrevista. De 

aquí se desprende la posibilidad de suponer, con fundamentos razonables, que en la 

interacción cotidiana para generar la intervención deben emerger muchísimos más actores 

involucrados157. 

 También es importante destacar la existencia de muchos otros mediadores no 

humanos que participan de la producción del programa Familias. Uno de ellos es la 

indumentaria que visten las profesionales que trabajan en terreno. Estas ropas, como 

expuse en el apartado 5.4.9, son la primera muestra simbólica que performa al Estado en 

terreno e incluso pueden llegar a actuar como «barreras» ante potenciales peligros. En otros 

casos, las AFI mencionaron que preferían no utilizarlas porque desataban la animadversión 

de algunos vecinos. Su presencia o ausencia puede influir en el peligro que corren las 

 
 

157 En su libro Ayudar a los pobres. Etnografía del Estado social y las prácticas de asistencia (2019), 
Carolina Rojas muestra varias de estas interacciones emergentes como elementos clave para la 
intervención del programa Puente.  
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profesionales al realizar su labor. Juegan un sentido similar los vehículos municipales, cuya 

presencia o ausencia tiene importantes impactos en la capacidad de intervención de los 

equipos municipales del PF. Por otro lado, también se establecen varias relaciones con otras 

instituciones que facilitan espacios para la realización de talleres y sesiones grupales158, por 

lo que cumplen un rol determinante respecto del componente sociocomunitario del 

programa Familias. Otro mediador no humano corresponde a los espacios físicos donde se 

radican los funcionarios que trabajan en el PF y las relaciones que allí se producen, ya que 

los escritorios, computadores y archivadores para las carpetas constituyen otros actores no 

humanos de relevancia. En el trabajo de campo pude conocer los espacios ministeriales159, 

de FOSIS Nacional y de FOSIS Regional160, pero la pandemia de COVID-19 imposibilitó que 

conociera alguna oficina municipal. De todas maneras, la distribución espacial y las 

asociaciones que se producen dentro de estos espacios físicos influyen sobre la producción 

de esta política pública, dando cuenta de la forma en que el propio Estado se muestra y 

ejerce su poder.  

 Por último, existe un importante mediador no humano involucrado en el programa 

Familias, que solo pude indagar indirectamente: el Registro Social de Hogares. A diferencia 

de lo que pasa en Bolsa Familia (Eger & Damo, 2014), en el PF las profesionales de nivel 

municipal y los funcionarios de nivel intermedio del FOSIS no deben lidiar con la necesidad 

de comprobar la real situación de pobreza de los usuarios. La selección para la participación 

en esta política pública se realiza directamente en el MDS, mediante el RSH y la posterior 

selección de acuerdo con los tramos de vulnerabilidad o «cajitas» 161 . Así, los actores 

encargados de la implementación directa del PF en los niveles más bajos de la 

administración estatal deben ir a buscar a estas personas a sus domicilios y luego llevar 

adelante la intervención, sin tener que juzgar o decidir respecto de la pertinencia de la 

participación de la usuaria. No existe una valoración por parte de estos funcionarios sobre 

el merecimiento o no de la ayuda, sino que deben realizar un diagnóstico basado en los 

indicadores predefinidos por la metodología. Entonces, el RSH funciona como un mediador 

de suma importancia, ya que en sus algoritmos y cruces de bases de datos se produce la 

selección para la participación del programa Familias.   

Retornando al esquema 6, quiero destacar que las asociaciones representadas se 

basan en una lectura en tiempo «presente». Con esto, me refiero a que dan cuenta de las 

relaciones cotidianas y constantes que permiten la performance del programa Familias. Sin 

embargo, al realizar una lectura más profunda, emergen otras conexiones que trascienden 

la barrera temporal. Un buen ejemplo es el bono base: en el apartado 3.4.2 describí como, 

para el funcionario del ministerio de Hacienda que participó de la redacción del proyecto de 

ley que dio origen a SSyOO, era muy importante «encubrir» el monto de dinero que entrega 

este bono. Para este entrevistado, lo principal era asegurar que el Estado realizara un gasto 

racional y sustentable en el programa Familias, que no excediera sus límites 

presupuestarios. El «triunfo» que implicó para este profesional la permanencia del inciso en 

la ley, contrasta directamente con los problemas que acarrea para las AFI en la intervención 

cotidiana. Como destaqué en el apartado 5.4.7, la poca claridad respecto de los montos, así 

 
 

158 Ver apartado 5.3.2. 
159 Ver esquema 2. 
160 Ver esquema 4.  
161 Ver apartado 4.1.4.  
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como la alta variación del dinero entregado entre una familia y otra, produce problemas, 

discusiones y tensión entre la Apoyo Familiar Integral y la usuaria, así como entre las 

mismas usuarias. Que el monto entregado no sea el mismo para todas las familias, comporta 

la sensación de injusticia respecto de esta política pública, así como actúa en la práctica 

como un elemento más de lo indescifrable del accionar estatal, aportando a su 

oscurecimiento.  

 En otro sentido, he destacado la historicidad del programa Familias 162  como el 

fundamento de la legitimidad de la intervención estatal sobre la población pobre, en 

particular mediante la visita domiciliaria. Estos vínculos históricos, identificables en la 

performance contemporánea del PF, oscurecen y esconden un periodo de auge y 

consolidación de políticas sociales en Chile 163 . Desde la segunda década del siglo XX, 

cristalizaron en el Estado y su ordenamiento institucional una serie de demandas 

levantadas durante décadas por los sectores populares organizados, que incluso 

posibilitaron que Chile viviera una experiencia única de instalación de un gobierno 

socialista mediante la democracia liberal (Illanes, 2007; Salazar & Pinto, 1999). Con un Estado 

desarrollista siendo partícipe activo de la economía del país, así como un contexto global 

que apuntaba al aumento de garantías y derechos sociales, en Chile se lograron instalar una 

serie de políticas sociales que apuntaban a la construcción de un Estado de Bienestar 

(Arellano, 1985; Rovira Rubio, 2014). En este periodo, las visitadoras sociales fueron agentes 

activas en la transformación político-económica de Chile, actuando como un sujeto 

histórico relevante, poseedoras de un conocimiento específico y asociadas como gremio en 

búsqueda de incidencia política (P. Castañeda & Salamé, 2014, 2015; Illanes, 2007; Opazo-

Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018). A esta altura, ya es sabido que la dictadura cívico-militar 

desarmó este tránsito histórico e instaló una gubernamentalidad neoliberal que reformuló 

completamente la relación Estado-población. Durante los 17 años de dictadura 

pinochetista, las armas, asesinatos, torturas y desapariciones lograron borrar gran parte de 

los derechos sociales y laborales, logrados tras casi un siglo de lucha de la clase trabajadora 

(Arellano, 1985; Salazar & Pinto, 1999). Asimismo, la labor de las nuevas asistentes sociales se 

reconfiguró hacia la asistencia focalizada. En la actualidad, las AFI ni siquiera se encuentran 

regidas por el actual Código del Trabajo, ya que el formato de vinculación laboral a 

honorarios164 acarrea condiciones laborales desfavorables y nula seguridad social. 

