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“El objeto del mito es proporcionar un modelo lógico para resolver una contradicción  
(tarea irrealizable cuando la contradicción es real)”.  

Claude LÉVI-STRAUSS 
 

“El auténtico autoritarismo es el que se ejerce y se impone en el fuero íntimo de los individuos y en sus 
relaciones más privadas. Por consiguiente, no puede detenerse ante las acciones privadas de los hombres, no 

tiene por qué respetarlas, ni tampoco la base psicológica y moral de la convivencia, esto es, la confianza”.                                     
 Manuel DE RIVACOBA 

 
     “Hasta hace veinte o treinta años, la pobreza era fruto de la injusticia. Lo denunciaba la izquierda, lo admitía 

el centro, rara vez lo negaba la derecha. Mucho han cambiado los tiempos en tan poco tiempo: ahora la pobreza 
es el justo castigo que la ineficiencia merece,  

o simplemente es un modo de expresión del orden natural de las cosas.  
La pobreza puede merecer lástima, pero ya no provoca indignación:  

hay pobres por ley de juego o fatalidad del destino”. 
Eduardo GALEANO 

 
 

 
Toda actividad de gobierno envuelve concepciones sobre la persona, 
sobre cómo el grupo gobernante le considera o califica, si la valora o 

aprecia (y en qué grado) en la sociedad y frente al Estado.  Confesadas 
o no,  tales concepciones tiñen la actividad funcionaria –ejecutada 

dentro o fuera de su propia legalidad- sus métodos, su acción concreta.  
 
 

Las acciones oficiales concretan la valoración que aquellos que ejercen 
el poder poseen sobre los gobernados: no lo que los gobernantes 
„dicen‟, sino lo que verdaderamente piensan, y que materializan en su 

actividad respecto de las personas. Es decir, si ven a éstas como 
fines en sí mismas –respetando su dignidad- o, en cambio, las 

ven y tratan como simple medio o instrumento de los fines de 
otros, útil para sus intereses o políticas, incluida la económica.  
 
 

La ambición de dominio cultural y conductual, incluso en temas íntimos 
de la persona, no es patrimonio exclusivo del estrato tradicionalmente 

calificado como conservador, de la llamada “derecha”.  También otros 
gobiernos han elaborado e implementado políticas sociales cuyos fines y 

consecuencias envuelven acentuar dominio cultural y político sobre la 
gente más modesta y vulnerable. 
 

El siguiente estudio data de 2010; sin embargo, revisando las actuales 
políticas gubernamentales para el área social, comprobamos que, 

desgraciadamente, conserva vigencia en lo esencial: la concepción 
oficial, su enfoque y trato a la extrema pobreza no han cambiado.  
 

Este trabajo se complementa con Ideas para el trabajo jurídico 

social democrático. 
 

Añadamos que la manipulación de ejecutores de programas sociales 

puede constatarse en Coerción político-electoral en FOSIS-
Municipio de Valparaíso. 

 

     Alfonso Hernández Molina,  
Valparaíso, 2015. 

_______________________________________ 
 

1. El plan Puente Chilesolidario  (Ministerio de Desarrollo Social) 
Existe desconocimiento de las verdaderas concepciones políticas e ideológico-culturales 

que laten en el denominado “combate” oficial a la pobreza, los métodos diseñados y las 

prácticas oficiales que concretan aquellas en la gente más modesta. En este ámbito de 

acción gubernamental, uno de los planes de mayor envergadura ha sido, desde hace casi 

una década, el programa Puente (que se presenta como entrada a un sistema de 

protección social llamado Chilesolidario), impulsado especialmente por el Fondo de 

Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, del Ministerio de Desarrollo Social (antes 

MIDEPLAN), y ejecutado en conjunto con los municipios del país.  Gestándose desde el 

año 2000, inició su aplicación dos años después, entonces bajo el atractivo eslogan de 

“entre la familia y sus derechos”.  

http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/07/ideas-para-el-trabajo-juridicosocial-democratico.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/07/ideas-para-el-trabajo-juridicosocial-democratico.pdf
http://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2013/07/ideas-para-el-trabajo-juridicosocial-democratico.pdf
https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2015/08/coercion-politico-laboral-en-el-aparato-publico.pdf
https://nuestrosderechoslaborales.files.wordpress.com/2015/08/coercion-politico-laboral-en-el-aparato-publico.pdf
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     Se personifica en la base social mediante la visita periódica, durante 24 meses, a los 

hogares de familias en estado de indigencia, seleccionadas por puntaje asignado por la 

hoy denominada FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL (radicada en cada municipio), y su 

vinculación con la red estatal del servicios sociales (especialmente educacionales y de 

salud), visita que realizan los denominados “apoyos familiares”. Se trata de más de mil 

profesionales, que ingresan en los hogares más pobres, comprendiendo psicólogos, 

asistentes sociales, algunos profesionales del área jurídica e, incluso, educadoras de 

párvulos1 (síntoma de su especial visión de la pobreza: los pobres, para el Plan, procede 

que sean tratados como párvulos), además de funcionarios municipales (no pocos sin 

especialización).  

     Su nombramiento implicaba una negociación política entre FOSIS y cada municipio, 

es decir, el respectivo alcalde debía avalar la contratación, por FOSIS, de cada 

profesional. Desde abril de 2007, esta dependencia político-conductual se acentuó, al 

entregarse a los municipios (en verdad, a cada alcalde), más poderes en la gestión del 

citado Programa, incluyendo la selección y contratación de operadores, todo ello con 

cargo al Fisco. 

     Las visitas domiciliarias se traducen en sesiones o reuniones; en ellas el profesional 

conversa con cada familia (que se entiende como unidad), registrando luego, en un 

sistema computacional único, su estado de avance respecto de 53 condiciones de vida, 

condiciones que se busca sean alcanzadas por aquélla en el lapso máximo de dos años 

(lo que dura el acompañamiento). Tales condiciones se agrupan en siete áreas, 

precisadas como Salud, Educación, Habitabilidad, Identificación, Ingresos, 

Trabajo y Relaciones familiares (a esta última se le denomina “Dinámica familiar”).  

     Lo anterior pareció aceptable. Intentar combatir la pobreza vinculando familias y sus 

derechos, esto es, proyectándoles en la base social (al menos la apariencia así lo 

indicaba), localizando y clasificando áreas de vida, y contratando (aunque precariamente) 

como operadores en terreno del Plan, a centenares de profesionales chilenos del área de 

las ciencias sociales, que -como muchos otros- necesitan empleo, no pareció mala idea.   

     Sin embargo, calificando la seriedad y eficacia real del Plan, ya encontramos 

obstáculos al indagar en cuándo se entienden oficialmente cumplidas condiciones 

mínimas programáticas, y cuándo no.  

     Así, en lo que atañe a cuándo se entiende alcanzada una condición o meta, veamos 

dos ejemplos: en el área Habitabilidad, tema Vivienda, para que esta condición se 

entienda oficialmente cumplida o alcanzada, solo basta que la familia esté postulando a 

una vivienda, pero, ante SERVIU, no tiene preferencia alguna para obtenerla.  

     En el tema Ingresos, para que una de sus condiciones se entienda oficialmente 

cumplida, basta que un representante de la familia intervenida esté postulando al 

subsidio familiar (cuyo monto es variable), pero no que efectivamente logre recibirlo. 
 
 

                                       

 
2. Aplicando mitos y prejuicios propios de sectores privilegiados 

No obstante, las taras más graves se perciben si profundizamos en el contenido y 

métodos de la llamada “intervención”, en los objetivos últimos o estratégicos asignados 

al Plan. En ellos se divisa ambición de dominio cultural -y políticoconductual- sobre cada 

núcleo familiar bajo pobreza.  

     Influyendo en la denominada “intervención psicosocial”, que cada apoyo familiar 

realiza, operan tendencias que han revalidado y reactivado mitos que creíamos 

superados, teñidos de soberbia cultural. Se difunden prejuicios, que tradicionalmente 

habían sido alentados por los sectores más acomodados económica, política y 

socialmente, y que, lejos de ver al integrante de estratos marginados como a un 

                                       
1
 Son notables las diferencias observadas según la profesión de cada apoyo familiar, respecto de su trabajo en el 

citado Plan: el aporte crítico y constructivo es constatable en psicólogas y psicólogos. Y, sobre los trabajadores 
sociales, profesión sufrida y mal pagada, se esperaría más relevancia, aunque, al parecer, la formación recibida 
en sus estudios –o su realidad laboral- les configura –en la práctica- como meros ejecutores.  
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semejante, envuelven un notorio complejo de superioridad; imposible es entender como 

semejante a quien se trata, siguiendo las instrucciones oficiales, como un ser 

culturalmente inferior, un subordinado; merecedor de cátedra en materia de disposición 

al trabajo y relaciones domésticas, acciones o comportamientos que, de no asumirse, lo 

ubicarán incumpliendo condiciones o cláusulas obligatorias integrantes del señalado Plan; 

es decir, rasgos propios de un nexo acción-recompensa. 

