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I.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de las acciones promovidas en Chile para la superación de la 

pobreza en la última década, se encuentra el Sistema de Protección Social 

denominado “Chile Solidario”. Este programa se crea en el año 2002 y está 

enfocado a la población que es catalogada como de extrema pobreza, y que 

corresponde a las doscientas veinticinco mil familias más pobres del país. Esta 

población ha sido considerada impermeable a las acciones desarrolladas hasta 

ese momento por los diversos programas sociales dirigidos a erradicar la 

indigencia. 

Este sistema se crea bajo la responsabilidad administrativa del Ministerio 

de Planificación (MIDEPLAN), el que a través de acciones coordinadas con otros 

ministerios e instituciones públicas como privadas, se esfuerzan para alcanzar el 

objetivo central del Programa, el cual consiste en que entre los años 2002 y 2005, 

doscientas veinticinco mil familias sean invitadas a participar en este sistema para 

que trabajen, con el apoyo requerido, en mejorar sus condiciones de vida.  

 Lo anterior se espera que se traduzca en la integración plena de las 

familias a la red de servicios sociales existente en el sistema de protección social, 

a la cual tienen prioridad de acceso, debido a que por su condición de extrema 

pobreza se encuentran excluidos de los sistemas públicos básicos más 

inmediatos.  

El Chile Solidario se operativiza a través de tres acciones: 

1. Subsidios Monetarios: Este consta de la entrega de diversos subsidios, 

Subsidio Único Familiar, Pensión Asistencial de Vejez, entre otros. 

2. Acceso preferente a Programas Sociales: El cual trata la prioridad de las 

familias al momento de acceder a las diversas ofertas que entregan las 

instancias de programas sociales. 

3. Programa Puente (apoyo psicosocial) y Aporte Solidario. 
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El vivir en situación de pobreza, favorece en las personas la presencia de 

ciertas percepciones relacionadas con las escasas oportunidades a las que tienen 

acceso, y las menores posibilidades de éxito en las metas que se propongan. 

La presente investigación está destinada a conocer tanto la percepción de 

resultados del Programa Puente, como la evaluación de dichos resultados desde 

la perspectiva de las personas beneficiarias. Esto se logrará por medio de conocer 

la apreciación, por parte de quienes fueron beneficiarios/as, acerca del 

cumplimiento o no de los objetivos del programa, así como respecto de los 

resultados percibidos una vez que ha concluido la intervención.  Obtener 

información respecto de cómo las personas visualizan esta forma de intervención, 

nos permite acceder al componente subjetivo de la superación o no de la situación 

de pobreza, tiene implicancias que habitualmente no son contempladas en 

evaluaciones de carácter económico.  

Se definió como objetivo general el siguiente: 

“Conocer la forma en que el Programa Puente afecta la situación de 

pobreza, desde la perspectiva de los/as beneficiarios/as de la ciudad de Chillán, 

en los años 2002-2004” 

Sus objetivos específicos fueron: 

1. Conocer el impacto económico del Programa Puente desde la perspectiva de 

los/as beneficiarios/as. 

2. Conocer el impacto social del Programa Puente, desde la perspectiva de 

los/as beneficiarios/as. 

3. Conocer la percepción general que los/as beneficiarios/as tienen del Programa 

Puente. 

Para guardar coherencia con los objetivos enunciados, se definieron las 

siguientes preguntas de investigación, que guiaron la labor de búsqueda: 

• ¿Cómo afectan los resultados percibidos del Programa Puente la dimensión 

económica de la pobreza de los/as beneficiarios/as? 