 Sin embargo, existe un rasgo inalterado desde los inicios de la visita domiciliaria 

como forma de intervención, que se perpetúa hasta la actualidad: el fuerte sesgo de género 

presente en las políticas sociales. En concordancia con otros análisis realizados al programa 

Familias165 , en esta investigación también ha quedado manifiesto la feminización de lo 

asistencial socializado y el mantenimiento de los roles de género tradicionales en los 

fundamentos de la intervención (Ahumada et al., 2016; Rojas, 2019). Lo afectivo y emocional 

se erigen como fundamentos de la asistencialidad contemporánea, sosteniendo el vínculo 

particular que se produce, en general, entre dos mujeres: por un lado la Apoyo Familiar 

Integral, por el otro, la usuaria (Rojas, 2018, 2019). Esta relación, es planteada originalmente 

 
 

162 Ver capítulo 3.  
163 Ver apartado 3.3.1. 
164 Ver subcapítulo 6.3. 
165  Aquí incluyo también los análisis sobre el programa Puente y el Ingreso Ético Familiar, como 
antecedentes directos del PF.  
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con la idea de «empoderar» a las mujeres pobres mediante la transferencia de dinero y la 

vinculación con programas sociales (Correa, 2009; Vargas & Socías, 2016). Más allá de este 

planteamiento, en la práctica el programa Familias termina reproduciendo el orden de 

género tradicional, derivándose de las características supuestamente esenciales de «la 

mujer» (afecto, amor, responsabilidad, abnegación) la responsabilidad de las usuarias de 

hacerse cargo del surgimiento del grupo familiar en su totalidad (Ahumada et al., 2016; 

Tabbush, 2011; Vargas & Socías, 2016). Así, no es solo la pobreza lo que se feminiza, sino que 

también la responsabilidad de su superación. 

7.4 (Re)conocimiento de la intervención 
En repetidas ocasiones he mencionado como el aspecto mejor valorado del programa 

Familias al vínculo personal que se construye entre la Apoyo Familiar Integral y la usuaria, 

lo que también ha sido constatado en otras revisiones del PF (Galasso, 2011; Larrañaga et al., 

2014; Rojas, 2019; Vega, 2011). De ahí que estas profesionales ejerzan una labor crucial de 

mediación respecto del programa Familias, ya que en la creación y sostenimiento de este 

vínculo se juega gran parte del éxito o fracaso de la superación de la pobreza. En un sentido 

similar, otras investigaciones han destacado la crucial labor de los «funcionarios indígenas» 

en la mediación con los pueblos originarios en los espacios municipales (de La Maza, 2012b, 

2012a, 2018). 

 A partir de la gestión individualizada de la intervención que realiza la AFI, así como 

de la aplicación creativa de la metodología estandarizada, es que se pueden llegar a lograr 

cambios en las condiciones de vida de las usuarias. A pesar de la «obsesión» de los niveles 

centrales de administración estatal por el respeto irrestricto de las metodologías, en la 

práctica la aplicación del programa Familias se distancia recurrentemente de las 

instrucciones oficiales166. Para el caso de la gestión sociocomunitaria, ya se ha destacado 

cómo las GSC consideran que la metodología es demasiado rígida, presentando varios 

ejemplos de procesos innovadores en los talleres y sesiones grupales. Así también, algunas 

Gestoras Sociocomunitarias manifestaron como una posibilidad atractiva la disminución 

del número de sesiones grupales obligatorias. Esto debido principalmente a que, para las 

familias menos participativas, los atrasos en las sesiones grupales son comunes, y se 

transforman en impedimentos para completar el proceso antes que en herramientas útiles 

para las usuarias.  

 Por su parte, las AFI también modifican las instrucciones propias de la metodología, 

mezclando diferentes sesiones en la búsqueda de sostener un proceso de intervención 

orgánico, conversacional, en oposición a las indicaciones más frías y parecidas a un 

cuestionario. Esta idea era reforzada por la visión de uno de los ATE entrevistados167, quien 

manifestaba que la metodología era una guía que debe adaptarse a la realidad diversa. Hay 

que recordar que una de las funciones principales de los ATE corresponde a generar 

adaptaciones metodológicas, por lo que su rol confronta constantemente la necesidad de 

decidir sobre cómo adaptar la metodología para poder aplicar el PF en diferentes contextos. 

Esta cercanía indirecta con la diversidad territorial contrasta con el afán de estandarización 

de los niveles centrales, y es un apoyo importante que permite a las AFI realizar una 

intervención pertinente y situada. Con todo, algunos de los cambios y adecuaciones que 

 
 

166 Ver subcapítulo 6.4. 
167 Ver apartado 6.4.2. 
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realizan las Apoyos Familiares Integrales no pasan por el ATE, sino que se aplican a partir de 

la experiencia acumulada en la intervención. Un buen ejemplo corresponde a cómo 

aplicaban la profundización diagnóstica, lo que se expuso en el apartado 5.4.2. A esto se 

suma la presencia de una interesante sinergia en algunos de los equipos municipales. A 

partir de la discusión sobre las situaciones que enfrentan en la intervención, llegaban a 

decisiones colegiadas y acuerdos sobre algunos puntos importantes, redefiniendo las 

directrices metodológicas o tomando iniciativas ante situaciones no previstas. Un buen 

ejemplo de esto es la asignación «territorial» de las familias en algunas Unidades de 

Intervención Familiar, donde privilegiaban que las AFI trabajaran en sectores cercanos y así 

optimizar los tiempos de intervención. Estas decisiones se toman bajo la iniciativa de las 

mismas Apoyos Familiares Integrales en diálogo con la JUIF, y dan cuenta del nivel de 

involucramiento existente con la finalidad del programa Familias. 

Sin perjuicio de lo anterior, hay que recordar que el ordenamiento legal-institucional 

que rige el funcionamiento del programa Familias comporta un vínculo laboral precario 

para las profesionales municipales encargadas de la intervención 168 . Una de las 

consecuencias de esta inseguridad laboral para el proceso de intervención, es la ausencia 

de valoración del conocimiento que producen y acumulan las AFI. Las condiciones laborales 

impiden la proyección laboral, y dada la contratación a honorarios resulta imposible 

cambiar de status en el programa Familias (Lorey, 2016; Standing, 2013). Para las 2.660 AFI 

que trabajan en Chile, no existe la posibilidad de mejorar su situación contractual y salarial, 

ni tampoco de avanzar hacia otros niveles ocupacionales. Sin embargo, de acuerdo con los 

relatos de las Apoyos Familiares Integrales, existe una importante continuidad en el tiempo 

en términos de ejecutar este rol, con profesionales que llevan renovando su vínculo a 

honorarios desde la implementación del programa Puente en el año 2002. Esta continuidad 

es explicada a partir del compromiso con el PF, la importancia de la intervención o el 

acostumbramiento al formato laboral, pero no existe un reconocimiento desde el Estado 

como empleador a esta permanencia. Como bien mencionaba una entrevistada, el contrato 

a honorarios extendido en el tiempo es prácticamente una sentencia para un futuro de 

pobreza. Además, por la inexistencia de mecanismos internos de valoración del 

conocimiento acumulado, por mucho que alguna profesional tenga casi 20 años de 

experiencia en la intervención, resulta prácticamente imposible que incida en el formato 

estandarizado de la política pública. Existe en el nivel municipal un reservorio de 

conocimiento profundo y relevante, que actualmente se encuentra contenido en individuos 

y no logra cristalizar en expresiones colectivas.  

En este mismo sentido, la total dependencia de la metodología generada a nivel 

central imposibilita la articulación del conocimiento generado en la práctica por las Apoyos 

Familiares Integrales. Con la información recabada en las entrevistas se puede afirmar que 

este conocimiento podría cristalizar en estrategias innovadoras, situadas, que sean 

pertinentes para las usuarias en los distintos territorios. Sin embargo, los relatos dan cuenta 

de la inexistencia de mecanismos institucionales que permitan registrar y sistematizar las 

experiencias innovadoras o exitosas que se producen en la intervención cotidiana. Si alguna 

profesional desea hacerlo, queda a su criterio, pero no implica reconocimiento ni 

 
 

168 Ver subcapítulos 6.2 y 6.3. 
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remuneración. En la gran mayoría de los casos, dada la alta carga laboral, estas experiencias 

no se sistematizan y siguen contenidas en una relación individual AFI-usuaria.  

