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Reflexionar acerca de la intervención social destinada al enfrentamiento de la 
pobreza, responde a un interés personal que surge de mi quehacer como 
psicóloga comunitaria en Chile. 
 
Erradicar la pobreza ha sido uno de los grandes desafíos públicos que asume el 
Estado de Chile dirigido desde el año 1990, por el conglomerado político de La 
Concertación de Partidos por la Democracia. Objetivo que emerge desde el deseo 
de saldar la deuda social, de un país donde a esa fecha, posterior a 17 años de 
dictadura militar, el 38% de la población vivía en condiciones de pobreza o 
indigencia2(CASEN, 1990). 
 
Es así como el día de hoy el enfrentamiento de la pobreza, es parte de un 
proyecto de desarrollo de país liderado desde el Estado, desde el cual se ha 
intervenido en la población, desde un gran número de programas sociales. 
 
La tarea del enfrentamiento de la pobreza se ha nutrido, tanto para su definición 
como para su medida, de parámetros internacionales dados desde organismos 
como el Banco Mundial,  CEPAL, PNUD, entre otros; y que han servido como 
referentes explicativos de la evolución y de la  actual evaluación exitosa del Chile 
en relación a sus países vecinos, en cuanto al desarrollo y reducción de la 
pobreza3  
 
Pese al éxito manifiesto en la superación de la pobreza, creo necesario  revisar la 
intervención social destinada a este fin. Principalmente porque pese a que ha 
habido una disminución importante de la pobreza, en cuanto a indicadores 
materiales y de ingreso, la intervención social desplegada no ha logrado incidir en 
el aumento de las brechas de inequidad social dentro del país, ni tampoco a 

                                                 
1 Psicóloga Social, Doctoranda del Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona.  
2 De acuerdo a la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)2,  del año 1990, un 38,6% 
de la población vivía en situación de pobreza, mientras que la encuesta del año 2006 da cuenta que la 
reducción a un 13,7% de la población que vivencia esta condición. 
3 Para una panorámica mayor acerca de este tema véase Eduardo Amadeo,  Tipología de la Realidad Social 
Latinoaméricana, en Equidad y Protección Social: Desafío de las políticas Sociales en America Latina, 
Santiago, LOM, 2004. en la misma línea también puede consultarse, Mauricio Rosenbluth, Políticas Sociales y 
Pobreza Moderna, en Políticas Sociales de la Concertación: Una Mirada Crítica, Santiago, Universidad Arcis, 
2005.   
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impedido el surgimiento de  nuevas problemáticas en espacios de pobreza, no 
abordadas desde los actuales programas (Serrano y Raczynski, 2004). 
Con el fin de indagar en este fenómeno, me interesé en centrar mi estudio en 
intervenciones sociales llevadas a cabo en comunidades rurales. Espacio que en 
los últimos 18 años, ha sufrido múltiples transformaciones vinculadas al desarrollo 
económico. Lo que han significado el crecimiento de sectores industriales y la 
urbanización de la vida moderna dada en la ruralidad (Gómez, 2001). 
 
Sumado a ello, como plantea Berdegué y Schejtman (2004), el espacio rural se ha 
visto intervenido desde políticas sociales y económicas que desconocen el 
carácter multidimencional de la pobreza rural, tendiendo a enfrentarlas con 
respuestas unívocas que no dan cuenta de la complejidad del fenómeno, sus 
causas y sus manifestaciones.  
 
Lo anterior, pude vivenciarlo desde mi quehacer profesional en diferentes 
comunidades rurales, siendo esta experiencia lo que finalmente me incentivó 
realizar la investigación a la que me referiré a continuación. 
 
II.- DIAGRAMA GENERAL  
 
En la presente ponencia expondré parte de los resultados de una investigación de 
mi autoría realizada  en el 2007, con la que obtuve la Suficiencia Investigadora  del 
Departamento de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
titulada: El marco de lo posible de la intervención social en Chile4. Trabajo, en 
base al cual realizaré una breve reflexión acerca de posibles líneas de trabajo 
futuro que pueden abrir campos de oportunidades para diversificar los modos de 
comprender el desarrollo y la pobreza en función de los contextos locales. 
 
El objetivo de aquella investigación fue “Reflexionar acerca del cómo significan los 
interventores sociales, que se han desempeñado en la ruralidad chilena, la 
pobreza y su enfrentamiento, y desde ello, cual es el sentido de la intervención 
promovida  desde la institucionalidad donde se circunscribió su quehacer”. 

