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LA INTERVENCIÓN SOCIAL BAJO EL RESPLANDOR DE LO PÚBLICO 
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“El espacio de aparición, el ámbito público, no preexiste a la acción sino que se 

gesta en ella y se desvanece con su ausencia”. 

Hannah Arendt. 
 
La premisa central, es que toda política pública, todo programa social debe ser 
evaluado, entre otras instancias, por sus formas de acción, por sus 
mecanismos de intervención social. Ya que es en ellos, a través de ellos, en la 
fulguración de la acción, donde se gesta, se dibuja, se construye el ámbito 
público y se provocan determinados resultados e impactos específicos. 
Por tanto, los procesos de intervención social no pueden ser vistos como 
simples formas de operacionalizar políticas, sino como los gestores de un 
espacio público peculiar. En este mismo sentido, el potencial de intervenciones 
sociales innovadoras es su posibilidad de construir y transformar dicha esfera. 
Consecuentemente, si se presta atención a las formas de intervención, se está 
desplegando un foco que permite analizar el contenido, las características, las 
luces y sombras del resplandor de lo público. 
De allí que lo que se expone a continuación son algunas consideraciones 
realizadas a partir de tres  programas públicos innovadores 1: 
 
1. Los rostros de Chile 
Se podría decir que los programas analizados conforman un cierto espejo que  
nos habla de Chile en un doble sentido. En primer lugar la persistencia de la 
indigencia2, de ese núcleo duro de pobreza, la falta de oportunidades juveniles, 
exacerbada en aquellos jóvenes que han sido infractores de ley;  nos muestra 
el rostro duro de esa persistente dialéctica de la modernización3 que genera 
riqueza y pobreza, integración y segmentación. Esta observación nos permite 
ver, además, la deficiencia, la falibilidad, no sólo en los mecanismos de 
integración social, sino, al mismo tiempo, en la forma en que se ha 
estructurado nuestra integración sistémica, ya que estos miles de personas son 
los rostros de lo que se ha denominado impersonalmente como costos sociales 
                                                
1 Programa para jóvenes “Hoy es mi tiempo”. Ministerio de Justicia - FOSIS. Gobierno de Chile. 

   Proyecto de reinserción familiar y comunitaria para adolescentes inculpados de haber infringido la ley.  

   SENAME - FOSIS. Gobierno de Chile. 

   Proyecto PUENTE. Entre la familia y sus derechos. MIDEPLAN- FOSIS. Gobierno de Chile. 
2 Los índices de indigencia en 1996 eran de un 5,8% y en 2002 son de 5,7%. 

  Fuente. MIDEPLAN, 2002. 
3 De la que ya en Chile y para mirar Chile nos hablaba Osvaldo Sunkel en 1971. Para un mayor análisis ver el 
Trimestre Económico. Santiago, 1971. 
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de nuestra modernización, donde no es infrecuente que esta lógica se asuma 
automática y se piense como invariante y lo que es peor aún, como inevitable.  
Era ésta la vinculación que el P. Hurtado buscaba mostrar al preguntarse si 
Chile era un país católico: “no podemos buscar las causas de lo social en lo 
individual, cuando nos enfrentamos a la dura realidad de nuestra pobreza, 
debemos hacernos una pregunta estructural, debemos preguntarnos por la 
forma en que hemos organizado nuestro país. ¿Es Chile un país católico si 
deja sucumbir en la miseria a miles de sus hermanos? 4.  
 
Lo preocupante es que este planteamiento paradojal, donde existe a la vez, 
crecimiento económico y aguda desigualdad social es hoy una cartografía 
profunda de América Latina: nos hemos constituido en un caso anti-ejemplar. 
Diversas investigaciones llevadas a cabo presentan al respecto datos 
comparativos consistentes: el vicepresidente para América Latina del Banco 
Mundial la destaca como la región con más pronunciada disparidad en los 
ingresos de todas las regiones en desarrollo del mundo. Como se afirmó en la 
última asamblea general de la OEA “resulta paradójico que un hemisferio tan 
rico en posibilidades y recursos haya dejado a millones de sus hijos 
desamparados, atrapados en las garras de la miseria”5. 