     Tales mitos, lejos de impulsar la superación de barreras culturales y 

económicosociales, lejos de potenciar a un sector social y respaldarlo como actor de la 

vida nacional, lo enfocan y tratan como a un subordinado. Ingresando en esferas 

interiores de la familia, y de sus integrantes; señalando, bajo sanción de incumplimiento 

de condiciones, que aquellas deben adecuar su comportamiento, en temas íntimos, a los 

anhelos de quienes dirigen dicho Plan; inmiscuyéndose, así, en la escala de valores que 

la  familia se ha dado, y que radica en atribuciones parentales, propias de cada grupo 

familiar; control concretado utilizando servicios estatales; pautas que, siendo idóneas 

para que sectores dominantes conserven tal ubicación, se aplican sobre la población más 

pobre, dirigiéndose a lo más íntimo de ésta, subordinándole cultural y conductualmente. 

     Acción gubernamental, direccionada por capacitadoras, formalizada en medidas e 

instrucciones, traducida en la interpretación oficial de FOSIS sobre ciertas condiciones 

que deben alcanzar (cumplir) las familias beneficiarias, en el contenido de los formularios 

a llenar, en los tópicos a tratar con familias (es decir, lo que se prioriza o valora 

especialmente), y en el contenido y objetivos de jornadas de capacitación, entre variadas 

vías.  

     Medidas y actividades que expanden una visión de la gente modesta muy distante de 

un enfoque humanista, y un concepto de la vida social y familiar alejado de un parámetro 

democrático.  

     Proceder que proyecta conflictos colectivos en simples malestares individuales; 

concentrando en las propias familias la “culpa” por su pobreza, y liberando de 

responsabilidad al régimen económico. 

     Los datos que suministra la reciente encuesta CASEN 2009, no deberían sorprender, 

en cuanto, después de al menos 8 años de aplicación del Plan, en Chile la indigencia y la 

pobreza se mantengan en cifras de millones de personas; y esto no es responsabilidad de 

los trabajadores del Programa que, por una remuneración ínfima, procuran tener éxito en 

su combate. Respecto de los resultados en los niveles de vida, dramáticamente 

ilustrativo es que familias ya “egresadas” del citado Plan (esto es, terminado sus 24 

meses de vínculo), aun deban mantener a sus hijos en la cama, durmiendo, para que, 

así, con menor actividad, sientan -y reclamen- menos el hambre2.    

 
3. La pereza: ¿hábito propio del estrato popular? 
    La miseria: ¿responsabilidad exclusivamente individual?  

En el comentado plan oficial, una de las más importantes “condiciones mínimas” cuyo 

cumplimiento se exige a las familias beneficiarias envuelve, en el papel, “que un 

miembro adulto de la familia trabaje en forma regular y tenga una remuneración estable” 
3. Aunque limitado por la circunstancia y el régimen económico impuesto, en sus inicios 

parecía implicar un esfuerzo honesto en la lucha, caso a caso, contra el desempleo.  Sin 

embargo, la interpretación para su aplicación concreta pronto reveló sus límites; las 

directrices oficiales suministraron a tal aspiración un sentido y alcance distinto: así, para 

dar por cumplida la citada condición mínima, basta hoy con que un miembro adulto de la 

                                       
2
 Por ejemplo, familia Morales Díaz (Quebrada Piedra Laja 12, Playa Ancha, Valparaíso). Miseria y táctica de 

sobrevivencia retratada por Pier Paolo PASOLINI, en el filme Pajaritos, pajarracos.    
3
  Otra condición mínima a cumplir, fracasada en la realidad, indica que “la familia cuente con ingresos superiores 

a la línea de indigencia”. Recordemos que el Ministerio de Desarrollo Social (antes llamado de Planificación y 
Cooperación, MIDEPLAN), entiende por HOGARES POBRES "aquellos cuyos ingresos no alcanzan para 
satisfacer las necesidades básicas (alimentarias y no alimentarias) de sus miembros", traduciendo la afirmación 
en números, indicando que hoy en día (año 2010), la "línea de pobreza" asciende a 64.134 pesos per cápita en 
la zona urbana, y a 43.242 pesos en zona rural.  En tanto, por HOGARES INDIGENTES se entiende aquellos 
que, ”aun cuando destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus 
miembros, no logran satisfacerlas adecuadamente". De acuerdo a la consideración gubernamental (Ministerio de 
Desarrollo Social), la "línea de indigencia" implica ingresos individuales inferiores a 32.067 pesos en zona 

urbana, y a 24.710 pesos en zona rural (valor de la canasta básica). 
     El llamado Ingreso Mínimo Mensual quedó legalmente fijado, para el lapso julio 2010 – junio 2011, en 

172.000 pesos; restándole los descuentos obligatorios (cotizaciones previsionales, de cesantía, de salud y 
comisiones), su monto real se acerca a 136.000 pesos. Irónicamente, resulta insuficiente incluso aplicando el 
propio parámetro oficial, establecido por el Ministerio de Desarrollo Social, para graduar la “línea de pobreza”, ya 
citada; con la propia escala oficial, una familia de cuatro personas que viva en zona urbana, requeriría hoy, al 
menos 256.537 pesos mensuales líquidos (al bolsillo), para sobrevivir superando  la línea de pobreza; en 

verdad, mucho más.  
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familia trabaje al menos, “un día al mes”. Requerido el funcionario que comunicó la 

instrucción, responde que lo que se procura con el Programa es “crear el hábito de 

trabajar”. Tal cual.  

     La propia página Web oficial (FOSIS “Comunidad de Aprendizaje FLACSO”), 

denominada “redes de apoyo”, expresaba: “se entiende por trabajo regular, que la 

persona trabaje todos los meses, aun cuando el trabajo mensual sea temporal (pololos, 

trabajo de temporero, etc.). Se trata de que la persona tenga el hábito de trabajar y lo 

haga regularmente, de manera dependiente o independiente, incluido en las zonas 

rurales la auto producción” 4.   

     Funcionarios nacionales de FOSIS, en Jornadas de Capacitación, reiteran el tema. 

Instruyendo para atender las Relaciones familiares, y justificando tal intervención en 

esferas íntimas de la familia, señalan que la condición de pobreza de los chilenos tiene su 

causa en factores propios de ellos, estrechamente relacionados con sus costumbres y 

vida familiar: “Parte de su condición de pobre es responsabilidad de ellos mismos”. 

     Según tales capacitadores, habría ausencia o débil disposición para desenvolver 

aquellas labores (dependiente o independiente), por las personas bajo la condición de 

pobres. Significando que las familias partícipes del Plan no tendrían este hábito, ven, en 

ellas, a flojos o descuidados, ligando la pereza respecto del trabajo productivo o 

lucrativo (con toda su carga desvalorativa), a su pobreza, difundiéndose, ante los 

operadores del Programa, un pretendido nexo de condición-consecuencia 5.       

      Paulo FREIRE6 observó este factor, a raíz de los que consideró mitos indispensables 

para el mantenimiento del imperante estado de cosas o, más rigurosamente, estado de 

relaciones sociales: “El mito de la dinamicidad de los opresores y el de la pereza y 

deshonestidad de los oprimidos. El mito de la inferioridad „ontológica‟ de éstos y el de la 

superioridad de aquéllos” 7.  

     Ante el estigma de que “serían pobres por que son flojos”, atendamos que en familias 

de sectores de extrema pobreza, como también en aquellas insertas en otros sectores 

económicosociales, se manifiestan hábitos o prácticas internas que parecen no acercar a 

vidas más plenas; por cierto que hay personas sin disposición al trabajo que son pobres. 