 El convenio, como modelo de gestión estatal de los programas sociales, es un 

formato de relación que socava a los equipos territoriales y los mantiene trabajando en una 

permanente inseguridad. Dadas las características propias de este instrumento legal, los 

municipios terminan actuando como ejecutores de las políticas públicas que son diseñadas 

a nivel central. En el caso del PF, las AFI ni siquiera se vinculan directamente con quienes 

formulan las directrices metodológicas, sino que es el AP y el ATE de FOSIS Regional quienes 

median en la relación. Así, el equipo municipal queda en una zona gris, donde los dineros 

para pagar sueldos y sustentar la intervención dependen de FOSIS, pero éstos se entregan a 

través de la mediación municipal establecida por el convenio. Se sostiene la prerrogativa 

dictatorial de mantener a las municipalidades como el punto de encuentro de la población 

con el Estado, pero sin contar con herramientas o capacidades efectivas para generar 

modificaciones sustantivas a las políticas públicas, siendo un espacio administrativo de 

ejecución (Valdivia, 2015). El convenio emerge como un elemento clave de la 

gubernamentalidad neoliberal chilena cuyas consecuencias contradicen los objetivos del 

propio subsistema Seguridades y Oportunidades. Una Apoyo Familiar Integral sostenía 

directamente que no existe una valoración del trabajo de los equipos municipales del 

programa Familias, y del trabajo social en general: 

“Yo no le tengo miedo a que en tu tesis plantees lo negativo del programa […] Es más, 
a mí me encantaría. Me encantaría que esas cosas salieran a la luz. Para que se viera 
que el sistema no es perfecto. Para que se viera que hay que tener un cuidado único. 
Que no solamente los médicos y los TENS son primera línea. Que las trabajadoras 
sociales, o asistentes sociales, porque a mí me encanta el nombre antiguo, somos 
primera línea. Primera línea de intervención, primera línea de, de contención. 
Primera línea de agentes de cambio. Somos una base social súper importante, que 
nadie le ha otorgado el valor en Chile que le corresponde” (Entrevista 21, MUNI, nivel 

3) 

El aseguramiento de la continuidad laboral, así como valorar el conocimiento que acumulan 

las AFI en el proceso de intervención, son posibilidades interesantes para profundizar y 

mejorar el programa Familias. Sin embargo, dada la regulación legal del funcionamiento de 

esta política pública, estos cambios implicarían modificar la ley. Incluso un potencial 

cambio de esta norma legal específica no supondría una modificación mayor a la 

gubernamentalidad neoliberal precarizante, ya que el formato convenio continuaría siendo 

el más extendido para el funcionamiento de las políticas sociales. Que los programas 

sociales se ejecuten normalmente bajo este formato es un fuerte indicador de la 

profundidad de la precarización como gubernamentalidad en el Estado chileno. De ahí que 

sea necesaria una revisión profunda respecto de la relación que establece el Estado como 

empleador con sus equipos profesionales, en donde las personas que se encargan de aplicar 

las intervenciones en terreno, que para el PF corresponde a las AFI, suelen tener las peores 

condiciones laborales y ningún tipo de seguridad social.  

 Existe una riqueza importante de saberes en las diferentes Unidades de Intervención 

Familiar. En el caso de los equipos de grandes municipalidades urbanas, incluso se pueden 

consignar como equipos multidisciplinarios, dada la presencia de trabajadoras sociales, 

psicólogas, sociólogos, entre otras profesiones. Si a las diferentes formaciones 

profesionales se le agrega el conocimiento adquirido durante el proceso de intervención, 
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creo que estas UIF podrían desarrollar mecanismos efectivos y sostenibles para la 

superación de la pobreza en la comuna. Se trataría aquí de retomar la experiencia del 

período de reconceptualización que experimentó el trabajo social latinoamericano en la 

segunda mitad del siglo XX, en donde la reflexión y praxis profesional llevó a las asistentes 

sociales a posicionarse como agentes de cambio social (P. Castañeda & Salamé, 2014; Opazo-

Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018; Vivero, 2017). En el caso de las municipalidades más 

pequeñas, con equipos más reducidos, sería igualmente importante el desarrollo de 

competencias profesionales de las AFI que respondan al contexto particular. Un ejemplo 

histórico corresponde al rol que jugaron las asistentes sociales en el periodo de la reforma 

agraria en Chile, en donde se especializaban en saberes situados que fuesen de utilidad para 

la población campesina (P. Castañeda & Salamé, 2015; Illanes, 2007). 

El mismo ordenamiento legal que imposibilita la autonomía de las Unidades de 

Intervención Familiar determina que las AFI no puedan solucionar directamente las 

necesidades de las usuarias. El mandato bajo el cual trabajan implica una constante 

derivación hacia otras instituciones públicas como forma de integrar a las usuarias. A raíz 

de la crisis socioeconómica y sanitaria que produjo la pandemia por COVID-19, se 

explicitaron los límites de lo asistencial socializado, ya que la constante derivación no 

permitía asegurar la resolución de las demandas de las familias (Fuica Rebolledo, 2021). Esto 

acarreaba malestar para las AFI, ya que no poseen la capacidad de incidencia efectiva para 

mejorar las condiciones de bienestar de las usuarias. En el contexto de emergencia sanitaria, 

las AFI manifestaron la demanda por poder asistir de forma directa, ya que las necesidades 

de las familias eran tan importantes como urgentes. Por el contrario, las indicaciones 

emanadas desde FOSIS y el Ministerio de Desarrollo Social apuntaban a sostener la misma 

intervención, pero cambiando el soporte. Solo se indicó un cambio de formato, transitando 

desde la visita domiciliaria hacia la conversación telefónica. A pesar de que las Apoyos 

Familiares Integrales intentaban cumplir con las demandas de FOSIS, el contexto de 

emergencia producía que la conversación telefónica tendiera a centrarse en la contención 

emocional y la información sobre potenciales beneficios o ayudas (Fuica Rebolledo, 2021). 

 Como mencioné, la pandemia evidenció las limitaciones de la intervención del 

programa Familias, especialmente en el sentido de que las AFI únicamente pueden derivar, 

sin la posibilidad de solucionar directamente los requerimientos de las familias. Gran parte 

del malestar que manifestaron las profesionales municipales se deriva de la poca 

efectividad del componente «gestión de servicios y programas sociales», ya que la supuesta 

priorización de las usuarias del PF no se efectúa. En otras palabras, en muchas ocasiones 

este componente queda como letra muerta de la ley. Esta distancia entre el ordenamiento 

legal y lo que ocurre en la práctica no es extraño, y otras investigaciones han dado cuenta 

de esta situación en otros contextos (Hevia, 2017; Renoldi, 2010; Wanderley, 2009). 

En suma, dado el mandato legal que regula el funcionamiento del programa Familias, 

desde las instituciones centrales tampoco se podían emanar nuevas directrices que 

cambiaran el sustrato de la intervención, por lo que existe una necesidad de actualizar el 

propio ordenamiento legal para poder realizar estos ajustes. De ahí que sea tan interesante 

la posibilidad de valorar a los equipos municipales de intervención con contratos estables y 

capacidad de decisión sobre cómo orientar la decisión. A pesar de que no fuese una directriz 
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oficial, las AFI tomaron una serie de medidas contingentes que excedían la metodología169, 

demostrando en la práctica que son los actores, no la ley, quienes posibilitan los efectos 

sobre la población (N. M. Rodríguez & Estrada, 2016). 