 
De allí que interrogarse por cómo enfrentar esta crisis es un claro desafío, un 
dilema incluso de la teoría política donde la cuestión democrática se va 
tornando rutina. Luego, al recorrer algunos de los programas sociales, sin duda 
innovadores existentes hoy en Chile, es posible plantearse su análisis desde 
una clave hermenéutica específica: las relaciones existentes entre cultura y 
modernización.  
 
Lo anterior nos permite entrar en el segundo sentido en que estos proyectos 
nos hablan de Chile. Las figuras sobre las cuales se gestan estos programas -
la indigencia, los jóvenes infractores de ley, la dura reinserción social- pueblan 
nuestra imaginación como los rostros fantasmagóricos del temor, ellos 
emergen como nuestra negatividad, nos posibilitan afianzar una identidad por 
contraste, por diferencia: “por suerte mi hijo no es de los malos, por suerte 
todavía tengo trabajo”. Sólo que, muchas veces, al traspasar nuestros miedos 
a las figuras de los otros, creemos que esta  forma constituye su “esencia” y se 
nos presentan “naturalmente” como nuestros bárbaros, como los motivos y 
evidencias de un recelo cultivado y justificado. Así, este otro que ha sido fuente 
de un riquísimo imaginario sociocultural poblado de visiones amigables o 
amenazantes se nos aparece  en un espectro que va de la idea otro natural 
intrínsecamente bueno y que poco a poco se pervierte en el contacto societal6, 
a la mismísima encarnación  de la bárbarie7. 

                                                
4 P. Alberto Hurtado. ¿Es Chile un país católico?. Ediciones Paulinas, 1987. 
5 Carpio, Jorge e Novacovsky, Irene.“De Igual a Igual” Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 1999 
6 ROUSSEAU, Jean Jacob. “EL CONTRATO SOCIAL”. Editorial Alianza. Madrid, 1974. Págs. 33 y ss. 
7 “-¿Por qué esta inacción en el Senado? 
 ¿Por qué están ahí sentados sin legislar los Senadores? 
 Porque hoy llegarán los bárbaros... 
 ¿Por qué no acuden como siempre, los ilustres oradores? 
 a echar sus discursos y decir sus cosas? 
 Porque hoy llegarán los bárbaros... 
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La cuestión acá es que el otro adopta las características dada por quien lo mira 
y lo busca nombrar. Y si bien a un otro, subordinado, jerarquizado, se le puede 
conceder alguna virtud estética o moral, muy difícilmente se le otorgará un 
estatuto de legítimo pensamiento. Asimismo, desde esta expresión de un 
régimen de la mirada sobre el otro, se construyen una serie de imaginarios 
socioculturales8.  
 
En la complejidad existente, la interrogante sobre el modo de nombrar al otro 
se relaciona, a su vez, con un discurso sobre el valor y la ética, con la pregunta 
acerca de cómo se apela al valor y a la posibilidad del otro en una sociedad 
diferenciada9. La civilización marca el consenso, así la violencia procede del 
bárbaro. De este modo se vuelve invisible que la propia lógica cultural 
supuestamente civilizatoria es fuente de violencia y, porqué no decirlo, de 
barbarie, en la medida que se torna un obstáculo en la construcción plural de 
ciudadanía. Como plantea Boltanski al hablar del humanitarismo televisivo, de 
los sentimientos hacia los otros, especialmente convocados en tiempos 
publicitarios: “los separamos como problema para incorporarlos y poder 
dedicarnos a ellos, creamos las víctimas y las devoramos, nos ocupamos de 
ellas, se han transformado en uno de los mejores marketing de nuestra buena 
voluntad”10.  
 
Por tanto, los grupos de nuestra población que aparecen como el objetivo 
primordial de estos programas nos muestran una doble relación espectral que 
nos permite, además, entender que más que excluidos, ellos están dentro, en 
el centro mismo de la vorágine modernizadora, son quienes más fuerte reciben 
sus impactos, conforman los rostros duros de la modernización. Están 
excluidos de muchos de sus beneficios pero participan incluso de sus 
expectativas.  
Asimismo, ellos están incluidos en nuestra compleja identidad nacional, son 
nuestra negatividad, se incluyen por oposición, se vuelven nuestro propio 
principio explicativo. Así por ejemplo, cuando se critica a los jóvenes de estos 
programas,  su aspiración de consumo (leída como consumismo), la tentación 
de la deuda, la idea de un éxito fácil (vista como fragilidad e indicador de 
riesgo), el buscar el pan para hoy (como si la tentación de privatizar fuera otra 
cosa11), la cultura festiva, la falta de ahorro y de metas a mediano plazo (como 
si el resto de la población chilena fuésemos un modelo de ética protestante); se 
                                                                                                                                          