Pero, encontrándolas también en otros estratos sociales, no se justifica asignar o 

atribuir tales características a un específico sector social, como un rasgo 

esencial, propio y exclusivo, que lo diferenciaría de otros.  Es una caricatura 

grotesca proyectarles, en sus lechos o camas, negándose a laborar, o rechazando 

trabajos o empleos que, según la imagen, estarían esperándoles en la puerta de su 

hogar. Proyectan la pobreza como semejando una enfermedad, o determinada por 

problemas psíquicos; es ésta la idea que reciben los operadores de Programas sociales, 

muchos de ellos jóvenes y sin experiencia anterior. 

     No existen estadísticas o estudios serios que avalen tal calificación, o que acrediten 

que en los estratos pobres se presente más descuido (u holgazanería) que en otros 

sectores sociales; la experiencia personal nos señala que tales hogares resultan, dentro 

de su margen de pobreza y precariedad, no radicalmente diversos, en sus prácticas, 

a otros grupos.        

     Los publicistas de estos mitos evitan examinar los rasgos de los otros estratos 

sociales, especialmente aquellos beneficiados con la extrema riqueza, imponiendo una 

visión de la pobreza que, en sus causas, la circunscribe o limita a la persona. Este 

discurso va expandiendo, e “internalizando”8 colectivamente la idea  (adecuada para 

custodiar intereses de un sector social), de que los pobres son pobres por su propias 

“culpas”, y que, su “fracaso vital”, es responsabilidad de ellos mismos.  

 

                                       
4
 Sitio web “redes de apoyo”: www.cpuente.cl/agencia/recursos/trabajo/1.html  

     Y, “se entiende por remuneración estable, la generación de ingresos mensualmente, producto del trabajo o de 
la auto producción rural, independientemente del monto de dichos ingresos. Los ingresos familiares por sobre la 
línea de la indigencia es materia de una condición mínima de la dimensión ingresos y no de la dimensión 
trabajo”. 
5
  En materia de intervención social, predominan nociones y prácticas que consideran sólo dimensiones 

individuales, operándose estrategias de trabajo centradas, exclusivamente, en la carencia, el déficit y la 
patología. 
6
 Paulo FREIRE (1921-1997), educador brasileño, encarcelado en 1964 acusado de revolucionario. En 1970 se 

trasladó a Ginebra, regresando a Brasil diez años después como un pedagogo reconocido. Entre sus obras 
destacan La educación como práctica de la libertad (1967) y Acción cultural para la libertad (1970). 
7
  Paulo FREIRE, Pedagogía del oprimido, traducción de Jorge Mellado, 21ª edición, Siglo XXI editores, Madrid, 

1979, págs. 182 y 183. 
8
  Palabra clave para los maestros del control social: ”¿Qué es, después de todo, una „actitud internalizada‟ sino 

una actitud particularmente notoria para la persona que la sostiene y que está de ese modo bien protegida por 
las predisposiciones, la percepción selectiva, etc.?”  Joseph T. KLAPPER, Lo que sabemos sobre los efectos de 
la comunicación de masas: el límite de la esperanza, incluido en el volumen colectivo La influencia social masiva, 
cuaderno número 11 de la serie Psicología social, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 1971, nota 45, pág. 53.    

http://www.cpuente.cl/agencia/recursos/trabajo/1.html
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4. ¿Son culpables por su cesantía? 
La falta de trabajo –factor esencial de la pobreza- es un fenómeno independiente de la 

flojera personal. Cuando en Chile hay millones de personas sin empleo, y su mayoría se 

ubica en la pobreza, es porque operan factores de otra índole, circunstancias 

relacionadas con una determinada política económica. Si fuese el problema de algunos, 

sería entendible calificarle de problema individual, producto de su propias “culpas”; pero, 

cuando afecta a tantos chilenos, es claro que otros factores están influyendo. Por lo 

demás, la llamada flexibilización laboral, mediante su despido legal inmediato, alegando 

exclusivamente “necesidades de la empresa”, ha creado un ejército de trabajadores 

desechables. 

    Así como las relaciones ventajosas son fundamentales, la carencia de vínculos útiles 

incide en conservar condiciones de pobreza. Los diseñadores olvidan que los nexos, 

trabados ya desde la niñez, son esenciales para obtener empleo9. Creciendo en un 

entorno sometido por la cesantía, con familiares, vecinos, compañeros de educación y 

amigos en la misma situación económicosocial, es muy difícil avanzar, más cuando el 

Estado hoy se desliga de un papel primario en la economía, en generar fuentes 

productivas reales. El desempleo daña en variadas facetas10. 

     El marco económico y las condiciones que rodean a cada persona y familia poseen 

importantes responsabilidades en el mantenimiento de la pobreza. Las consecuencias de 

la imperante estructura económica, y la ideología dominante (que la legitima), son 

reconocidas al grado que un aparato político coprotector del mismo sistema, como lo es, 

hoy, la Cámara de Diputados, ordena y posee estudios sobre empleo precario e 

inmovilidad social, acreditando, ya en 2004 que, en el plano laboral, los efectos del 

régimen económico imperante son particularmente graves 11. 

     Según dichos estudios, “entre las causas de la desocupación, debemos considerar que 

muchas de las grandes empresas han reemplazado, por vía de la absorción o de la 

competencia, a otras tantas pequeñas y medianas industrias que no han podido 

sobrevivir y que se han constituido en expulsoras de mano de obra. Al mismo tiempo, 

estas empresas han despedido a miles de trabajadores al optar por la externalización de 

funciones, y la consecuente economía en personal.  Esto también se observa en la 

agricultura que elimina trabajadores permanentes ante la mayor tecnificación de las 

funciones agrícolas. La industria exportadora, concentrada principalmente en la industria 

extractiva, que cuenta con potencialidades, debido a los Tratados de Libre Comercio, 

TLC, utiliza poca mano de obra y el mayor desarrollo tecnológico que impone la 

competencia podrían incluso disminuir la existente. 

     De esta manera, la superación de la crisis y el crecimiento que conlleva la 

reactivación, no será automáticamente creadora de empleo. El 7,4 % de desempleo 

actual sólo podrá disminuir en el corto plazo en actividades ligadas a la construcción. 

Las actividades predominantes en el país: servicios, comercio, finanzas y extracción de 

recursos naturales no son generadoras de gran número de puestos de trabajo. 

     El desempleo afecta especialmente a los quintiles de menores ingresos12, en tanto 

otros tienen menos posibilidades de triunfar en la competencia por contar con menores 

niveles de escolaridad, calificación y capital social. El desempleo también afecta más a 

las mujeres discapacitados y edades extremas. 

     Si los desempleados corresponden mayoritariamente a los quintiles de menores 

ingresos, esos mismos sectores financian sus necesidades de sobrevivencia, ya que si no 

vemos a los desempleados muriendo de hambre en las calles, debemos concluir que 

                                       
9
 Dante Contreras (Departamento de Economía de la Universidad de Chile), hace varios años describía la 

economía chilena como estática en el plano de movilidad social: si en Canadá y Estados Unidos la probabilidad 
de permanecer en el estrato del 10% más rico de la población es del 20%, en Chile es del 60%. En nuestro país, 
la movilidad social es reducidísima. En 2007, a propósito de los resultados de la encuesta oficial CASEN del 

año 2006, reiteró sus apreciaciones (“La Tercera”, 23 de junio de 2007). 
10

  A propósito de otras áreas, la violencia intrafamiliar también se ve acentuada por ello. Médicos extranjeros, 
que laboran en el sistema público de salud, quedan sorprendidos por el grado que ésta asume en Chile, y 
algunas de cuyas consecuencias deben atender. Se trata de factores variados, agravados por un específico 
régimen económicosocial. 
11

  Consecuencias del régimen económico en el trabajo:  

1.- Cambios en la normativa laboral, con desprotección de los trabajadores; cambios y flexibilización del empleo, 
con inestabilidad laboral, altas tasas de rotación, altas tasas de desempleo y precarización del mismo; 
2.- Debilitamiento del rol del Estado como agente redistributivo del ingreso, tendiendo a que sea el mercado el 
que regule el empleo, los salarios y las prestaciones sociales, y 
3.- Debilitamiento del sindicalismo y de las negociaciones colectivas, con pérdida de derechos adquiridos y/o una 
disminución de las exigencias reivindicativas, y, consecuentemente, fortalecimiento del arbitrio patronal, no sólo 
en la toma de decisiones económicas, sino también para definir unilateralmente las condiciones de trabajo y de 

salarios, y los márgenes de rentabilidad que quieren alcanzar para sus negocios.   
12

  En efecto, el desempleo no somete a todos los estratos por igual. Según la propia CASEN 2009, somete al 
31,5% de pobres; en cambio, al 7,9% de los no pobres. 
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sobreviven a costa del conjunto de la sociedad, y en especial de sus familias. „El hogar 

materno es el principal y a veces único apoyo social que tienen las personas al momento 

de perder el empleo‟ concluyó un estudio realizado por la Unidad del Seguro de 

Desempleo del Ministerio del Trabajo. De esta manera, aquellas familias humildes que 

deben socorrer a sus integrantes desempleados, disminuyen aun más sus escasos 

ingresos personales. En este contexto, hay que agregar que la reconversión laboral que 

se viven en Chile, excluirá en forma definitiva a algunos sectores, por lo que constituirán 

una carga permanente para sus familias” 13. 