Para la realización de dicho estudio, contacté a cinco interventores sociales que 
habían trabajado dentro del “Programa Servicio País”. Programa implementado 
desde 1995 por la “La Fundación Para La Superación De La Pobreza (FOSUPO)”5 
en Chile, institución que surge en el 1994 desde una iniciativa estatal, sin embargo 
desde 1995, deja de serlo y comienza a gestiona como un organismo no 
gubernamental.   
 
Me pareció interesante reflexionar acerca de este fenómeno desde las 
percepciones de interventores del “Programa Servicio País” por ser éste, un 
espacio de intervención que conocía personalmente por haber trabajado en el, 

                                                 
4 Artículo disponible en Página del grupo de investigación Fractalidades de la Investigación Crítica, 
Universidad Autónoma de Barcelona dirección: http://psicologiasocial.uab.es/fic 
5 Para acceder a información acerca de la Institución: www.fundacionpobreza.cl 
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pero principalmente porque es un programa que tiene el objetivo de, impulsar 
procesos de desarrollo económico y social en las comunidades rurales más 
empobrecidas de Chile y que se encuadra dentro de una estrategia más global, 
definida desde el Estado, para abordar el tema de la pobreza en el país desde un 
accionar situado mayoritariamente en la ruralidad chilena (FOSUPO, 2005). 
 
Así también, El “Servicio País”  ha llegado a posicionarse como un referente para 
otros programas de intervención, dado que, desde su accionarse han provisto de 
miles de profesionales de diferentes áreas como interventores sociales a las 
comunidades más pobres y aisladas de Chile por un periodo inicial de 1 año de 
trabajo, de los cuales un 40%, se quedan en los territorios destinados posterior a 
su paso por la intervención del programa. 
 
III.- METODOLOGÍA 
 
En cuanto a lo metodológico, esta investigación se plantea como una  
Investigación Crítica, dado que a través de ella busqué la generación de un 
espacio de diálogo productivo, para producir comprensiones políticamente  
comprometedoras de los mecanismos, tecnologías, lógicas  y dispositivos de 
poder emergentes en nuestras sociedades actuales, y para pensar/actuar formas 
de acción política, que pueden controvertir dichos mecanismos de dominación. 
(Balasch, Gutiérrez y Ema, 2005).  
Desde este aspecto, abordé la posibilidad del conocimiento a través de lo 
propuesto por Donna Haraway (1991) como Conocimiento Situado, desde la que 
se considera que sólo es posible producir conocimiento desde lugares localizados, 
situaciones concretas, que operan como catalizadores del conocimiento 
producido.  
 
Como herramienta de investigación, utilicé la producción de  narrativas, las que se 
fundamentan, en la conexión parcial o los conocimiento situados, asumiendo que 
el conocimiento se produce desde lugares concretos. 
El procedimiento para llevar a cabo esta metodología consiste en programar 
conjuntos de sesiones donde la investigadora y participante hablan y discuten 
distintos aspectos del fenómeno a estudiar. (Pujol, Montenegro y Balach. 2003) 
En estos encuentros,  se busca la localización del conocimiento a través de las 
conexiones parciales, considerando que los participantes hacen una 
reconstrucción en el contexto de la investigación,  a partir de la cual  reelaboran y 
reconstruyen el pasado desde las  experiencias presentes. (Pujol, Montenegro y 
Balach. 2003) 
Después de la primera sesión, la investigadora construye una narrativa o 
textualización de los temas tratados. La que, en los siguientes encuentros, los 
participantes modificaban apropiándose de la textualización. Este ejercicio se 
realiza hasta que los participantes se encuentren conformes con su narrativa,  
considerando que la narrativa final es una reconstrucción de su vivencia, alejada 
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de una narración neutral, y donde se observan las diferentes posiciones parciales 
que toma el participante a la hora de reflexionar acerca de su quehacer. 
Así también en la narrativa se opera promoviendo la localización de la mirada 
desde la cual es producido el conocimiento. En primer lugar, porque los relatos 
emergieron de la relación  metodológica constituida por la localización parcial y 
precaria de la mirada desde la cual se interpretará el fenómeno a investigar, y en 
segundo lugar, porque el propio desarrollo del acto metodológico (la relación 
construida en el proceso metodológico entre otras posiciones) es en sí materia 
productora de conocimiento.  (Balach y Montenegro, 2003). 