 ¿Por qué empieza de pronto este desconcierto? 
 ¿Por qué calles y plazas se vacían? 
 Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. 
 Algunos han venido de las fronteras 
 y contado que los bárbaros no existen. 
 ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? 
 Esta gente, al fin y al cabo, era una solución”. 
 KAVAFIS, C. P. “ESPERANDO A LOS BARBAROS”. En: “POESIA COMPLETA”. Editorial Alianza. Madrid, 1982. 

Págs. 97 y 98. 
8 Como el sinnúmero de recreaciones sobre los otros que muestra Eco a través de Superman, el gatopardo de Malasia, 

la idea de servicio a los otros, la modelación de las exigencias del otro en los sectores medios, el rechazo del 
intelectual o la conciencia cívica como vigilancia de los otros. 

 ECO, Umberto. “APOCALIPTICOS E INTEGRADOS”. Editorial Lumen. Barcelona, 1993.  
9 Habermas, Jürgen. Conciencia Moral y Acción Comunicativa. Ediciones Península. Barcelona, 1994. 
10  Boltanski, Luc. A Soufrance a distance. Editions L’Harmatan. París, 2000. 
11   Ni la voz del propio Ministro de Hacienda convenció a los partidarios recalcitrantes de la receta. 
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coloca en ellos una evidencia que es más bien una muestra de una larga y 
compartida cultura nacional. De allí que es importante no querer pedir a estas 
personas una lógica diferente a la que nosotros mismos manejamos en esas u 
otras áreas. 
Este reconocimiento de los rostros de Chile se tendría que tornar una política, 
justamente para evitar la disociación persistente entre integración social y 
sistémica, donde además, precisamente por haber roto estos lazos, se 
contribuye a una suerte de impotencia, de vacío de propuesta y se buscan las 
soluciones a estas complejas problemáticas sociales desde una noción de 
personas vulnerables, de fragilidad constituyente y no generada y profundizada 
por las fracturas sociales de los procesos que todos vivimos.  
 
Como agudamente planteara un joven de uno de los campamentos más pobres 
de la capital: “¿sabe señorita quienes somos nosotros? ...¡¡¡somos los 
argentinos de Chile!!! Sólo que en vez que a nosotros nos traten como los 
muestran a ellos, como jóvenes valiosos que sufren falta de trabajo, de 
oportunidades por la insensatez y la imprudencia de las medidas tomadas por 
los gobiernos o por los bancos, nosotros salimos en la tele cada vez que se 
habla de los malos. Eso somos, los chicos malos, los volaos, los que no están 
ni ahí, los bajo sospecha. Es a nosotros a los que nos piden carné en todas 
partes, hasta dentro de nuestro barrio y nos quieren hacer creer que eso es un 
adelanto, una protección para nuestro bien. ¿Cuándo se ha visto que en 
Providencia les pidan carné a los chiquillos que viven ahí? ¿Ah? ¿me lo podría 
explicar?...¿será, digo yo, que si nos vamos pa’ Argentina a lo mejor nos hacen 
un reportaje diferente? ¿Ah?...”. 
Sin lugar a dudas, la falta de expectativas, la posibilidad dudosa de gestar un 
mejor futuro recorren a miles de jóvenes de nuestro país. En este sentido 
incluso, esta realidad supera con mucho las cifras de cobertura, de las 
personas a las que van dirigidos los programas. Es más, ellas forman una 
especie de minoría consistente: nos muestran que es posible para unos pocos, 
porque justamente lo que existe es la imposibilidad de movilizar recursos que 
atinjan a todos los que se encuentran en esa situación. 
 
La lógica de a lo menos éstos, que sin duda da lugar a avances, que crea 
oportunidades, que funda una lógica de acción distinta,  no nos puede hacer 
olvidar el mandato de  universalidad en que se inscribe toda política. Como nos 
decía una chiquilla en la Pintana: ¡puchas, parece que uno tuviera que delinquir 
para tener alguna posibilidad real de reinserción!. 
 