 La priorización de la estandarización de un modelo de intervención, así como el 

formato legal que sostiene la producción cotidiana del programa Familias, son elementos 

clave que imposibilitan en la práctica realizar modificaciones que pongan en valor la labor 

cotidiana que realizan las AFI. El ordenamiento legal chileno mantiene en permanente 

inseguridad laboral a las profesionales de la intervención cotidiana, por lo que el contexto 

laboral no es el ideal para mejorar la intervención. En las entrevistas realizadas durante esta 

investigación doctoral, se manifestó una alta valoración del acompañamiento como 

dispositivo, pero esta evaluación positiva no se traduce en modificaciones estructurales, 

institucionales o legales que permitan articular equipos estables con capacidad de decisión 

metodológica e incidencia asistencial, lo que comporta un desperdicio del conocimiento 

que las AFI han acumulado a lo largo de años de trabajo con las usuarias. Existe aquí una 

veta de saber profunda y diversa, que la gubernamentalidad neoliberal incrustada en el 

Estado chileno precariza y margina de forma negligente. La falta de reconocimiento a su 

labor, que se refleja en precarias condiciones laborales e incapacidad para tomar decisiones 

basadas en su experiencia práctica, redunda en una traba importante para generar 

estrategias situadas que permitan a las usuarias superar su situación de pobreza de forma 

sostenible. El anteriormente denominado «circuito de la vulnerabilidad» se ha sostenido en 

el tiempo dada la fragilidad de los emprendimientos como mecanismo de aseguramiento 

financiero, y la dificultosa coordinación con otros servicios estatales no permite asegurar la 

integración de las usuarias a la red de protección social. Se trata de un cambio mayor, que 

involucraría una actualización importante de las leyes que regulan al actual Sistema 

Intersectorial de Protección Social, pero dotar de seguridad laboral y capacidad de agencia 

a las Apoyos Familiares Integrales sería un importante paso adelante para romper el círculo 

de la precarización que se ha enquistado en las capas más desfavorecidas de la sociedad 

chilena. En definitiva, pasa por superar la gubernamentalidad neoliberal que ve en la 

pobreza y desigualdad una fuente de impulso a la competencia (Foucault, 2009; Lorey, 2016), 

y poner en el centro la dignidad humana y el buen vivir.  

 

  

 
 

169 Los efectos de la pandemia sobre el programa Familias y su intervención fueron publicados en el 
artículo Intervenir en tiempos de pandemia. Adaptaciones metodológicas y condiciones laborales en 
el “programa Familias” (Fuica Rebolledo, 2021). 
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Conclusiones 
En los últimos años, han emergido varios cuestionamientos hacia la importancia del Estado 

como institución social, apuntando a su debilitamiento (en especial al compararlo con los 

Estados de Bienestar post segunda guerra mundial del primer mundo), a su superación por 

organizaciones supraestatales (como la Unión Europea) o por el reemplazo de sus funciones 

por organismos multilaterales (como el Banco Mundial o el FMI). Estos son algunos ejemplos 

populares, y por cierto que dan cuenta de cómo se han tensionado algunas funciones 

«tradicionales» de los Estados, en un proceso continuo de cambio y transformación. En el 

caso aquí analizado, la injerencia de los organismos como el Banco Mundial resulta clara, ya 

que inciden directamente sobre la configuración de las políticas públicas para enfrentar la 

pobreza en la región latinoamericana, logrando hegemonizar los PTMC en esta región. Los 

fundamentos ideológicos, de acuerdo con la reconstrucción realizada, apuntan 

directamente al Consenso de Washington y las diferentes medidas neoliberales de ajuste 

estructural «propuestas» por estos órganos multilaterales a los Estados latinoamericanos. 

En este sentido, el Estado chileno y los Estados latinoamericanos no escapan a la dimensión 

interestatal que se estableció en el tratado de Westfalia para los incipientes Estados 

europeos durante el siglo XVII (Foucault, 2008), estableciéndose como instituciones 

equivalentes que dialogan y compiten entre sí. Esta relación interestatal se ve en la 

actualidad mediada e influida de forma relevante por los mencionados organismos 

multilaterales, que poseen la capacidad de incidencia suficiente para cincelar las políticas 

públicas en los países del sur global, logrando que éstas respondan antes a los paradigmas 

económicos dominantes que a las necesidades de la población (Ferguson, 2013; Hilgers, 

2012; Okongwu & Mencher, 2000). 

Si bien los procesos que otorgan una progresiva primacía a los organismos 

multilaterales resultan innegables, no se puede desconocer que cada Estado genera una 

«bajada» particular de cada propuesta, aplicando ajustes acordes a su propia historicidad. 

Asimismo, el contexto global de pandemia ha vuelto a poner en la primera línea de gestión 

a los Estados-nación. Los países han visibilizado diferentes capacidades estructurales y 

posibilidades de acción, las que se reflejan en estrategias gubernamentales divergentes 

para enfrentar esta emergencia. Desde la diferencia manifiesta en la capacidad de 

negociación para obtener contratos de vacunas, hasta las múltiples estrategias de 

inoculación de la población, pasando por los distintos formatos de cuarentena y medidas 

de sanidad-seguridad pública, la pandemia ha expuesto la capacidad de incidencia estatal. 

Los Estados han imposibilitado la libre circulación, cerrado áreas económicas y desplegado 

fuerzas represivas para asegurar el binomio sanidad-seguridad pública, pero también han 

demostrado la capacidad de gubernamentalizar -en el sentido de contar con el «sí» de la 

población- varios requerimientos para enfrentar la pandemia, como son las medidas de 

inoculación y restricción a la movilidad. Una vez más, estas gestiones han expuesto la 

importancia del Estado como institución sobre la que pivotan las decisiones políticas 

legítimas. En este proceso global, también se han visibilizado otros organismos 

transnacionales, como las grandes corporaciones farmacéuticas, con quienes los gobiernos 

deben negociar para asegurar la cobertura para sus poblaciones. Con todo, hay consenso 

respecto de que el Estado no monopoliza el «poder», pero no por eso el Leviatán ha dejado 

de ejercer una serie de funciones cruciales para las sociedades contemporáneas. Incluso 

más, en cierto sentido los Estados-nación se han visto fortalecidos, toda vez que la gestión 

de las vacunas ha evidenciado la competencia entre los diferentes países por sobre una 

estrategia de cooperación internacional, privilegiando la solución interna de la pandemia 
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antes que una mirada integradora. De ahí que el Estado se mantenga en el centro de las 

disputas políticas y sociales, como un eje de legitimación para los cambios y 

transformaciones. Con esto busco reafirmar la importancia para las ciencias sociales del 

estudio científico de los Estados, de mantenernos alerta respecto del quehacer estatal y 

continuar produciendo conocimiento en torno a su funcionamiento. A pesar de todo el 

ocultamiento que lo caracteriza, el Estado continúa constituyendo el paradigma de «lo 

público», y su producción resulta de alto interés para la población en general, por lo que las 

ciencias sociales no pueden soslayarlo. 

En esta tesis doctoral he posicionado una propuesta teórica que considero 

innovadora y útil para el estudio antropológico del Estado: entenderlo, desde su dimensión 

sociocultural, como una estructura performativa. Mediante esta construcción teórica, se 

reconocen los procesos históricos que han llegado a posicionarlo como una institución 

hegemónica a nivel global, a la vez que permite la descripción y análisis directo mediante la 

performance de sus prácticas contemporáneas. Dada la multiplicidad de sistemas-Estado 

que son reconocibles, así como su presencia en diferentes escalas y niveles administrativos, 

resulta especialmente útil organizar la indagación empírica en torno a una política pública. 

De ahí que la batería metodológica tradicional de la antropología sea particularmente 

adecuada para este tipo de investigación. Con la descripción densa del proceso de 

producción del programa Familias, política pública destinada al combate de la extrema 

pobreza y vulnerabilidad en Chile, he presentado una aplicación práctica del enfoque 

diseñado para el análisis antropológico del Estado.  