En este caso los participantes con los que construí las narrativas, fueron: Ricardo, 
quien trabajo en el norte de Chile entre 1998- 2001; Vicente (1997- 2001), Pilar 
2001-2002) e Hilda (2002- 2005), quienes trabajaron en el Centro de Chile y Pedro 
(2005- 2006) que trabajo en la zona sur. Las narrativas serán citadas a lo largo de 
la exposición de los resultados, sin embargo los nombres por criterio de 
confidencialidad corresponden a  seudónimos.  
 
IV.- RESULTADOS  
 
La manera de acercarse y estudiar la pobreza, no es un detalle a la hora de 
reflexionar acerca del fenómeno. En este caso, dado que nuestro acercamiento es 
en base al accionar de la intervención social, es fundamental considerar 
elementos que inciden en el modo en  que se articula6 la intervención en lo local. 
 
Primeramente, ha de tenerse en cuenta de que, en el quehacer de la intervención 
social coexisten comprensiones diferentes de la pobreza, lo que determinan el 
curso del accionar destinado a su enfrentamiento.  
 
Dentro de los elementos que inciden en la articulación de la intervención social del 
“Programa Servicio País”, está la vinculación del programa con los criterios dados 
desde el Estado de Chile acerca de la pobreza.  
 
Siguiendo estos criterios, como punto de partida, el programa solo interviene en 
comunas de Chile  que están  catalogadas como las más pobres del país desde el 
Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).  
 
Así también, para que el programa se posesione dentro de una comuna rural debe 
de haber una demanda de intervención dada desde alguna institución local hacia 
la FOSUPO, institución que suele ser el municipio local. De este modo, 
comúnmente son los municipios los que actúan como institución de acogida del 
programa. 
  

                                                 
6Entenderé por articulación de la intervención social como las relaciones contingentes y socio históricamente 
situadas que generan significados, definiendo las posiciones de los sujetos que participan en ésta interacción 
(Laclau y Mouffe, 1987, Haraway 1995, en Balasch, Gutierrez y Emma, 2003).  
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Ante lo anterior, los interventores reconocen que, aunque el programa pertenezca 
actualmente a un organismo no gubernamental, trabaja comúnmente junto al 
municipio que es la máxima autoridad local (Ricardo, Pág. 15). 
 
 
Esta condición encuadra el accionar e incide en los espacio de negociación de las 
temáticas a abordar, por al intervención del programa en la comuna. 
Desde la FOSUPO (2003) se plantea que para definir las actividades que se 
efectuarán en la intervención, es necesario obtener una “mirada integral de la 
realidad comunal”, con el sentido de generar  “un impacto (de la intervención) 
mayor de carácter expansivo” (FOSUPO, 2003. Cap II- Pág. 7).  
Con este fin, los interventores invitan a un proceso de negociación donde 
participan diferentes actores comunales  entre ellos: el gobierno local, la 
comunidad focalizada, privados y universidades, los que definen en conjunto los 
temas de trabajo a abordar.  
En este espacio, los interventores se refieren a que ellos actúan como “una 
bisagra”, a través de la cual conectan los temas de trabajo priorizados, con vías de 
posibles soluciones (Vicente, Pág. 6). 
Sin embargo, los temas de trabajo no necesariamente llegan a ser representativos 
de los diferentes puntos de vista dados desde la comunidad, acerca del fenómeno 
de la pobreza, ya que el formato de la negociación presenta limitaciones 
vinculadas directamente con los intereses del municipio.  
Para los interventores, la institución de acogida a limitado las posibilidades de 
gestión de sus intervenciones  principalmente de dos modos:  
1.- Haciendo prevalecer temas oficiales sobre temas no oficiales. Dado que los 
municipios, en oportunidades, exigen que dentro de la intervención se aborden los 
temas que se demandaron al programa cuando fue solicitado su inserción en el 
territorio. Problemáticas, que a criterio de los interventores, no necesariamente, 
abarcan,  a la gente que necesita más apoyo del Programa Servicio País (Vicente, 
Pág. 10). 
2.- Excluyendo de los espacios de negociación, a grupos más alejados de los 
lineamientos políticos del municipio. Grupos que, a criterio de los interventores, 
pueden presentar necesidades abordables desde el programa. Lo que se 
manifiesta dentro de la narrativa de Pedro con claridad: 
“Los otros grupos tenían iniciativas… pero no eran pescados (considerados) 
principalmente porque no estaban en la línea política, eran comunidades que 
maleaban la imagen de la comuna, al participar activamente en la lucha por la 
reivindicación de tierras y de frenar la expansión forestal” (Pedro, Pág. 2) 
De este modo la  intervención social desarrollada desde el programa en las 
comunas,  pese a querer velar por una mirada integral, se encuentra mediada por 
ejercicios de poder, que  en oportunidades propician ciertos temas en relación a 
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otros y desde ello, hacen prevalecer en el sentido de la intervención, unos 
significados sobre la pobreza relación a otros. 
Es así como metafóricamente, si pensamos en la intervención social como la 
bisagra de una puerta, donde el dintel sería la institucionalidad y la hoja de la 
puerta la comunidad, la intervención no solo vincularía, sino que también estaría 
posiblemente acotando a la comunidad las posibilidades de movimiento que brinda 
dicho marco institucional. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que, si bien los temas oficiales son  una necesidad 
sentida para algunos actores locales, no necesariamente abordaban 
problemáticas de pobreza a criterio de otros, lo que tiene implicancias a la hora de 
significar el quehacer del programa.  
 