Por tanto, imaginar otras prácticas, lidar, intervenir en estas situaciones 
complejas convocan todas las fuerzas posibles que aunadas puedan pensar y 
ejecutar intervenciones sociales innovadoras. 
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2 Las características innovadoras de las intervenciones sociales 
 
Toda innovación es una forma de articulación con lo ya existente. Se piensa a 
partir de lo realizado, ejerciendo una ineludible crítica que permita proyectarse 
y enriquecer12. Lo anterior es importante de enfatizar porque muchas veces hay 
una especie de doble reducción: por una parte puede que el proyecto sea 
asumido por quienes lo coordinan como centralmente novedoso y no se 
considere en esta visión que algunos de sus rasgos, de sus formas de operar, 
de plantearse, ya estaban presentes en acciones que clásicamente han 
realizado determinadas instituciones y organismos públicos a lo largo del país. 
 
Hacerlo de este modo involucra el riesgo que estos agentes (algunos de los 
cuales se supone incluso ejecutores del proyecto) al no verse reconocidos, se 
vuelvan contrarios a esta iniciativa y  piensen, planteando una reducción 
inversa, que el proyecto no tiene nada nuevo porque es lo mismo que ellos 
vienen haciendo, a veces por décadas, y por tanto, no le asignarán ningún 
valor especial sino al contrario: como en la crónica de una muerte anunciada, 
vocearán sus flaquezas y los impedimentos de su realización. Asimismo, este 
mecanismo no los llevará a sentirse partícipes sino observadores de una 
política que se desarrolla dentro de sus espacios y que hay que llevar a cabo. 
De este modo, cabe incluso la posibilidad que se asuma como una tarea 
desmedida, como otra gracia más que se les ocurre (generalmente en 
Santiago) y que no considera la carga que ya se realiza en esa localidad. 
 
En este sentido, una de las primeras lógicas a superar es el binarismo en que 
estos proyectos se han podido entender. De allí que mostrar el falso problema 
de concebir la innovación como una oposición entre “lo nuevo y lo viejo”,  
evidenciando su ineludible origen comparativo puede contribuir a mirar con 
otros ojos, a generar una disposición de apertura, de diálogo, a -usando una 
expresión de Yourcenar- mirar con los ojos abiertos.  Es entonces cuando los 
proyectos nos muestran sus énfasis propositivos de transformación: el proyecto 
Puente al no partir desde las demandas e impulsar un mecanismo de ofertas 
sociales para las familias que se encuentran en la indigencia. El programa “hoy 
es mi tiempo” al recordarnos esa sentencia fenomenológica clásica, el que no 
sólo existe un tiempo cronológico sino un tiempo subjetivo. Y que en ellos, 
combinadamente o a destiempo,  se plasman y se niegan las oportunidades.  
 
La urgencia de esa visión desencantada y fructífera a la vez, surge ante la 
inminencia de trabajar e intervenir en un ámbito donde cada vez más los 
sujetos que lo componen van a experimentar que están caídos por fuera del 

                                                
12  Es justamente en este sentido que Benjamín nos muestra la potencia de la noción de ruina. Ella no tiene por objeto 
la destrucción sino la generación de una condición, ya que en ellas es posible vislumbrar caminos por doquier.  
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tiempo13. De allí que incorporar el tiempo como una oportunidad, sea un 
acierto, un recurso no sólo pero también simbólico de movilización.  El poner 
atención a esta transversalidad de lo simbólico que cruza toda intervención es 
una de la mejores innovaciones que algunos de estos programas nos 
presentan, ya que permite establecer, entre otras cosas, una posibilidad de re-
encuentro con ritos vinculantes, con el acordar compromisos, con tomar en 
cuenta a los propios jóvenes, a las propias familias, como sujetos y ya no 
simplemente como objetos de política. 
 
Asimismo, en todos estos proyectos existe una convocatoria múltiple a diversas 
esferas de nuestra sociedad, una especie de complementariedad institucional 
que instaura la posibilidad de políticas sociales multifocales. En ello hay una 
sinergia virtuosa entre gobierno, instituciones privadas y sociedad civil. Estas 
formas de colaboración, tienden al impulso de la intersectorialidad y son 
demostrativas de su potencialidad. Nos permiten, además, pasar del discurso a 
la práctica y asomarnos a la complejidad de una intervención social que busca 
ser más integral, que considera las redes, los múltiples puentes de su 
interacción.  
 