Dadas las dificultades para la realización del trabajo de campo proyectado 

inicialmente, en particular la segunda fase, la observación participante queda como una 

deuda en esta investigación. Es muy posible que varios aspectos prácticos del PF hayan 

quedado vedados, por lo que la descripción realizada es susceptible de ser ampliada, con la 

finalidad de dar cuenta del fenómeno en su total complejidad (Latour, 2008). Esta es una de 

las potenciales líneas de profundización que se abren a partir de esta tesis doctoral. A pesar 

de reconocer esta deuda, sí considero que el trabajo realizado resulta suficiente para 

posicionar la idea de que el Estado, en tanto que estructura performativa, existe en la 

realidad únicamente cuando es performado por actores particulares. Esta dimensión 

performática corresponde a las acciones cotidianas que posibilitan la intervención de las 

AFI sobre las usuarias, pero también todas aquellas que refieren a las adaptaciones 

metodológicas, las relaciones reguladas vía convenio, las discusiones presupuestarias y el 

control cruzado entre varias instituciones estatales. Mediante la repetición y coordinación 

de estas prácticas, se produce el «efecto estructural» que dota de coherencia a la idea-

Estado (Abrams, 2015; Mitchell, 2015). Por su parte, la asistencia, en su versión 

contemporánea «asistencial socializada» (Rojas, 2019) y precarizada, responde a la 

historicidad oculta que legitima la intervención contemporánea -vía visita domiciliaria- del 

Estado sobre la población extremadamente vulnerable.  

Esta es una propuesta general, que aspira a ser de interés para investigadores e 

investigadoras de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Entender al Estado como 

estructura performativa posibilita una comprensión situada de las prácticas estatales que 

permiten al Leviatán sostenerse como una estructura presente en la cotidianidad de las 

diferentes poblaciones humanas. Siguiendo las directrices teórico-metodológicas 

desarrolladas, se logró presentar una descripción densa de la performance asociada a esta 

política pública en los distintos niveles estatales, desde una perspectiva intra-estatal. Con 
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esto me refiero a que la visión que se ha relevado en esta investigación corresponde a la de 

agentes estatales, quienes (re)producen al Estado cotidianamente al performar al programa 

Familias. A pesar de que por diferentes problemas no se pudo poner en práctica el diseño 

metodológico a cabalidad, el análisis de documentos primarios y secundarios, la 

observación y las entrevistas a actores involucrados en la performance del programa 

Familias, han posibilitado la presentación de una caracterización minuciosa de esta política 

pública, así como una descripción densa del proceso laboral cotidiano que se requiere para 

su funcionamiento. El Ministerio de Desarrollo Social, el Fondo Solidario de Inversión Social 

y diferentes municipalidades han sido descritas aquí de acuerdo con los relatos de sus 

propios funcionarios, visión que ha permitido caracterizar la gubernamentalidad del Estado 

chileno en su totalidad.  

 En el programa Familias, la representación de «lo público» en la intervención queda 

patente en los relatos de profesionales de todos los niveles de administración estatal. La 

idea-Estado está presente en el imaginario de estas personas, ya que el Estado emerge en 

sus discursos como una unidad que se expresa materialmente en el PF. Esto porque se 

menciona de forma recurrente que el Estado, corporalizado en la AFI, se acerca a la 

población y así se hace cargo de su situación de vulnerabilidad. «Ponerle cara» al Estado es 

una de las principales tareas que las Apoyos Familiares Integrales cumplen al momento de 

realizar la intervención. En los relatos recabados no existe la misma claridad para dar cuenta 

de que otros cargos también «sean» el Estado, pero sí se remarca que existe una «cadena» 

que comienza en el Ministerio de Desarrollo Social y culmina en el encuentro AFI-usuaria, en 

el domicilio de esta última. De acuerdo con la descripción que se ha hecho del 

funcionamiento del programa Familias, planteo que cada uno de los «eslabones» de esta 

cadena 170 , en la práctica, performan al Estado. Todos estos eslabones, entendidos 

simultáneamente como un conjunto, son los que logran configurar al Estado como 

estructura performativa y sus múltiples dimensiones. Las labores cotidianas y materiales 

que realizan los actores involucrados en la performance de esta política pública reflejan el 

permanente trabajo ideológico que se acomete para dotar de cohesión a la idea-Estado, 

coordinando sus acciones bajo un marco común y en constante interrelación. Con este 

trabajo, se crea y refuerza la «frontera interna» que diferencia al Estado de la sociedad en 

un nivel ideológico, fortaleciendo la supuesta autonomía estatal respecto del cuerpo social 

general (Mitchell, 2015). Asimismo, la presencia de elementos simbólicos van reforzando la 

idea-Estado cohesionada: vestimentas, formularios, carpetas y otros elementos oficiales 

dotan de legitimidad y capacidad de incidencia a las profesionales estatales (Bourdieu, 

2014), participando directamente del continuo proceso de performar al Estado.  

 Como ya he mencionado, una característica clave para considerar la performatividad 

estatal viene dada por la historia que legitima sus prácticas. Esto ha quedado explícito y 

clarificado de forma reiterada respecto al programa Familias, en el sentido de que sostiene 

un formato de gubernamentalización de la pobreza iniciado en el siglo XIX e 

institucionalizado durante el siglo XX: la visita domiciliaria. En el siglo XXI, este formato de 

intervención se actualiza como asistencial socializado precarizado, manteniendo estable 

un aspecto crucial de la gubernamentalización sobre la pobreza: la labor, feminizada, de 

acercarse al hogar de la mujer-pobre y entregar consejos y recomendaciones para mejorar 

 
 

170 Ver esquema 6.  
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su situación vital. El mecanismo contemporáneo y neoliberal para salir de la pobreza, 

normalizado por la acción estatal, es el autoempleo presentado como emprendimiento. El 

programa Familias lo posiciona como la vía privilegiada que permitiría a las familias 

extremadamente vulnerables capitalizarse e ingresar al juego económico formal. A pesar 

del cambio evidente en los contenidos respecto de la visita domiciliaria del siglo XIX o XX, el 

resultado de la intervención continúa basándose en el vínculo particular que construye la 

AFI con la usuaria, manteniendo las raíces de la asistencia social en Chile (Rojas, 2019). Como 

ya mencioné, no sólo se feminiza la pobreza, sino que también se feminiza la 

responsabilidad de superarla.  

 Respecto del proceso de intervención, en reiteradas ocasiones emergió en las 

entrevistas un activo afán de alejamiento del «asistencialismo» por parte de las AFI. Por 

asistencialismo se entiende la labor de ayuda directa y acotada, sin generar cambios 

mayores en las condiciones de vida de las personas asistidas, que marcó el quehacer 

profesional de las asistentes sociales, especialmente durante la dictadura cívico-militar y 

los primeros años de transición democrática (Opazo-Valenzuela & Jarpa-Arriagada, 2018; 

Vivero, 2017). Lamentablemente, las condiciones estructurales contemporáneas, 

agudizadas por la pandemia de COVID-19, evidencian que la ayuda directa continúa siendo 

una necesidad frente a los requerimientos de la población más pobre de Chile. Por el 

contrario, la salida «no-asistencial» que ofrece la metodología de intervención del programa 

Familias pasa por la normalización y multiplicación de la forma-empresa como «escape» de 

la pobreza. Esto construye identidades, como la emprendedora, pero también puede 

generar estigmas respecto de ser «dependiente» de la asistencia estatal (Ayala Rubio, 2013; 

Eger & Damo, 2014; Rojas, 2019). La tensión entre empoderamiento y dependencia es 

destacada por las profesionales que performan al programa Familias como una de sus 

mayores críticas, a la vez que destaca una de las consecuencias más claras de la 

gubernamentalización neoliberal de la pobreza: la necesidad humana básica que se busca 

solventar es la capacidad de autofinanciamiento, y una vez se participa del juego 

económico, se pueden subsanar las otras carencias.  