En este marco  desde la intervención social se observan diferentes modos de ver 
la pobreza; identificándose principalmente en estas narrativas, la que provenían de 
la visión institucional, las que constituían gran parte de los temas oficiales de 
intervención; y las proveniente desde el contacto con la comunidades focalizadas 
y el cómo estos evalúan su condición, que emergían de lo situacional, anecdótico 
de la experiencia vivida de los interventores.  
 
En cuanto a la visión institucional de pobreza, parece como originada en un 
espacio diferente al local rural y es caracterizado como distante a éste. Visión que 
se generaría desde un grupo de la sociedad que, a criterio de los interventores,  
no han vivenciado la pobreza y que teoriza sobre ella, desde un espacio muy 
diferente a la ruralidad donde interviene el programa, lo que queda en evidencia 
en la presente cita.  

 “Si pensamos en el contexto en que se ideó esta fundación (Fundación para la 
Superación de la Pobreza) fue a partir de un consejo que llamó Frei7, en donde 

reunió a un grupo de ideólogos y les planteó el desafío de la superación de la 
pobreza.  Ideólogos que jamás han tenido un problema de pobreza y en 

oportunidades muy distanciados de la realidad de lo rural, pensando en como 
podían superarla, es como que desde un inicio el foco de trabajo de la fundación 

se dio desde “otro lugar” (Pilar, Pág. 7) 
 
La pobreza desde la visión institucional,  se entiende como exclusión de las 
comunidades rurales, de espacios de oportunidades y del sistema de bienestar. 
Donde su prevalencia en el territorio, dificultaría la  continuidad de procesos de 
desarrollo económico en los espacios rurales. 
Acorde con lo anterior, el sentido de la intervención desde la FOSUPO es apoyar 
la superación de la  marginación de la comunidad rural en relación con el resto de  
la sociedad, generando cambios concretos en las comunidades, a través de la 
activación de los vínculos y fomentando el encadenamiento al sistema  de 

                                                 
7 Eduardo Frei M, Presidente de la Republica de Chile entre el año 1994 y 1998. 
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bienestar   para lo que es fundamental el fomento de activos sociales, materiales y 
de ingresos (MIDEPLAN, 2002). 
Desde esta visión del fenómeno, sería necesario que la comunidad se sume al 
encadenamiento de bienes, haciéndose  “consciente” de su “realidad”  de pobreza 
dentro de un espectro que responde más que a lo local a un contexto global, 
considerando los recursos con que se cuenta para superarla, así como también su 
posible  movilización para  articulaciones  institucionales a distintos niveles. 
(Rosas en Flores, 2001). 
 
A partir de este punto de vista, el sentido de la intervención estaría dado por 
incentivar un “sujeto productivo”, desde la ruralidad que se incorpore en igualdad 
de condiciones a las oportunidades del mercado, y pueda demandar desde el 
mismo los bienes y servicios que dentro de dicho orden le corresponden. De este 
modo  “el sentido del trabajo sería lograr que todos saquen de la bandeja de 
oportunidades” (Pilar, Pág. 7). 
 