3.  Un puente olvidado 
 
Sin embargo, junto con los factores de innovación anteriores, persiste una 
dimensión de invisibilidad. Las políticas y programas sociales se proyectan 
desde el gobierno y otras instituciones centrales y se piensan en virtud de sus 
destinatarios. Ambos puntos de afinan y se piensan en su complejidad. Pero 
hay un ámbito, un eslabón mediador por excelencia que no siempre se 
contempla: los diversos sectores ejecutantes de las políticas. Estas personas, 
profesionales y técnicos, funcionarios públicos, profesores, trabajadores 
sociales, psicólogos, médicos salubristas, etc. raras veces son requeridos para 
que den su opinión, es todavía más escaso el que el programa contemple 
mecanismos de ajuste, pautas flexibles de evaluación, que sean ellos los 
encargados de su andamiaje, de sus proposiciones locales, que sean ellos los 
que construyan peculiaridades que no sólo contemplen sino que enriquezcan el 
espíritu de lo propuesto. 
 
En este mismo sentido, muchas veces estas personas se encuentran 
solamente cobradas por la lógica de la implementación del programa pero no 
como quienes podrían entregar una opinión fundada acerca de posibles 
modificaciones o énfasis a llevar a cabo. Incluso más paradojal aún es que a 
ellos se les pida concretar un proyecto que se centre en la convocatoria, en la 
                                                
13 “Es inútil asirme a los segundos, los segundos se escapan, no hay ninguno que no me sea hostil, que no  me 

rechace y haga patente su negación de exponerse conmigo. Sólo podemos actuar si nos sentimos protegidos por 
ellos. Cuando nos abandonan, nos falta el resorte indispensable para llevar a cabo cualquier acción. Indefensos, 
sin apoyo, afrontamos así una inusitada desgracia: la de no tener derecho al tiempo. Vivir es experimentar la 
magia de lo posible; pero cuando en lo posible se percibe lo gastado que está por-venir, todo se vuelve 
virtualmente pasado y ya no hay presente ni futuro. Lo que distingo en cada instante es un jadeo y su exterior, no 
la transición hacia otro instante. Elaboro tiempo muerto, en la asfixia del devenir. Los otros se precipitan en el 
tiempo: yo he caído del tiempo”. 

 CIORAN, Emil. “CAÍDA EN EL TIEMPO”. Editorial Laia. Barcelona, 1998. Pág. 143. 
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participación, en una lógica integral de resultados, que produzca innovaciones,  
que se funde en la confianza y en la autonomía; cuando ellos mismos no son 
convocados participativamente, son evaluados por una lógica casi 
exclusivamente espacial (estar en el sitio de trabajo, ya que aún son pocos los 
ejemplos de premiar un desempeño meritorio en virtud de resultados), y los 
que no hacen lo que se acostumbra son vistos bajo sospecha.   
 
Así se promueve una cultura de “en qué andará que no está en la oficina, para 
qué te preocupas mejor déjalo pasar, si tú sabes que estas políticas son 
voladeros de luces que, por suerte, no duran, o cómo se te ocurre decir una 
crítica, ahí fue donde la embarraste, por eso el jefe te dijo que no tenías puesta 
la camiseta de la institución. Así, ellos se convierten en una especie de tuertos, 
que deben ver sólo los triunfos de su organismo, una especie de sordos por 
esa persuasiva voz de mando salarial, de club de intercambio sólo de 
alabanzas en lo público y de reproches y desencanto en la intimidad del círculo 
de amigos.  
 
¿Cómo se incentiva el ejercicio de confianza si a los profesionales y técnicos, 
es decir, a los expertos locales,  se los evalúa sustantivamente por un control 
disciplinario muchas veces infantilizante y desajustado, que mide permanencia 
más que productividad? Pensar en este puente olvidado es sustantivo para 
mejorar y enriquecer las políticas sociales, si no se quiere que incluso los 
programas innovadores, lo sean sólo para los usuarios y para quienes los 
implementan sean otra forma de ejercicios del “padre Gatica”, de constituirse 
en “los Moya” de los programas, donde para ellos se predica pero no se  
practica, y sin embargo son ellos los que sustentan y pagan, como Moya, el 
costo y el esfuerzo de la implementación.  
 