Con el actual ordenamiento legal-institucional que posee Chile no se vislumbran 

otras alternativas, dado que no existe un efectivo aseguramiento de los derechos sociales 

básicos por parte del Estado. Con esto, todo el esfuerzo para lograr el autofinanciamiento 

de las familias extremadamente pobres se traduce en que éstas puedan invertir en resolver 

sus necesidades básicas de salud, educación, vivienda y alimentación, antes que en generar 

cambios profundos que posibiliten una superación efectiva de la situación de pobreza. 

Además, la «salida» individual de la pobreza que ofrece el programa Familias es 

intrínsicamente precaria, ya que no hay un financiamiento sostenido, ni tampoco una 

vinculación directa hacia empleos que comporten seguridad social o posibilidades de 

ascensos. El autoempleo es el mecanismo privilegiado, que depende directamente de la 

gestión individual que pueda realizar la usuaria, así como de la adecuada elección de un 

«mercado» al que apuntar. Con todo, escenarios de crisis como la pandemia de COVID-19 

generaron un rápido desmonte de estos microemprendimientos, con resultados nefastos 

para muchas de las usuarias. 

 Una de las conclusiones más relevantes que puedo extraer de esta investigación se 

relación con el funcionamiento de la precarización como gubernamentalidad. Ésta no actúa 

en el programa Familias únicamente en las posibilidades de superación de la pobreza 

ofertadas a sus usuarias, sino que se expresa claramente en que la mayoría de las 
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profesionales que trabajan en la (re)producción del PF lo hacen en condiciones 

contractuales desfavorables, bajo un régimen conocido como «a honorarios». Este vínculo 

posiciona a las profesionales como prestadoras de servicios, no como trabajadoras, por lo 

que no quedan reguladas por el Código del Trabajo chileno. Se trata de un contrato anual, 

que no implica el pago de seguridad social ni previsión en salud por parte del empleador y 

que, en teoría, tampoco comporta un horario laboral definido. Según esto, las AFI deberían 

proveer el servicio de la intervención domiciliaria, manejando sus horarios y enfocándose 

en cumplir con la entrega de un «producto»: mantener las sesiones familiares al día de 

acuerdo con la metodología. Sin embargo, la realidad de estas profesionales no se 

corresponde con esta descripción. Si bien mantienen la precarización en el sentido de no 

tener derechos laborales ni seguridad social, existen una serie de elementos diferentes que 

tensionan su labor. Uno de los resultados más relevantes de esta indagación refiere a la 

visibilización de la paradoja en la que incurre el Estado chileno: el programa para superar la 

pobreza se basa en la precarización de sus trabajadoras, negándoles incluso este status para 

ser denominadas prestadoras de servicios. Esta expresión de la gubernamentalidad 

neoliberal permite aseverar que el Estado chileno es precario, no solo por la incapacidad 

orgánica de asegurar derechos sociales al conjunto de su población, sino también porque 

como empleador mantiene a miles de trabajadores y trabajadoras en constante precariedad 

e inseguridad.  

Por otra parte, el complejo entramado burocrático que permite la contratación a 

honorarios de las AFI admite la presencia de una «doble jefatura», ya que firman contrato 

con la municipalidad mientras sus sueldos son pagados con dineros transmitidos por FOSIS 

vía convenio. Así, las profesionales municipales realizan su labor en un área gris, 

respondiendo tanto a FOSIS como al municipio, y en no pocas ocasiones, cumpliendo con 

labores municipales que exceden por largo las tareas asociadas al programa Familias. En 

FOSIS Regional también se registró la presencia de profesionales con contratos a 

honorarios, pero, a diferencia de lo que sucede en las Unidades de Intervención Familiar, 

también hay trabajadores a contrata y de planta. Al igual que en el Ministerio de Desarrollo 

Social, en estos sistemas-Estado la principal preocupación venía dada por los cambios de 

gobierno, que por lo general implican despidos y nuevas contrataciones o, en el mejor de los 

casos, cambios en los equipos directivos que implican modificaciones al quehacer de la 

política pública. De ahí que la inseguridad laboral esté presente en todos los niveles de la 

administración estatal, y se mantenga la inconsistencia posicional aun trabajando para el 

Estado (Araujo & Martuccelli, 2011).  

El programa Familias es una expresión inequívoca de una gubernamentalización 

neoliberal de la pobreza. De ahí que, por definición, actúen una serie de limitantes internos 

a su capacidad para generar una efectiva superación de la pobreza, toda vez que la 

desigualdad y la precarización son posicionadas como estimulantes de la competencia 

(Castro-Gómez, 2010; Foucault, 2009; Lorey, 2016). Uno de los limitantes internos recabados 

en esta investigación es el centralismo. La existencia de una metodología de intervención 

única para la totalidad de la población del país, mediada por dimensiones e indicadores 

estandarizados que no reconocen la diversidad material y cultural presente en Chile, fuerza 

a los diferentes equipos (regionales y municipales) a un constante proceso de adecuación 

contingente. Son medidas que muchas veces ni siquiera se visibilizan en los mecanismos 

internos del programa Familias, sino que se adoptan en la búsqueda de lograr una efectiva 

incidencia sobre las condiciones de bienestar de las usuarias.  
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Además, la falta de seguridad laboral puede ser leída como otro limitante, en donde 

la precarización de las condiciones laborales actúa como un mecanismo interno de gestión 

gubernamental.  La inseguridad es vista, de acuerdo con los postulados neoliberales, como 

una precondición que fuerza a los individuos a esforzarse y encontrar salidas creativas, 

estimulando el emprendimiento y la competencia. Esto se aplica claramente en el caso del 

programa Familias. Los y las profesionales entrevistados, de todos los niveles de 

administración estatal, daban cuenta de un esfuerzo permanente por mantener el ritmo de 

la intervención, la gestión interna y el mejoramiento continuo del programa Familias, por lo 

que en este sentido la precarización sí funcionaba como un «estímulo». Ahora bien, es 

imposible no preguntarse cuán digno o cuestionable es este estímulo, ya que en los 

discursos también se recabó un alto nivel de estrés, agotamiento y tensión en el ámbito 

laboral. Las AFI son el ejemplo paradigmático, cuyas condiciones laborales han sido 

descritas en profundidad.  

Por otro lado, ya he mencionado que considero a las Apoyos Familiares Integrales 

como un reservorio de conocimiento que el propio Estado desaprovecha. No pude recabar 

ningún esfuerzo sistemático por recoger los saberes construidos durante el proceso de 

intervención, ni mucho menos se realizan adaptaciones metodológicas que permitan un 

acompañamiento situado y pertinente en los diferentes territorios. Se continúa apostando 

por las adaptaciones contingentes que generen los ATE, así como aquellas que realizan de 

forma espontánea las mismas AFI. Ahora bien, que no exista un reconocimiento 

institucional al conocimiento construido por las profesionales de la intervención no implica 

que este saber no se exprese, ya que las AFI lo utilizan para ser aplicado de forma creativa 

en la práctica de la intervención, lo que termina desbordando los límites establecidos por la 

metodología única.  

Otro limitante interno a las posibilidades de desarrollo del programa Familias viene 

dado por los reajustes presupuestarios inerciales de esta política pública. Con un 

presupuesto que se vio seriamente reducido desde su instalación, esta estrechez de 

recursos es una traba para estabilizar las experiencias innovadoras o generar procesos 

mayores de reformas reflexivas a la gubernamentalización de la pobreza en Chile. La 

posibilidad de generar contratos estables para las AFI, así como dotar de mayor autonomía 

y flexibilidad metodológica a los equipos municipales, es una interesante salida para valorar 

este conocimiento y mejorar la intervención. Sin embargo, ha quedado claro que para 

implementar estos cambios se requieren modificaciones legales importantes, ya que la 

lógica del convenio es una cristalización clara de una gubernamentalidad neoliberal que 

mantiene al Estado subsidiando a ejecutores. Por otro lado, la extrema focalización y el 

fomento del emprendimiento como salida privilegiada de la condición de vulnerabilidad 

vienen acompañadas de la inexistencia de condiciones estructurales que permitan a las 

usuarias optar por otras formas de «integración» social.  