A criterio de los interventores, este modo de ver el enfrentamiento de la pobreza 
se vincula directamente al proyecto de desarrollo económico del estado de Chile. 
(Ricardo, Pág. 7) 
 
Sin embargo, los grupos intervenidos no siempre se reconocen como pobres, para 
ellos la intervención trabajaba principalmente con “campesinos”, no siendo 
siempre con los más pobres, como se plantea en la siguiente cita, 

 
“La gente vivía como campesinos (…) y no se reconocían necesariamente como 
pobres, de hecho en una oportunidad una señora de un grupo vio la propaganda 

televisiva del servicio país  y me comento sorprendida y con gracia que había visto 
que nosotros trabajábamos con los pobres, no estando de acuerdo con esta idea, 
y preguntándonos que porque esa idea es la que se trasmitía si lo que hacíamos 

nosotros era trabajar con los campesinos”. (Pilar, Pág. 3). 
 
Así también dentro de los grupos de posibles beneficiarios de la intervención, las 
temáticas de trabajo no necesariamente son reconocibles como importantes de 
abordar, por lo que la participación en la intervención se acota a quienes, de este 
grupo logran actualizar sus necesidades en los términos dados por el programa. 
Lo que queda en evidencia en la presente cita acerca del Fomento Productivo, una 
temática importante de intervención recurrente del Programa Servicio País,  

   
“Es difícil que la gente de la comunidad tenga una necesidad sentida de un trabajo 

por en el fomento productivo, porque no lo conoce y no sabe como pedirlo”  
(Hilda, Pág. 4) 

 
De lo anterior, podríamos decir que la comunidad no es consciente de su pobreza, 
sin embargo, desde los planteamientos de los interventores, la comunidad 
manifiesta necesidades sentidas a abordar como problemáticas desde la 
intervención, por lo que no se identificarían desde lo que se comprende como 
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pobreza desde la visión institucional, pero si poseerían su propia visión del 
fenómeno.  
 
Prueba de ello es que desde las comunidades se generan demandas relacionadas 
con otros modos de ver la pobreza, lo que plantea el desafío para los interventores 
de considerar dichas demandas como parte de una significación “situada” de la 
pobreza, siendo en esta acción múltiple donde los interventores encuentran que 
están aportando al enfrentamiento de la pobreza, lo que queda de manifiesto en la 
siguiente cita 
 

“…pobreza podría llegarse a definir localmente, y eso fue algo que yo logré hacer 
cuando escuché en parte las otras demandas de la gente y trabajé otros temas 
que ellos identificaban como necesarios, en relación a la familia, sino lo hubiera 

hecho me sentiría muy mentirosa, ante la idea de estar trabajando en superación 
de pobreza…”(Pilar, Pág. 8) 

 
De este modo, para los interventores el enfrentamiento de pobreza abarca el 
trabajo, no solo en torno a los temas oficiales, sino también trabajando otros temas 
que le permitan a la comunidad desenvolverse en los nuevos contextos globales, 
desde sus propias necesidades y demandas (Ricardo, Pág. 11) 
 
Es así como se trabajaría con metodologías que buscan el fortalecimiento de la 
comunidad desde propiciar su participación activa (Hilda, Pág. 4), tal como 
también se responde a demandas comunitarias relacionadas a temas de sobre 
dinámicas interpersonales y desarrollo personal. 
 
Sin embargo, esta acción no necesariamente implica que la  intervención social 
logre la redefinición de las relaciones de poder presentes en la comprensión que 
prevalece del fenómeno, dado que estos temas no necesariamente predominan 
frente a los oficiales, y las metodologías tampoco son compatibles con las 
dinámicas propiciadas desde los caminos de solución.  
 
El logro de la redefinición de las relaciones de poder se plantea complejo, tanto 
por los encuadres institucionales como también por las vías que vinculan a la 
comunidad intervenida con las cadenas de bienestar.  
 
Vías que responde a lógicas economicistas que propician la competencia y el 
individualismo, dinámicas incompatibles, para los interventores, con los procesos 
de fortalecimiento comunitario, concebidos como fundamentales para que las 
comunidades  logren posesionar sus problemáticas desde sus miradas.   
 