4. La importancia de ajustes propositivos 
 
Ahora bien, frente a lo anterior, se podría contra argumentar precisamente 
volviendo esas reivindicaciones también responsabilidad de esos propios 
agentes, de usar todo lo dicho como justificación para su propia inmovilidad, 
para su propia pasividad. Lo importante es entender, por tanto, que los 
choques de lógicas, de plazos, de forma de hacer las cosas, forman parte 
constituyente de toda implementación y son una dimensión gravitante para 
poder pensar ajustes propositivos.  
 
Se trata de concebir una constelación de indicadores que den cabida a 
procesos múltiples de evaluación flexible, que sepan dimensionar a tiempo las 
modificaciones necesarias, que establezcan la posibilidad de negociaciones 
que se sumen inscribiéndose en el programa, que asuman como sujetos a 
todos los participantes de la política y no solamente a los beneficiarios, que den 
lugar a  una implementación colaborativa. Para ello hay que considerar el 
choque de tiempos y racionalidades como algo habitual, cotidiano, como una 
dimensión normal que trabajar y tomar en cuenta. Pienso que es interesante 
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ver que pasaría si esto se viese formando parte de toda ejecución de un 
programa social. Por lo menos se tornaría visible la lógica defensiva o el 
ataque a ultranza. En verdad, lo extraordinario y sumamente sospechoso sería 
que el programa social en cuestión no tuviera  nada que mejorar, que todo se 
hubiese pensado al detalle, que no existiera ningún problema.   
Otro aspecto a enfatizar  es que de lo anterior no tenemos muchos mapas, 
muchas estrategias pensadas de intervención social 14 . En este sentido, 
quisiera efectuar un llamado especialmente convocante a Fosis, a Mideplan, a 
las instituciones académicas, para pensar en conjunto, para indagar cómo 
sería posible renovar desde lo planteado, los espacios de la acción.   
Incluso los programas sociales innovadores aún evalúan sus resultados 
fuertemente marcados solamente por su condición de  negatividad: “lograr que 
los jóvenes no vuelvan a delinquir, que no consuman más drogas, que las 
familias no vuelvan a caer en la línea dura de la pobreza. Sabemos de estos 
objetivos, y no es que ellos se encuentren mal concebidos, sino que falta, 
incluso para llevarlos a cabo en mejores términos, una semántica de recoja los 
sueños, las aspiraciones, los proyectos y los plasme también como metas 
posibles. Que sobre ella cree indicadores, que construya otras dimensiones de 
rentabilización de lo social, que coloque formas de evaluación donde se 
puedan mensurar las propias estrategias de intervención usadas. Para ello se 
requiere pensar la intervención social no más como simple práctica, sino como 
una gramática propositiva que gesta lo público, que coloca cosas nuevas en el 
mundo, que promueve ciudadanías, que incentiva proyectos, que hace 
germinar diálogos participativos, que se orienta en pos de un desarrollo más 
humano, donde a nadie le sea negada la realidad de lo posible. 
 
5.  El énfasis en los mecanismos de reflexión  
Como es posible deducir de lo dicho, aún tenemos muchas visiones y 
estructuras dicotómicas en la intervención social. La propia noción de 
voluntariedad15 usada para los destinatarios de los programas públicos no debe 
olvidar que es la propia política la que coloca el abanico de las posibilidades, 
las exigencias para que una de las encarnaciones del riesgo, de la sospecha, 
se transforme en un buen ciudadano.  
 
Asimismo, todavía tenemos descripciones muy unilaterales de lo realizado, 
demasiados marcos lógicos que separan obstaculizadores de facilitadores 
(como si una cosa no pudiera ser vista como su contrario), exceso de cartillas 
plagadas de direccionamientos operativos que muchas veces simplifican 
groseramente el fenómeno en el que se insertan, desborde de dinámicas de 
grupo usadas como reemplazantes de espacios más reflexivos, muchas 
investigaciones diferenciadas por sus técnicas de recolección de datos en 
cualitativas y cuantitativas. 