    “Los sectores menos privilegiados que cuentan con empleo acceden, en su mayoría, a 

empleos precarios o no sustentables (trabajos pesados de mala calidad, como el de 

temporeros en la agroindustria, el trabajo en casa en la industria del vestido, la 

prostitución, las ventas ambulantes, las ventas ilegales; todas ellas son de vida corta y 

no cuentan con seguridad ni previsión, por lo que estos trabajadores, después de su vida 

útil en éstos, no cuentan con salud ni previsión y pasan a formar parte de la población 

pasiva), y la gran mayoría a ocupaciones informales. Es el caso del comercio ambulante y 

la piratería en el extremo menos grave, y la delincuencia, el narcotráfico y la trata de 

blancas en otra arista algo más compleja de estas soluciones alternativas. En muchas de 

esas actividades se encuentran mayoritariamente mujeres solas, que deben mantener a 

sus hijos por abandono, cesantía, discapacidad o enfermedad del cónyuge, lo que 

estimula el circulo vicioso de la pobreza, pues esas mujeres no podrán dar a sus hijos la 

educación que les permita acceder más tarde al mercado formal del trabajo.   

     Los empleos ofrecidos por las empresas de externalización, que han reemplazado a 

cupos permanentes en la organización, han significado disminución de salarios, 

inestabilidad y nulas posibilidades de negociación colectiva, puesto que por sus 

características los contratistas no tienen la obligación de permitir la organización sindical. 

En esta categoría se encuentran muchas formas de trabajo a domicilio donde el 

trabajador no puede, ni tiene internes en organizarse. 

     Casi el 20% de la fuerza de trabajo se define como trabajador por cuenta propia, 

situación que los priva de organización, seguridad, salud y previsión, condiciones que los 

hacen poco sustentables en el largo plazo. 

     Adicionalmente, en las microempresas, más del 40% de los trabajadores carecen de 

contrato de trabajo. Ellos deben agregarse a la condición de trabajos poco sustentables, 

porque también carecen de previsión y acceso a los sistemas de salud, y en su tercera 

edad si no trabajan dependerán de sus grupos familiares” 14.   

     Obsérvese que hemos transcrito fragmentos de un documento emitido por un órgano 

propio de la Cámara de Diputados, es decir, se trata de realidades oficialmente 

archisabidas. Combatir la pobreza requiere combatir la desigualdad social, ya que esta 

no es una realidad independiente o ajena a la miseria15, al existir íntimas 

conexiones entre lucha contra la pobreza y redistribución del ingreso. Lo anterior, aunque 

sectores interesados desvinculen ambas tareas; por ejemplo, como anota Hugo FAZIO, 

ya a mediados de los años noventa, “en el país se dio una amplia divulgación 

intencionada a un estudio realizado por Ilades/Georgetown University, en el cual se 

afirma que „alrededor del 80% de la reducción en el porcentaje de hogares pobres se 

explica por el crecimiento del ingreso medio. Por otra parte –se agrega- una distribución 

de ingresos más favorables contribuyó también a la reducción de la pobreza en el 

restante 20%‟. De estos antecedentes, algunos sectores llegan a conclusiones, como la 

anotada editorialmente por „El Mercurio‟ [edición de 15 de julio de 1995], de que „la 

derrota de la pobreza y la miseria se puede lograr en forma acelerada, aunque el ingreso 

no esté igualmente distribuido. Más aun, hay razones para pensar –agrega la 

publicación- de que las políticas redistributivas de los ingresos desalientan el crecimiento 

económico y conspiran contra la erradicación de la pobreza” 16. 

     Al revisar los conflictos que golpean hogares modestos, es imprescindible examinar, 

también, sus causas o factores: la cesantía, y su consecuente pérdida de roles y 

descrédito del padre, el empleo precario (el de los apoyos familiares también lo es), y la 

mercantilización de la vida social, que repercute en los nexos familiares. Ironía 

mayúscula, Francis FUKUYAMA, autor de “El fin de la historia”, debió reconocer el daño a 

la calidad de vida y a las relaciones sociales que el propio “modelo” genera: “La 

                                       
13

  Documento La distribución del Ingreso en Chile: diagnóstico y tendencias, Informe de la Sección de Economía 

y Evaluación Presupuestaria, Oficina de Informaciones, de la Cámara de Diputados (marzo de 2004), págs. 24 a 
27. 
14

 Documento La distribución del Ingreso en Chile: diagnóstico y tendencias, citado.  
15

 La Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha postulado “la 
necesidad de recurrir a políticas económicas y sociales que refuercen las posibilidades de ampliar la base 
productiva, pero que a la vez conlleven una redistribución progresiva del ingreso, que permita que el crecimiento 
económico eleve más rápidamente el nivel de vida de la población con menores recursos”.  
16

 En El Programa abandonado, LOM, Santiago, 1996, pág. 64. 
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posibilidad de una fuerte vida comunitaria también se ve atacada por las presiones del 

mercado capitalista. Los principios económicos liberales no dan ningún apoyo a las 

comunidades tradicionales; al contrario, tienden a atomizar y separar a la gente [...] esta 

decadencia ha ocurrido no a pesar de los principios liberales sino a causa de ellos” 17. 

     El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en sus Informes sobre 

Chile, ha constatado la privatización de la vida comunitaria, o la capacidad del 

modelo para trasformar problemas transversales y colectivos en malestares 

individuales y privados. “La individualización [individualismo] de la sociedad, la 

pérdida de sentido, la ausencia de proyectos colectivos (tónica dominante en los períodos 

democráticos anteriores), se manifiesta también en la personalización de los temores 

frente al futuro, donde no aparecen alusiones a carencias sociales ni a contradicciones 

que afecten a la sociedad en su conjunto”. Esta consecuencia es una de las 

manifestaciones psicológicosociales que lesiona la subjetividad de las personas, 

particularmente las modestas; son escasos y poco atendidos los sondeos de opinión que 

lo evidencian.  

 
5. Los llamados microemprendimientos laborales 

Así, acorde al individualismo que les orienta, y contra la noción de responsabilidad 

pública, extienden la neoconservadora idea de una responsabilidad privada respecto de 

los problemas sociales. Sus métodos de trabajo se dirigen en la misma dirección. 

Centrando los dramas en la esfera individual, cuidan de no tocar aristas que impliquen 

localizar causas o factores que excedan ese ámbito, y que puedan comprometer el 

sistema económico que lo condiciona.  

     Las soluciones planteadas, particularmente en el área productivo-laboral, se alejan, 

en los hechos, de la solidaridad comunitaria, alimentando, así, las disputas poblacionales. 

Para trabajar, y como pauta a seguir, proponen el modelo del gerente empresarial.  

FOSIS contrata a empresas privadas (Consultoras), para ejecutar acciones de 

capacitación e inicio de actividades productivas a algunos beneficiarios del plan Puente, 

denominadas de microemprendimiento laboral, acciones cuyo éxito es seguro solamente 

para la empresa ejecutora: desde el año 2006, FOSIS duplicó la utilidad económica de 

tales empresas; si antes el Estado invertía 400.000 pesos por familia (300.000 para 

máquinas, insumos y transporte, y 100.000 pesos para la consultora asesora), desde el 

año 2006 se aumentó a 500.000 pesos.  Los 100.000 pesos adicionales se dirigen -

íntegros- a estas últimas empresas; es decir, se dobló sus utilidades.  