A partir de esto la visión del enfrentamiento de la pobreza, se ve de modos 
distintos, donde existen apuestas políticas acerca de cómo se entiende lo social, lo 

político, y de cómo se entiende el empoderamiento comunitario, es así como ...el 
estado a través del MINVU, apuesta por (…) las mismas lógicas que siguen los 

proyectos, te obligan a competir, a meterte en una lógica economicistas, el 
máximo beneficio al menor costo, la eficiencia la eficacia ,a efectividad, la 
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rentabilidad, son todos conceptos economicistas, que la lógica de funcionamiento 
de la gente, y después de todo un proceso de un año para generar un proceso 

comunitario, que la gente se atreviera trabajar en conjunto para sacar la idea 
adelante, a partir de sus potencialidades,  llega el año siguiente y entran en el 

proyecto del MINVU el que cambia toda una lógica, anulando el proceso 
comunitario. (Roberto, Pág.12) 

 
V.- CONCLUSIONES  
 
Es así como el estudio nos invita a pensar que en la intervención social destinada 
al enfrentamiento de la pobreza en Chile, en las temáticas de trabajo abordadas 
prevalecen las planteadas desde los actores institucionales. 
De este modo, dicho temas más que representativos de un modo de concebir el 
enfrentamiento de la pobreza situadamente, actuarían como “tema hegemónico8” 
frente a los otros temas. Donde se invita a participar a las comunidades de los 
caminos de solución a las problemáticas, más que a la definición de los mismos.  
El espacio de negociación, sería entonces un lugar donde los vectores de poder 
han definido los criterios que demarcan la inclusión y exclusión dentro de la 
discusión posible. Asumiendo el riesgo de que las relaciones de poder ya hayan 
sentado las condiciones para tal diálogo, presuponiendo la constitución de un 
“acuerdo”, de  “unidad” y de la “representación”, de lo que de ahí se obtenga 
(Butler, 1997). 
Desde estas visiones hegemónicas se plantea la pobreza como exclusión de los 
pobres del sistema de bienestar, donde su superación se lograría incorporándolos 
dentro del mismo. Esta dinámica no permite la incorporación en los sistemas de 
bienestar de la heterogeneidad presente en la ruralidad, sino que más bien, otorga 
respuestas homogéneas a realidades diversas.   
 
De este modo, el “sujeto improductivo” no responde a lo que se entiende 
localmente  como “sujeto  pobre”, y podría estar respondiendo a lo que se entiene 
como “campesino”. 
  
Es así que , si consideramos que la identificación de quienes son los pobres 
emerge como  una identidad contraída, por quien la define (Rath, 2004), en este 
caso en el quehacer del programa para los interventores, se definiría en gran 
medida como una visión desde arriba y hegemonizada sin la conjunción de 
visiones parciales y locales, situadas, y sería un esfuerzo dado desde la 
intervención local,  el lograr que se comprenda dicha tarea como enfrentamiento 
de pobreza. 

                                                 
8 Continuando con Judith Butler (1997) comprenderé hegemónico cómo: el conjunto de descripciones 
autoevidentes, que normalmente no se explicíta y que el poder las supone para establecer definiciones que 
autorizan situaciones y necesidades sociales, y definen el universo de desacuerdos legítimos, donde se 
expresan las posiciones ventajosas de los grupos sociales que dominan el discurso acerca del fenómeno 
(Butler, 1997).   
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Con los resultados de la presente investigación no deseo negar los múltiples 
esfuerzos que desde las políticas sociales chilenas se han hecho por incorporar 
las visiones heterogéneas del mundo rural9,  
 
Sin embargo el quehacer social, se sitúa en un marco y condición de posibilidad 
determinado por ciertas disposiciones10 dadas desde vectores de poder, como son 
los discursos de desarrollo, las aseveraciones acerca de la pobreza, los saberes 
científicos y técnicos, y el modo de la articulación entre los organismos 
involucrados. (Flores, 2001), temas que quedan recurrentemente fuera de 
discusión cuando se piensa en la intervención para el enfrentamiento de la 
pobreza. 
 
A partir de lo anterior, creo que es importante considerar en la intervención social 
las disposiciones desde una mirada crítica, teniendo presente las diferentes 
visiones de mundo que median la comprensión del fenómeno de la pobreza en el 
espacio de la intervención, instancia donde finalmente depende del profesional 
realizar tareas que comprenda como enfrentamiento de pobreza.    
 