                                                
14  Destacable es, en este escenario, tanto el premio como la publicación de “Los caminos que buscamos: 30 
experiencias innovadoras” publicada por la U. De Chile junto a organismos públicos. Santiago, 2001. 
15 Recuérdese la escena de la película de Justiniano “Caluga o menta”, donde la madre aconseja al hijo optar por una 
de las proposiciones que haga el Alcalde: “Te lo digo, si nos dice que queremos cancha, cancha queremos, y si nos 
promete pasto, pasto queremos, porque es todo lo que vamos a poder conseguir”. 
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Existe saturación de imágenes evaluativas se muestran usuarios felices, 
diciendo sólo cosas buenas de los programas, marcando siempre un antes y 
un después, en un mecanismo que recuerda casi un proceso de conversión. 
Muchas veces esto se refuerza con una serie de estudios de percepción en los 
que se asume que lo real es lo que ellos dicen, reiterando, de otra forma, una 
de las falencias positivistas que ya el propio Popper en 1937 se encargo de 
enfrentar: la ilusión del empirismo y la inducción como fundamento de lo real16. 
Asimismo, en diversas declaraciones de jóvenes participantes en programas 
existe un estrechamiento de lo público: “claro, antes me la pasaba en la calle 
con los amigos, ahora no, casi no salgo, voy directo del trabajo a la casa, 
prefiero quedarme y no tener problemas”. O también un prototipo 
antropologizante de la sustancia: “bueno, es que a mí la droga me hacía hacer 
cosas, yo llegué a mucho, me caí en un montón de cuestiones, es que era la 
droga la que me movía”. Es decidor que para quienes llevan a cabo el 
programa no aparezca lo anterior como una interrogación profunda a las 
propias formas asumidas por el proceso de intervención social, ya que debería 
ponernos en alerta ante la presencia de esas dicotomías que algunos jóvenes 
expresan y que nosotros aplaudimos como éxito del proyecto específico. 
 
Por tanto, es de vital importancia generar una constelación, un dispositivo de 
intervención social que dando cuenta de nuestra cartografía de desigualdades 
nos muestre la posibilidad de impactar propositivamente, haciendo que la 
intervención social se inscriba decisoriamente en el resplandor de lo público. 
Para ello es indispensable generar en todo programa un sistema de 
discernimiento reflexivo, que evite por ejemplo que tanto los usuarios como los 
ejecutantes se asuman más como “gente en riesgo social” que como sujeto de 
derechos y, por tanto de responsabilidades, inscritos en el arco de su 
contingencia. 
 
En este sentido, es urgente pensar en tipos de informes, en formas de 
recolección y análisis de datos,  que den cuenta de la situación real de los 
usuarios (que por ejemplo cuantifique no sólo sus haberes sino sus deudas), 
que éstas tengan lugar en una base de datos que considere el paso del tiempo 
como una forma de modificación simbólica (no es lo mismo tener hoy un 
televisor en casa que hace treinta años, o cambiar hoy un teléfono fijo por un 
celular), que se centren indisolublemente en la articulación de metodologías y 
resultados, que nos entreguen una forma de planificar y evaluar más confiable 
y efectiva. 
 
Pensar asimismo como modelar y redefinir las líneas de acción de las políticas 
públicas y los programas sociales, cómo gestar intervenciones que logren 

                                                
16 “Por mi parte, considero que las dificultades de una lógica inductiva son insuperables, y me temo que lo mismo 
ocurre con esa doctrina, tan corriente hoy, de que las inferencias inductivas pueden alcanzar algún nivel de validez”. 
Popper, Karl. La lógica de la investigación científica. Editorial Tecnos. Madrid, 1962. pág, 29 
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hacer fluir nuevas narrativas sociales donde se profundicen vínculos de 
pertenencia, de participación, de reconocimiento, son tareas de la mayor 
urgencia. Para ello se requiere enunciar que el núcleo de toda intervención es 
la potenciación de sus sujetos. Una agenda social sin sujetos es una agenda 
vacía. De allí que no preocuparse y destinar el tiempo y los esfuerzos 
necesarios para  innovar en las intervenciones sociales, no traducirlas en 
acción, es dejar a las personas más libradas a su propia suerte en un espacio 
estructuralmente desigual17 y tornar  lo público un mecanismo más opaco y 
silente.  
 

                                                
17 No podemos olvidar que como sostiene Rawls, la igualdad de oportunidades, debe considerar el arco de sus 
diferencias. John Rawls. Teoría de la Justicia. Ediciones FCE. Buenos Aires, 1998.  