     Por el contrario, y pese a las prevenciones que los propios apoyos familiares 

formulan, la inmensa mayoría de estos proyectos, tales como confección o venta de ropa 

casa por casa, elaboración y venta de papas fritas y/o empanadas (quebrantando normas 

sanitarias básicas), entre otros, fracasan a los pocos meses, resultado totalmente 

previsible atendiendo a la realidad de las familias y su circunstancia; así ha ocurrido 

desde el año 2003. Más incluso, dichas empresas consultoras son seleccionadas, 

esencialmente, por sus actividades de activismo político-electoral, aprovechando su 

influencia sobre las familias pobres, generada por el dinero fiscal dirigido a estas; la 

empresa NUCOM Ltda., de la V región, ha destacado en ello. 

     Los fracasos generan un considerable grado de frustración en las familias, al ver 

malogradas sus expectativas más básicas.  

     Precisamente, para Rafael AGACINO, la responsabilidad social de superar la pobreza 

ha sido endosada a los sujetos populares, sean estos asalariados o trabajadores 

independientes. El discurso oficial alega que los pequeños productores podrán salir de la 

pobreza si son capaces de asimilar las leyes de la competencia. Lo que impera es el 

mecanismo de selección natural18. 

 

 

 

 

                                       
17

 Francis FUKUYAMA, El fin de la historia y el último hombre, Buenos Aires, 1992, págs. 412, 413, 419 y 430-
435. Citado en Historia Contemporánea de Chile, tomo I, de Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, LOM, Santiago, 

1999, pág. 176. 
18

 Citado por Jorge ROJAS y Antonio ARAVENA, en “El mundo sindical y el trabajo asalariado en Chile”, incluido 
en el volumen Trabajadores y empleo en el Chile de los noventa, de Patricio Escobar (editor), LOM, Santiago, 
1999, pág. 153. 
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6. ¿Familias sucias y desordenadas? 
      Los hábitos domésticos deseables  

Hace ya varias décadas, FREIRE advertía que “no podemos, a menos que sea 

ingenuamente, esperar resultados positivos de un programa, sea este educativo en un 

sentido más técnico o de acción política, que no respete la visión particular del mundo 

que tenga o esté teniendo el pueblo. Sin ésta el programa se constituye en una especie 

de invasión cultural, realizada quizás con la mejor de las intenciones, pero invasión 

cultural al fin” 19. 

     Una de las áreas conductuales sujetas a control envuelve, literalmente, que las 

familias se ajusten a una determinada distribución de tareas domésticas, conforme al 

parámetro o reparto que, según algunos intelectuales, creadores de estos 

requerimientos, representa el ideal: “hacer las camas; barrer y sacudir; hacer la comida; 

lavar la loza; sacar la basura; limpiar el baño; limpiar el patio; lavar la ropa; ordenar la 

ropa; planchar y guardar la ropa; salir a comprar el pan, etc.”.  
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

                                       
19

  Paulo FREIRE, Pedagogía del oprimido, citado, pág. 115. 
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En la llamada Observación Psicosocial de Habitabilidad20 (imagen), vemos que su 

número 16 interroga: “¿Se encuentran las camas hechas, la loza lavada, el baño y la 

cocina limpia, los utensilios y otros objetos ordenados?”. No se plantean como meros 

consejos, sino como instrucciones conductuales. No obstante, ¿daríamos la misma 

cátedra a familias acomodadas? ¿Se exige esto a las familias pudientes?, aquellas que 

pueden pagar a otras personas para que ejecuten tales tareas. 

     Curioso: en no pocos años de vida, he comprobado que las familias pobres, aun 

sometidas por dicha miseria, aun dentro de su circunstancia, pueden conducirse de modo 

más aseado y ordenado que muchas integrantes de sectores acomodados.  

     La inclusión de dichas normas revela el especial aprecio del tema por los 

controladores del Plan; si lo incluyeron es porque les interesa. Son, literalmente, 

condiciones; y condicionamiento implica control, disciplinamiento.  No podemos 

compartir tales anhelos. Los códigos culturales son patrimonio de cada familia: 

“Ignorando las potencialidades del ser que condiciona, la invasión cultural consiste en la 

penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los invadidos, imponiendo 

a estos su visión del mundo” 21. 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                       
20

  Ficha de Prediagnóstico [sic] de Habitabilidad. 
21

  Paulo FREIRE, Pedagogía del oprimido, citado, págs. 198 y 199. 
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     En el mismo Plan, y a propósito del suministro de frazadas por entidades religiosas 

extranjeras22, se elaboró un formulario de contrato (“Ordenando el hogar”), para ser 

asumido y suscrito por las familias potencialmente beneficiadas; según su estructura 

verbal, sus condiciones o cláusulas deben ser cumplidas. Recordemos su tenor: “Nos 

comprometemos, como familia, a mantener la limpieza y el orden del entorno de nuestra 

vivienda (patio). Nos comprometemos, como familia, a mantener el cuidado, la limpieza 

y el orden de nuestras camas y casa (frazadas, almohada, sábana). Nos 

comprometemos, como familia, a organizar las tareas del hogar para que todos 

cooperemos y aprovechemos el espacio de nuestra casa”. 
 
 

 
 

 

No se trata de simples recomendaciones: su no acatamiento genera consecuencias. 

Envuelve una incongruencia mayor, ya que hay comportamientos, que pueden calificarse 

de flojera y desorden, en todos los sectores sociales; no es verídica la relación causa-

efecto respecto de la pobreza; en verdad, no hay dependencia entre la pobreza y los 

supuestos “hábitos” de las familias que sufren tal realidad; resulta gravemente 

tendencioso centrar las causas de la pobreza allí. 

     Se constata que, para los diseñadores de tales compromisos, los hábitos, propios de 

la gente pobre, serían la flojera, el desorden y la suciedad23.  Si no fueran así, para ellos 

no serían pobres. Con tal enfoque, se reduce el problema de la pobreza a ellos mismos. 

Los pobres deben ser trabajadores, ordenados y limpios (faltó decir que “deben ser 

buenos”). Pero, resulta que quienes no son pobres, y muchos ricos, no poseen tales 

rasgos “positivos”, y esto en nada afecta su privilegiada situación 

económicosocial. 

                                       
22

  Específicamente, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  
23

 Sobre tan curioso interés en estas áreas, útiles son las consideraciones de Michel FOUCAULT, en Vigilar y 
Castigar. Nacimiento de la prisión, 18º edición, traducción de Aurelio Garzón del Camino, Siglo XXI editores, 
México, 1990; véase especialmente pág. 306. 



¿Flojos, sucios y desordenados…?                                                                            alfonso hernández molina 

 12 

     Lo que sí es real es la aspiración oficial de moldear, cultural y conductualmente, a un 

específico sector social. Crear hábitos envuelve producir prácticas, costumbres, usos, 

rutinas; esta influencia repetida de acciones genera, a largo plazo, disposiciones vitales 

en áreas especialmente íntimas, como lo es la familiar hogareña. Corrientes que, detrás 

de una apariencia metodológica sólida, no anuncian su trasfondo ideológico, orientado, 

quiérase o no, hacia la conceptualización de la miseria como patología social. Cercano a 

poner la pobreza como un eventual estado “enfermo” de la voluntad de la persona, del 

cual aquélla sería tan solo un síntoma, un indicador24. 

     Si se labora con personas, con el enorme poder envuelto, no cabe sino respetar su 

ser y sus maneras de ser, rechazando concepciones sintomáticas del trabajo social, 

anhelos propios de regímenes no democráticos.  

 
7. ¿Y los hábitos de sectores privilegiados?   
    ¿Reglas sólo para los pobres? 

Al trabajar exclusivamente con gente pobre, se tiende a olvidar los vicios y lastres 

conductuales de otros sectores sociales, que pueden poseer prácticas “objetables” mucho 

más acentuadas, y no son calificados ni intervenidos; aquellas costumbres ni siquiera son 

desvaloradas; sus integrantes ni siquiera se representan, mentalmente, enfrentando 

labores domésticas; en muchos casos esto es inimaginable; y, no por ello les calificamos 

de flojos. 

     Y es que, examinando costumbres y hábitos de los sectores acomodados, son otras 

personas quienes les hacen el trabajo doméstico; los padres, madres e hijos de las clases 

pudientes no hacen sus camas, ni barren, ni limpian sus baños, ni lavan su ropa, ni 

siquiera cuidan a sus niños (lo hacen sus “nanas”, sea que la madre trabaje o no); sus 

empleadas y mayordomos hacen las labores de sus hogares. Aquéllos no solo no las 

ejecutan, sino que, dentro de su escala de valores, sería de muy mal tono que fuesen 

ellos mismos quienes abordaran las mencionadas tareas. Y, no por tal omisión son 

pobres, sino, precisamente, lo contrario. Su vida resulta muchísimo más cómoda que la 

del sector pobre.  