 Con todo, la internalización de la precariedad como horizonte de realidad, tanto para 

las profesionales que trabajan en el programa Familias como para la población intervenida, 

no han logrado una total normalización de esta idea. Con esto me refiero a que, si bien 

existen voces que reconocen al emprendimiento como el mejor camino para la superación 

de la vulnerabilidad o que ven en el esfuerzo y características individuales de cada usuaria 

los factores determinantes para el éxito de la política pública, también se recogieron 

muchos testimonios críticos de la realidad del programa Familias. Estos relatos 

cuestionaban tanto las alternativas de integración entregadas a las usuarias como a las 
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condiciones vividas como trabajadoras del Estado. En las AFI existe conciencia de la utilidad 

del programa Familias como vector de normalización de los principios neoliberales, como 

se revisó en el apartado 6.5.4. De ahí la importancia de destacar, aunque fuese someramente, 

procesos de cuestionamiento y resistencia frente a esta visión hegemonizada. Un elemento 

emergente e interesante al respecto corresponde a los procesos de organización sindical de 

trabajadores precarizados, sus demandas y aspiraciones de reconocimiento. En estos 

tránsitos, se vislumbran resistencias hacia la precarización como gubernamentalidad, y un 

afán transformador de las condiciones de funcionamiento del Estado (Lorey, 2016). El 

proceso de articulación de trabajadores y trabajadoras precarizadas resultó una importante 

ventana hacia el quehacer del Estado en general, ya que el contrato a honorarios se 

encuentra extendido en los diferentes niveles de administración estatal y es el formato 

privilegiado mediante el cual se implementan muchas políticas públicas, por lo que su 

alcance excede por largo al programa Familias. Como eje estructurador, el PF permitió 

conocer una realidad generalizada y representativa de la gubernamentalidad neoliberal 

precaria del Estado chileno.  

 Si bien esta tesis doctoral se planteó desde un inicio como objetivo la indagación en 

torno al Estado, la política pública elegida aborda un fenómeno que resulta central: la 

pobreza. Esta problemática social resulta de suma importancia e interés, ya que 

corresponde a la expresión más cruda de la desigualdad social. La construcción 

contemporánea de la pobreza es estudiada en profundidad por Claudio Ramos (2016), dando 

cuenta de su producción como objeto de gobierno. Este proceso es una contracara de la 

labor de las políticas sociales, sustento necesario para permitir su aplicación a la vez que 

objetivo a erradicar. Con todo, las diferentes medidas neoliberales que se han aplicado en 

la región latinoamericana no han sido suficientes para lograr un efectivo mejoramiento 

sustancial de las condiciones de bienestar de la población más desposeída (V. Castañeda & 

Díaz-Bautista, 2017; R. Martínez & Soto, 2012). Resulta paradójico el «éxito» de los Programas 

de Transferencias Monetarias Condicionadas, en términos de diseminarse por los diferentes 

Estados de la región, mientras que la pobreza continúa estable en su presencia. La 

experiencia del programa Familias aquí indagada permite aseverar que, siguiendo a Lorey 

(2016), estas políticas públicas tratan más bien sobre la gestión de la precariedad antes que 

sobre la superación de la pobreza. El programa Familias entrega una posibilidad, no una 

seguridad, de superar la pobreza. Y como corolario, esta posibilidad es intrínsicamente 

precaria, dependiente de la gestión individualizada. La recurrencia de la aparición en 

nóminas del programa Familias de usuarias que fueron parte del IEF o del programa Puente 

es evidencia clara de lo complejo que resulta «escapar» de forma sostenida de la condición 

de pobreza. En este punto también se abren nuevas posibilidades de desarrollo futuro, ya 

que comparar experiencias con otros Estados sería un elemento importante para poder 

problematizar y profundizar en esta reflexión.  

 Aquí resulta importante retomar las hipótesis con las que comencé esta 

investigación. Por un lado, tenía la idea de que la gubernamentalidad neoliberal 

determinaría un accionar estatal que privilegiara el acceso a los usuarios en tanto 

consumidores, lo que sería vehiculizado en el programa Familias como una tecnología de 

seguridad. A la luz de los hallazgos de esta investigación, esta hipótesis quedó confirmada. 

En particular, la promoción de la forma-empresa por todo el cuerpo social, así como un 

apoyo monetario focalizado exclusivamente en las franjas más desposeídas de la población, 

dan cuenta del funcionamiento del PF como un vector de normalización neoliberal.   
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Por otro lado, consideré que la gubernamentalidad neoliberal buscaba generar un 

cambio cultural mayor, en donde los «principios» neoliberales serían internalizados por la 

población. Esta segunda hipótesis sólo se vio confirmada parcialmente, ya que el 

emprendimiento, la competencia y el rol subsidiario del Estado son aceptados debido a que 

no existen otras posibilidades. Sin embargo, muchas de las profesionales del PF -de todos 

los niveles de la administración estatal- manifestaron el deseo de que esto cambiara. En este 

deseo divergente, se expone una de las grietas de la normalización neoliberal, ya que ni 

usuarias ni profesionales del Estado se encuentran satisfechas con los limitantes 

estructurales que existen en el Estado chileno. Con esto se puede establecer que en Chile no 

existe únicamente una «cultura neoliberal», sino que el proceso de normalización y 

resistencia se encuentra totalmente abierto. 

Durante el desarrollo de esta investigación, en Chile se produce quizás la expresión 

más contundente del fracaso en torno a la normalización neoliberal: la Revuelta Popular que 

comenzó en octubre de 2019. En el sentido que plantea Lorey (2016), este proceso masivo de 

movilización y cuestionamiento a las consecuencias del modelo de desarrollo neoliberal 

imperante en Chile dio cuenta de la cristalización conjunta de una serie de resistencias 

sectoriales previas frente al Estado neoliberal 171 . Luego de una serie de movilizaciones 

multitudinarias en todo el territorio nacional, agrupadas bajo lemas como «Chile despertó», 

«no son 30 pesos son 30 años»172; conceptos como «derechos» o «dignidad»; y símbolos como 

el «matapacos»”173 o la «wenufoye»174, la institucionalidad dominante acordó la apertura de 

un proceso de reforma constitucional inédito en Chile.  

 Actualmente, está sesionando la Convención Constitucional, compuesta por 155 

convencionales que fueron electos y electas por voto popular, con criterios de paridad de 

género y participación de 17 representantes de pueblos originarios. A pesar de que esta 

salida institucional ha satisfecho la demanda de quienes ven en el Estado la institución 

básica y fundamental que garantiza la vida social, esta respuesta no es suficiente para 

amplios sectores que ya no -o quizás nunca- han visto en el Leviatán el mejor modo social y 

político de organización. De todas maneras, este espacio institucional ha abierto una serie 

de posibilidades interesantes respecto del deber y capacidad del Estado para garantizar 

derechos sociales mínimos. En un sentido amplio, mediante la redacción de una nueva 

constitución se está debatiendo un cambio en la gubernamentalidad del Estado chileno. En 

relación directa con el programa Familias, se abre la posibilidad de cambiar las limitantes 

estructurales que existen a la intervención, ya que en este espacio se está jugando la 

posibilidad de replantear los principios que organizan el Estado, reflejando la voluntad 

popular de crear nuevas lógicas políticas que sean consistentes con una intervención 

pública ética y de calidad. Asimismo, se espera que la nueva constitución entregue un marco 

 
 