     No se divisa el mismo interés de configuración conductual tratándose de grupos 

influyentes, respecto de sus conductas domésticas o familiares, las que, en no pocos 

casos, revelan grados extremos de flojera y machismo, tal como se observa en muchos 

de sus hombres y mujeres “representativos”: indicativo es que no pocas evitan confesar 

sus apellidos, sino exhiben los de sus maridos, tales como “Totó de Cheyre”, “Mané de 

Ortúzar”, “Chichi de Edwards” (véase las páginas sociales, mercuriales o de “La 

Tercera”); o golpean a sus cónyuges, llegando a tribunales el caso (Nicolás Ibáñez, 

exgerente general de D&S, Líder).  Pero sus “malas” costumbres no perturban la 

obtención de sus altos ingresos, ni tampoco su imagen “ganadora”, ante el público o ante 

tendencias ideológicas de moda.  

     Curioso: si tales rasgos, negativos, aparecen en las clases pudientes, esto no es 

problema para ciertos intelectuales; pero, en caso de presentarse en sectores modestos, 

entonces sí debería intervenirse, sí habría que modificarlos, bajo aviso de aplicar 

consecuencias concretas. 

Ligar, implícitamente, la presunta ausencia o insuficiente disposición de la gente modesta 

al trabajo doméstico, y/o su “democrática” distribución, con su condición de pobres, no 

resiste análisis. 

     Por lo demás, ¿cómo debería enfrentarse el trabajo con etnias? ¿Se les aplica el 

mismo criterio? ¿Toleran y asumen tales directrices de los servicios estatales? ¿Se 

respetan sus costumbres; se respetan sus diferencias culturales? Y, si así fuese, ¿por qué 

                                       
24

 Hacemos aplicable los razonamientos de RIVACOBA, también pertinentes en estas materias. Función y 
aplicación de la pena, Depalma, Buenos Aires, 1993, págs. 72 y 48, nota 37. Enlace: Función y aplicación de la 
pena. 
     Siendo la pobreza multicausal, no será superada si, además, no se abordan otros factores, tales como la 

redistribución del ingreso, planteado con orientaciones tributarias que graven a los poderosos y no a la gente 
modesta y, en el plano del trabajo dependiente, negociaciones colectivas sin condicionamientos, y oportunidades 
estatales que lleguen, realmente, a quienes los necesitan. Hoy, en el respaldo concreto a la gente y a 
estudiantes modestos, la ayuda estatal, tal como la subvención pro-retención de alumnos, se dirige a las 
alcaldías (no a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB), no llegando a los necesitados. Y quienes 
tienen la obligación de fiscalizar su correcto destino se desentienden de obligaciones legales.  
   Recordemos la ley 15.720, orgánica de JUNAEB, que establece que esta entidad, y sus Juntas Provinciales y 
Locales, tendrán a su cargo la aplicación de medidas coordinadas de asistencia social y económica a los 
escolares, conducentes a hacer efectiva la igualdad de oportunidades ante la educación. Atenderá las 

necesidades:  a) de alimentación;  b) de vestuario; c) de útiles escolares; d) de transporte; e) de becas; f) de 
préstamos a los estudiantes universitarios; g) de internados y hogares estudiantiles; h) de preservación y 
recuperación de la salud en colonias climáticas y de vacaciones, e,  i) de cualquiera otra medida asistencial.  

http://manuel-de-rivacoba.blogspot.cl/2015/08/rivacoba-funcion-y-aplicacion-de-la-pena.html
http://manuel-de-rivacoba.blogspot.cl/2015/08/rivacoba-funcion-y-aplicacion-de-la-pena.html
http://manuel-de-rivacoba.blogspot.cl/2015/08/rivacoba-funcion-y-aplicacion-de-la-pena.html
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a ellas sí, y a otras familias no? En este último caso, ¿tienen tales familias derecho a ser 

diferentes, y las otras no? 

 
8. El etiquetamiento institucional que genera lo que imputa 

Estamos frente a una corriente que maneja operadores de políticas sociales y se extiende 

al mundo académico, reavivando estigmas, sobre la pobreza y sobre los pobres. Uno de 

sus más graves efectos, es que, precisamente, crea o produce el rasgo que anuncia, al 

internalizar dichos preconceptos en estudiantes del área social, en profesionales y 

operadores, quienes los transmiten, en su conducta y trato, a las familias que atienden. 

Dando valor a aquellos rasgos conductuales imputados o asignados a la pobreza por 

corrientes de moda, asignamos valor a una mera imagen, transportada a la realidad 

mediante una concreta fijación  (establecimiento) y aplicación (imposición) de normas 

calificadoras. Métodos de control ya observados por psicólogos sociales, la teoría del 

etiquetamiento, de la rotulación (labeling approach), o de la estigmatización social 

expresa, en pocas palabras: “si los hombres definen ciertas situaciones como reales, 

estas serán reales en sus consecuencias” (teorema de Thomas), o que “un suceso en 

principio no real, pero previsto, llega a cumplirse, porque todos los interesados ajustan 

su comportamiento, precisamente, a semejante previsión” 25.  

     Dicho de otro modo, una situación, o rasgo conductual, que existe al comienzo sólo 

como presupuesto o definición, provoca reacciones e interacciones concretas, a 

consecuencia de las cuales semejante situación, o rasgo, se torna en real. 

     En una sociedad caracterizada por estratos sociales, imponen la definición o la 

„imagen del comportamiento de la gente pobre‟, definición o imagen que, mediante su 

consecuente aplicación a las familias modestas, y sus integrantes, fomenta en ellos la 

idea de que son (serían) así, y, a la vez, se objetiva, se concreta en la realidad, en la 

conducta social.  

     El etiquetamiento o rotulación de ciertas conductas, como propias o exclusivas de 

los estratos sociales excluidos, contribuye a que se produzcan, y al mismo tiempo, 

objetiva en la comunidad su descalificación. El resultado de este procedimiento asignador 

de rasgos, refuerza la posición y anhelos de sectores interesados en conservar beneficios, 

cambiando meras apariencias. Con esto, se refuerzan estereotipos, es decir, imágenes 

aceptadas comúnmente, con carácter inmutable, independientemente de su veracidad o 

falsedad. 

 
9. Paternalismo y control cultural 

El plan Puente Chilesolidario estructura un elenco programático de prácticas familiares 

que sus diseñadores entienden idóneas; esto necesariamente implica que se reprocha las 

que no se ajustan a dicho parámetro valorativo. No obstante: ¿se posee el derecho de 

ingresar en esferas íntimas de las familias pobres, aplicando –o imponiendo- un catálogo 

valorativo extraño? 

     Paulo FREIRE abordó el problema, como una de las varias características de la teoría 

antidialógica. 

“Toda invasión sugiere, obviamente, un sujeto que invade. Su espacio histórico-cultural, 

que le da su visión del mundo, en el espacio desde donde parte, para penetrar otro 

espacio histórico-cultural, imponiendo a los individuos de éste, su sistema de valores. 

     El invasor reduce a los hombres, del espacio invadido, a meros objetos de su acción. 

Así es que, toda invasión cultural presupone la conquista, la manipulación y el 

mesianismo de quien invade. Al ser la invasión cultural un acto en sí mismo de la 

conquista, necesita más conquistas para poder mantenerse. La propaganda, las 

consignas, los „depósitos‟, los mitos, son instrumentos usados por el invasor, para lograr 

sus objetivos: persuadir los invadidos de que deben ser objeto de su acción, de que 

deben ser presas dóciles de su conquista. Es necesario que el invasor quite significado a 

la cultura invadida, rompa sus características, la llene, incluso, de subproductos de la 

cultura invasora” 26.  

                                       
25

 Véase, de Robert K, MERTON, La profecía que se cumple a sí misma, en el volumen Teoría y estructuras 

sociales, traducción de Florentino M. Torner y Rufina Borqués, 2ª reimpresión de la 2ª edición en español de la 3ª 
en inglés, Fondo de cultura económica, México, 1987, págs. 505 y ss. El artículo también está publicado con el 
nombre La profecía autocumplida, pero con traducción de la edición inglesa de 1957, en Cuadernos de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1960, págs.  97 a 122.   
   Puede ser útil, asimismo, de Peter L. BERGER y Thomas LUCKMANN, La construcción social de la realidad, 

traducción de Silvia Zuleta, 20ª reimpresión de la 1ª edición de 1967, Amorrortu editores, Buenos Aires, 2006. 
26

 Paulo FREIRE, ¿Extensión o comunicación?, traducción de Lilian Ronzoni, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 

1973, págs. 44 y 45.  
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     Gabriel SALAZAR reseña actitudes que, históricamente, la “elite” ha tenido para con 

el pueblo: “A un lado del péndulo, se encuentra la actitud paternalista: más que buscar 

alianzas, más que comprenderse –y menos aún, fundirse- lo que han buscado las elites 

cuando han tenido „buenas intenciones‟ con el bárbaro bajo pueblo, ha sido „civilizarlo‟. 

     Las elites decimonónicas y sus herederas más conservadoras expresaron esta actitud 

sin ambages; no dudaron en definir al bajo pueblo como bárbaro, inmoral e ignorante, y 

en declarar que su tarea como clase hegemónica era enseñarle a vivir humanamente. 

Como dijera el rey Carlos III para la España que quería modernizar, el pueblo era como 

el niño al que hay que lavarle la cara, y que cuando se hace, llora. La caridad 

decimonónica [...] manifestaron esa actitud: el horror ante su brutalidad, y la necesidad 

de construir casas de huérfanos, de poner a las „chinas‟ a trabajar en casas respetables, 

de sacar a los vagos de las calles. 

     Con el avance de los procesos modernizadores, la actitud paternalista se complejizó y 

disfrazó. A un bajo pueblo organizado y rebelde ya no podía decírsele que era bárbaro y 

que se le „enseñaría a gente‟. Las estrategias debían ser más finas, porque se 

enfrentaban a un „Otro‟ más consciente. 

     Primero, había que alejarlo [...] de la creencia de que podían decidir sus propios 

destinos a través de la derrota de las jerarquías sociales existentes”.  

     La importancia atribuida se descubre por varias investigaciones académicas, entre 

otras el de Lorena Godoy, sobre “el disciplinamiento hacia los grupos de obreros y 

obreras a través del matrimonio y la vida familiar”. 

   Continúa SALAZAR: “Al respecto, es interesante mencionar que en la década de 1930 

comienza en Chile la labor del servicio social profesional, y su asistencia al Poder Judicial 

y las prisiones. La primera escuela de Servicio Social chilena se crea en 1925, bajo la 

influencia de profesionales belgas.  En 1930 se crea el Servicio Social de Prisiones, cuya 

tarea era colaborar con el Poder Judicial en la readaptación del reo y la ayuda  a sus 

familias y a las víctimas de sus delitos. Había que hacerles entender que todo lo que se 

hacía por ellos se hacía para mejor [...].  La solución era que comprenderían que su 

flojera y sus vicios eran la verdadera causa de sus males. 

    Mientras más se avanza en el tiempo, más se complejiza la actitud paternalista, 

porque se vuelve más sutil, más estructuralmente desmovilizadora. Durante la dictadura, 

por ejemplo, el esfuerzo se centró en la adecuación de los cuadros obreros, campesinos y 

del pueblo urbano en general a una ética y una visión del mundo individualista y 

capitalista. Durante años, el régimen de Pinochet pregonó que había una política de los 

„señores políticos‟ que sólo se ocupaban de sí mismos, y que para salir adelante no había 

que obsesionarse con las desigualdades sociales o los discursos ideologizados sobre 

sociedades sin clases y dictaduras del proletariado. Según la prédica dictatorial, en Chile 

cualquiera que trabajara duro, tuviese iniciativas emprendedoras y respetase a la 

autoridad y las leyes, podía aspirar seriamente a mejorar su vida” 27. 

     Se evidencian deseos de uniformar28 culturalmente a un sector social especialmente 

vulnerable, adecuarlo a una determinada visión de lo “idóneo” en materia doméstica, 

generando docilidad; radicar la causa de su pobreza en ellos mismos implica otorgarles 

rasgos de “anormalidad”, más incluso cuando se trabaja con un rol receptivo de la gente. 

Tal normalización cultural no debería ser aspiración de ningún plan estatal democrático; 

lejos de suministrar autonomía, produce dependencia. Si se asigna validez a los 

prejuicios, o complejos, de flojos y desordenados, no puede haber diálogo sino 

imposición (debe hacer la cama, etc.). Nótese que concentran tiempo y esfuerzo en ello, 

en vez de, por ejemplo, procurar nutrir los nexos sociales con la vecindad. 

     “Este mundo del fin del siglo, que convida a todos al banquete pero cierra la puerta 

en las narices de la mayoría, es al mismo tiempo igualador y desigual. Nunca el mundo 

ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco ha sido nunca tan 

igualador en las ideas y las costumbres que impone. La igualación obligatoria, que actúa 

contra la diversidad cultural del bicho humano, impone un totalitarismo simétrico al 

totalitarismo de la desigualdad de la economía, impuesto por el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internacional y otros fundamentalistas de la libertad del dinero” 29. 

     Aunque aparente altruismo y desinterés, no podemos compartir la imposición 

gubernamental de pautas de conducta en esferas íntimas, cuyo diseño debe corresponder 

a cada ser humano, a cada familia; no es legítimo reclamar de las personas modestas su 

adecuación a los parámetros que, en materia familiar, ordenan corrientes que hoy pesan 

en el Estado. Envuelven ámbitos de la existencia individual a los que no corresponde 

                                       
27

 Gabriel SALAZAR y Julio PINTO, Historia Contemporánea de Chile, tomo II, LOM ediciones, Santiago, 1999, 

págs. 55 y 56.  
28

 Véase el estudio de John R. P. FRENCH, Jr, y Bertram RAVEN, Las bases del poder social, incluido en el 
volumen colectivo La influencia social primaria, cuaderno número 8 de la serie Psicología social, Ediciones 
Universitarias de Valparaíso, 1973, especialmente págs. 88 y ss. 
29

 Eduardo GALEANO, La escuela del crimen. 
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ingresar, calificando, aprobando o reprobando prácticas y costumbres, reflejo de 

particulares modos de ser y de pensar. Se evidencia, con ello, la existencia de una 

clasificación gubernamental del comportamiento doméstico y moral: lo adecuado y lo 

inadecuado. 

     Implican intromisiones oficiales en el sistema de valores de familia modestas; 

actividades configuradoras de personalidades, pero, no para todos, sino para un 

específico sector social, obligado a adecuar su comportamiento y modo de ser, íntimo, 

doméstico, al parámetro que el grupo gobernante entiende “correcto”.   

     Como expresó FOUCAULT, objetable es utilizar la asistencia profesional como 

instrumento para mantener la vigilancia y la disciplina de otros. Para el pensador francés, 

el poder, lejos de ignorar al individuo, se ejerce a través del mismo, pues le categoriza, 

le vincula a su identidad [la del poder], le impone la ley de la verdad. Afirma que las 

ciencias sociales y las profesiones asistenciales han desempeñado un papel vital al tender 

un nexo entre el individuo y la “gestión eficiente de „hombres y cosas‟”.  

     Estas ciencias contribuyen a las modalidades contemporáneas de gobernabilidad, 

proporcionando métodos de observación de detalles mínimos e íntimos de la vida 

individual. Una crítica foucaultiana de las profesiones de servicio directo es que, a través 

de sus “intervenciones asistenciales”, los profesionales hacen posible que el Estado dirija 

y discipline a sus ciudadanos; en verdad, hace tiempo se observa que los servicios 

asistenciales sirven al control estatal 30 31. 

     Apetencia gubernamental que perturba fundar una cultura pluralista, al enfocar 

modos de ser, tendencias, propensiones, en fin, áreas del individuo a las que no 

ingresaría un sistema social democrático. Bajo las imágenes de abnegación y 

benevolencia, tales finalidades envuelven anhelos de control personal. En efecto, de no 

cumplir, la familia beneficiaria del Plan quebrantaría condiciones programáticas, 

estipuladas en su contrato inicial pactado con el representante de aquél.   

 
10. Desfiguración conceptual del Trabajo social 
      Difundiendo el neocapitalismo  

Un problema no menor es la generalizada inserción, en el Trabajo social, de conceptos 

extraídos de ciencias alejadas –por sus objetivos y sus métodos- de la acción social, 

desnaturalizándolo como disciplina autónoma e independiente. No es un detalle el uso, 

por parte de la intelectualidad asesora, y del aparato del Ministerio de Desarrollo Social y 

FOSIS, de vocablos ajenos, tales como “oferta” y “demanda” en vez de  derechos y 

necesidades; “vender un producto” en vez de proporcionar servicio o atención, 

“experticia” en vez de experiencia, “retroalimentación”, “diagnóstico”, en fin; insertando 

y repitiendo expresiones propias de otras disciplinas, privando al propio Trabajo social de 

conceptos y, así, de contenido propio. 