171 Me refiero a las sucesivas movilizaciones estudiantiles (secundarias y universitarias), ecologistas, 
contra el sistema de administración privado de fondos previsionales, feministas y un largo etcétera 
que han marcado la agenda pública durante todo el siglo XXI.  
172 Refiere a que la movilización no se produjo por el aumento en el precio del transporte público en 
$30 (0,035€), que fue la “gota que rebalsó el vaso”, sino a los 30 años de transición democrática que 
mantuvieron el modelo neoliberal impuesto en dictadura.  
173 Corresponde a un perro callejero, quiltro y de color negro, que acompañaba las manifestaciones 
en Santiago de Chile atacando a la policía.  
174 Bandera representativa del pueblo mapuche, creada en 1992 por la organización «Consejo de Todas 
las Tierras».  
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renovado que permita a las políticas públicas tener un impacto efectivo y las provea de la 

capacidad de integrar a sectores de la sociedad que se han visto marginados. Un buen 

ejemplo son los adultos mayores, protagonistas inesperados de la intervención del 

programa Familias y cuya metodología no se adecúa a las necesidades que esta población 

expresa. Con todo, se espera que el Estado sea capaz de entregar alternativas a la población 

más pobre del país que excedan al emprendimiento, aunque todavía es muy pronto para 

afirmar si esto será así o se mantendrán elementos que hoy definen las capacidades del 

Leviatán. Por supuesto que en la Convención Constitucional no se discutirá en específico 

respecto del PF, pero el texto que emerja tiene la potencialidad para redefinir el vínculo 

entre Estado y población en Chile. La indagación etnográfica respecto de este proceso en 

desarrollo es otro flanco que se abre para profundizar la perspectiva de investigación aquí 

desarrollada, toda vez que en este poder constituyente reside la potencialidad de redefinir 

la gubernamentalidad del Estado chileno.  

 Considero que la experiencia de investigar al Estado como estructura performativa 

partiendo desde el programa Familias abre, también, otras posibilidades de desarrollo e 

indagación a futuro. Diversas políticas públicas pueden servir de ejes vertebradores para 

generar conocimiento y lograr una visión más global de la gubernamentalidad estatal: 

educación, salud y vivienda, por mencionar tres «dimensiones» sobre las que trabaja el 

programa Familias, poseen sus correlatos en forma de políticas públicas nacionales, que 

perfectamente podrían ser analizadas bajo el prisma aquí construido. Un elemento crucial 

que considerar, y que en esta investigación actuó como un limitante de relevancia, es la 

presencia de actores clave que puedan «abrir» las puertas a los espacios institucionales. 

Siempre se debe considerar que, en cualquier política pública seleccionada, el Estado 

tenderá a actuar con desconfianza respecto de las indagaciones externas (Abrams, 2015; 

Magalhães Brito, 2018; Ramos Zincke, 2016), por lo que el ingreso y la observación o 

concreción de entrevistas son elementos clave para el éxito de la pesquisa. Durante el 

desarrollo de esta investigación, me confronté directamente con varias «trincheras» del 

Estado que dificultan su estudio científico, con especial desconfianza respecto de la 

observación participante. Con todo, la misma desconfianza y dilatación de las respuestas 

son elementos que, en sí mismos, constituyen indicadores de la gubernamentalidad estatal.  

 La antropología jurídica puede constituir un potencial punto de encuentro y 

profundización de la perspectiva aquí presentada. Entender la legalidad como la «moralidad 

del Estado» (Renoldi, 2010, 2015) permite situarla como una perspectiva más entre muchas 

otras, a pesar de que posea la capacidad de nombrar lo permitido y lo sancionable (Bourdieu, 

2014; Renoldi, 2015). La riqueza de este enfoque puede ser complementada con la visión 

situada que entrega la antropología del Estado, toda vez que con esta perspectiva se 

develan y destacan los actores involucrados en la performance estatal, pasando el Leviatán 

de ser una abstracción ideológica a la construcción material de una serie de prácticas 

coordinadas y asociaciones rastreables entre actores humanos y no-humanos. De ahí que la 

moralidad del Estado nunca sea neutra, sino que responde a una gubernamentalidad que 

también es expresión de visiones políticas y económicas particulares. Asimismo, en la 

performance del programa Familias se evidencian múltiples contradicciones internas en el 

accionar estatal, con sistemas-Estado apuntando hacia objetivos divergentes: las 

discusiones presupuestarias entre funcionarios del MDS y del MH durante la fase 

prelegislativa; la letra muerta de la ley al momento de priorizar a las usuarias del PF en otros 

programas sociales; los conflictos entre Apoyos Familiares Integrales y Gestoras Familiares 

o la tensa supervisión que realizan los Apoyos Provinciales de la labor de los equipos 
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municipales, son algunas muestras de cómo en una misma política pública diferentes 

actores estatales expresan objetivos divergentes. A pesar de esta conflictividad, la 

legitimidad que ha acumulado el Estado permite sostener al PF como una política pública 

coherente, que vista desde fuera no devela mayor dificultad en su aplicación.  

Utilizando los conceptos que desarrolla Bourdieu (2014), creo importante superar la 

noción del actuar estatal como doxa. Esta investigación aporta a develar su accionar como 

ortodoxia, además de destacar las prácticas heterodoxas en que incurren algunas 

profesionales que trabajan en el programa Familias, apostando por la organización sindical 

o por la acción diferente en terreno. Con todo, también ha quedado claro que, tras cinco 

décadas de neoliberalismo en Chile, algunos de sus principios ya se aceptan como una 

realidad ineludible, lo que dificulta la posibilidad de imaginar realidades diferentes. Algunas 

de estas expresiones han sido destacadas en esta tesis doctoral, confirmando que los 

procesos sociales no son lineales, sino que complejos, contradictorios y dispares. La 

posición de las AFI respecto al emprendimiento como mecanismo de superación de la 

pobreza funciona como ejemplo ilustrador, ya que existen voces críticas, valoraciones 

positivas y aspiraciones de cambio, pero en última instancia todas se encuentran 

constreñidas por la legalidad respecto de cuánto pueden hacer.  

 El programa Familias constituye una política pública paradigmática para indagar 

respecto de la gubernamentalidad del Estado en Chile. Mediante la elaboración de una 

etnografía de sus prácticas cotidianas, una historización de sus orígenes y un análisis 

teórico-interpretativo considerando al Estado como estructura performativa, espero haber 

dado cuenta de cómo esta institución se (re)produce, actúa e incide sobre la población en el 

Chile contemporáneo. Es un proceso abierto, ya que la posibilidad de indagación y 

refinamiento o contrastación de las hipótesis iniciales siempre puede ser continuado y 

profundizado. Con todo, creo que la información aquí presentada y las interpretaciones 

generadas pueden resultar de utilidad para dar cuenta de la labor constante de múltiples 

equipos involucrados en la superación de la pobreza en el Estado chileno, así como de los 

sustentos político-económicos que le dan forma y las diversas limitantes de su labor. Con 

sus experiencias como base, he podido visibilizar los fundamentos de la gubernamentalidad 

chilena, con la racionalidad neoliberal como sustento económico-político y la precariedad 

como mecanismo de sujeción. Al mismo tiempo, ha quedado claro que la 

gubernamentalidad es un proceso en permanente ejecución y adaptación, por lo que no se 

trata de una trampa sin salida. Entender al Estado como estructura performativa permite 

integrar en la investigación las grietas, conflictos, resistencias y puntos de fuga ya 

existentes en la performance cotidiana, así como valorar la historia en tanto que sustento 

legitimador de estas prácticas. Con esto, se puede plantear que el devenir futuro del Estado 

se encuentra abierto, y que el Leviatán, lejos de ser un gigante ajeno que sólo nos oprime, 

está construido y sostenido por actores -humanos y no humanos-, lo que devela la 

posibilidad de que pueda ser modelado desde dentro -y criticado desde fuera- por quienes 

toman la responsabilidad de pensarlo, performarlo y modificarlo.  
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