Congruentemente, se elimina de su marco conceptual, de su lenguaje y de los ejemplos 

elaborados para sus exposiciones, de señales que impliquen socialización de los 

problemas (y de su superación), tales como Justicia social, solidaridad social, derecho al 

trabajo, organización por la base, concentración de la extrema riqueza, redistribución del 

ingreso, examen de la estructura institucional y régimen económico, y la responsabilidad 

de éstos en la pobreza. 

     Este camino desfigura la acción social, desnaturalizándola, transformándola en 

apéndice de otras áreas; cediendo espacio y orientación, entre otras, a las técnicas de la 

Ingeniería comercial. Con tal proceder, estas últimas fijan o imponen sus medios y, lo 

que es más grave, sus fines. Se pierde identidad y se deshistoriza el Trabajo social; los 

problemas comunitarios se desvinculan del contexto y la circunstancia, haciendo 

imposible su superación real. 

     Se entregan al neocapitalismo, cediendo a su influjo, proyectándole ante otros como 

obligatorio e insuperable. Karen HEALY observa: “El lenguaje del gerencialismo, que se 

introdujo por primera vez en el discurso sobre el bienestar en la década de los setenta, 

ha logrado ejercer su influencia [...]. La terminología que alude a la producción escasa, la 

reingeniería, la escisión entre comprador y proveedor, las entradas y las salidas 

constituye, en la actualidad, una jerga corriente en la organización de los servicios 

                                       
30

  Karen HEALY, Trabajo social. Perspectivas Contemporáneas, traducción de Pablo Manzano, Ediciones 

Morata, s.l., Madrid, 2001, págs. 20, 62 y 63. 
31

  Parecía que los procedimientos descritos por Michel FOUCAULT, esto es, las técnicas para dominar las 
multiplicidades humanas y manipular sus fuerzas, para medir, controlar y encauzar individuos, y hacerlos dóciles 
y útiles, estaban ya superados. Véase Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión, citado. 
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sociales, hasta el punto de que ¡quizá no sea exagerado decir que ha llegado el estado de 

„McWelfare‟!32”  

     A propósito de la implantación de la ideología neocapitalista, los talleres y cursos de 

adoctrinamiento de los profesionales apoyos familiares del Programa Puente 

Chilesolidario, comprenden, también, la esfera laboral. Un tema importante fue 

bosquejado en Viña del Mar (año 2004), en el curso Análisis de casos de 

emprendimientos y generación de ingresos, impartido por una asistente social de una 

empresa consultora (ANDARES), a la cual FLACSO contrató33. 

     Anotando en pizarra, los llamados “elementos de adaptación al cambio” de las 

personas, y presentándolos como demandas del mercado laboral, se insistió en dos de 

ellos, a su juicio, esenciales: a) el aprendizaje continuo, y b) la polivalencia laboral. 

     Así, exhibían anhelos del “deber” adaptar, adecuar o someter a aquellos cambios que, 

incluso, perjudican a los destinatarios, reconociendo tácitamente el procurar que los 

apoyos familiares del plan Puente Chilesolidario, operen ante la base social como agentes 

difusores de conformismo y resignación. Mientras los asistentes estudiaban, divididos 

grupalmente, un caso, denominado “Guillermo y Juan”, ambos contratados en un centro 

comercial de artículos hogareños, y en el cual se examinaban las diferentes actitudes que 

podían manifestar ante la no satisfacción de sus primeras u originales expectativas 

laborales34, en un grupo de profesionales apoyos familiares se generó disparidad de 

opiniones sobre qué entendía la relatora respecto de la “polivalencia”. Tres compañeros 

opinaban que no pretendía abarcar las prestaciones o servicios impuestos al trabajador 

por el contrato de trabajo dependiente a un empleador, esto es, no se dirigía a justificar 

o legitimar la imposición de varias actividades distintas de las propias del trabajador. 

Otro profesional participante, en cambio, divisó que los anhelos de la relatora iban por 

ahí, y aprovechando que ésta se acercó al grupo, le preguntó derechamente; su 

respuesta fue clara: efectivamente comprendía tanto las actividades del trabajador 

independiente como las del dependiente. Se le hizo presente lo peligroso de justificar 

aquello, logrando que restringiera su idea a actividades “libremente” acogidas o 

aceptadas por el trabajador dependiente, que no implicaran vulneración de sus derechos, 

quedando la expresión en el sentido de que el trabajador aproveche las oportunidades a 

su favor. Y así se expuso después, ante todos. 

     Este tema es capital; el sector empresarial logró la autorización legal -y su 

legitimación social-, para asignar varios o muchos servicios personales distintos a cada 

trabajador, ahorrando al evitar nuevas contrataciones: ¿para qué contratar varias 

personas si una sola puede hacer varias pegas? 35. 
   

   Alguien podría señalar que esto no tiene nada de malo: ¿por qué no, si el trabajador lo 

desea?  Sin embargo, en la realidad laboral, ningún trabajador está en condiciones de 

negociar las cláusulas esenciales de su contrato individual: si no le gustan las que el 

empleador le exhibe, no es contratado; o, si ya lo está, es excluido mediante la vía legal 

de libre despido existente en Chile: al empleador le basta con sólo indicar, en la carta 

despido, la frase “por necesidades de la empresa” (artículo 161 del Código del trabajo). 
 

     Como señaló FREIRE, “una de las características de estas formas de acción, que ni 

siquiera perciben los profesionales serios, que como ingenuos se dejan envolver, radica 

en el énfasis que se pone en la visión focalista de los problemas, y no en su visión en 

tanto dimensiones de una totalidad” 36.  

      

                                       
32

 Aludiendo a la cadena de comida chatarra “McDonald”. Véase, Trabajo social. Perspectivas Contemporáneas, 

citada, pág. 12. 
33

  La carpeta entregada a los profesionales apoyos asistentes, también contenía un extracto del libro 
“Comprender la función empresarial y cómo fomentarla”, de Rainer Kolshorn y Jim Tomecko (1995). En el texto, 
se sitúa a Walt Disney y Henry Ford como ejemplos a seguir, como paradigmas de emprendedores exitosos, 
ganadores, triunfadores, etc.  En verdad, se trata de casos lejanos y excepcionales, que para ser sustentados 
requieren de muchos otros seres humanos debajo, miles de dependientes a su servicio (llamados perdedores, 
derrotados, fracasados, etc.), ejemplos insertos en otra cultura, la que no se caracteriza por poseer rasgos 
solidarios (excepto para “repartir” invasiones y bombas). Divisamos un proceder intelectual que disgrega en vez 

de unir, y que no localiza ni relaciona los factores causales de cesantía y pobreza.   
34

  Los ejemplos utilizados por las empresas consultoras resultan, habitualmente, centrados en esferas 
individuales, desvinculándolos de la circunstancia que a todos nos condiciona.  
35

  Ley 19.759, de 2001, modificatoria del artículo 10 del Código del trabajo, permitió que el contrato individual de 
trabajo pueda señalar o acoger dos o más funciones específicas, sean estas alternativas o complementarias 
(pueden ser veinte o treinta). Véase, del autor, las presentaciones en power point, Neoliberalismo en el Derecho 
laboral chileno (2007), y Vicios en la legalidad laboral (2010). 
36

 En Pedagogía del oprimido, citado, pág. 184. 
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   Naciendo como un Puente, en definitiva el Programa se concentró en prácticas de 

asistencialismo37 y control cultural y, en algunas comunas, en proselitismo político 

electoral.  

   Indicativo es que el original eslogan “entre la familia y sus derechos”, al poco tiempo 

se sustituyó por el de “con su esfuerzo y una oportunidad”. 

 
 
 

                           

                                       
37

 Por ejemplo, se promovió, por capacitadoras nacionales de FOSIS, como práctica a imitar (“Concurso de 
Buenas Prácticas”, año 2006), acciones tales como hacer colectas con jugadores de fútbol para pagar los 
carnets de identidad de familias modestas (comuna de Calama), presentándolo como un importante avance en la 
lucha contra la pobreza. 