VI.- LINEAS DE TRABAJO EMERGENTES  
 
Actualmente, visualizo líneas de trabajo en el estudio de las disposiciones 
presentes dentro del discurso hegemónico del enfrentamiento de la pobreza en 
Chile, ya que creo que es en ellas donde se pueden hallar pistas para diversificar 
los modos de comprender la pobreza y el desarrollo, generando campos de 
posibilidad a comprensiones que nos brinden mayores oportunidades de bienestar 
para todos (as). Línea en la que me encuentro trabajando, y a la que me quiero 
referir brevemente.  
 
Una disposición que considero importante de tener en cuenta en la intervención 
social en Chile para el enfrentamiento de la pobreza, es la  superación de la 
pobreza como necesidad para el desarrollo del país. Lo que se vincula con una 
preocupación global sobre el desarrollo, que condiciona el accionar institucional de 
un modo que no está libre de cuestionamientos.  
 
En base a lo planteado por Arturo Escobar (2005) teórico del postdesarrollo11, la 
vinculación entre el desarrollo y la superación de la pobreza, se da desde 
                                                 
9 Mauricio Rosenbluth, en Políticas Sociales y Pobreza Moderna, en Políticas Sociales de la Concertación: 
Una Mirada Crítica, Santiago, Universidad Arcis, 2005,  Plantea que las políticas sociales chilenas entre 1997 
y 2001 estuvieron caracterizadas por un enfoque territorial de intervención cuyos rasgos más distintivos se 
sintetizan en i) el intento de diseñar estrategias territorialmente integradas y priorizadas; ii) potenciar recursos 
propios de las comunidades que habitaban esos territorios.  
10 La idea de disposición la vinculo a la idea de dispositivo de poder dada desde Michel Foucault (1979) quien 
entiende por  dispositivo un conglomerado y el poder como capilaridad, extendida como red por el entramado 
social, donde requiere de sujetos libres enfrentados a campos de posibilidades en las cuales las acciones 
posibles son múltiples, sin embargo el ejercicio del poder seduce, incita, y facilita ciertas acciones y 
reacciones posibles, limitando y dificultando otros. 
11 Para mayor información acerca de los planteamientos de Arturo Escobar visitar su sitio web 
http://www.unc.edu/~aescobar/ 
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disposiciones hegemónicas a nivel global,  que se posesionan históricamente 
posterior a la segunda guerra mundial con el establecimiento de un orden basado 
en la distinción entre países desarrollados, parte de un primer mundo,  y países 
subdesarrollado partes de un segundo y tercer mundo12.  
 
En esta dinámica, Escobar (2005) plantea que los países del primer mundo son lo 
que definen los parámetros de medida de lo que es “ser pobre y no pobre”;  límites 
de la pobreza; enlazando la idea de su superación a una cierta idea de desarrollo 
y,  partir de ello determinándose lineamientos de acción en función de la 
necesidad de su enfrentamiento y superación, llegando a identificarse a ciertos 
grupos sociales como pobres, y a una gran cantidad de sus interacciones 
cotidianas,  como algo a superar desde la intervención social.  
 
De esta Manera los países desarrollados propician la creación de un vasto aparato 
institucional a través del que se despliega el discurso, donde habrían países 
poseedores de los conocimientos tecnológicos y científicos para la superación de 
la pobreza, y otros que a criterio de los mismos, presentarían, altas condiciones de 
miseria y tendrían la necesidad de la intervención pero no los recursos para su 
desarrollo. (Flores, 2001)  
 
En este contexto,  las  perspectivas el desarrollo rural, llegaría a ser un 
mecanismo sistemático para vincular conocimientos expertos sobre agricultura, 
alimentos, etc. con intervenciones particulares donde pese a la naturalidad con la 
que se asume la intervención, resultan ser parte de una transformación  profunda 
del campo y de las sociedades campesinas de muchas partes del Tercer Mundo, 
que siguen lineamientos de los conceptos capitalistas sobre la tierra, la agricultura, 
la crianza de animales, etc.(Escobar, 2005) 
 
De este modo para Escobar, El 'desarrollo debe considerarse, no sólo como 
instrumento de control económico sobre la realidad física y social de gran parte de 
Asia, África y América Latina, sino que también mecanismo a través del cual esas 
partes del mundo han sido producidas conllevando  formas de exclusión 
solapadas de los conocimientos, las voces y preocupaciones de aquéllos quienes, 
paradójicamente, deberían beneficiarse del desarrollo: los pobres. (Escobar, 2005) 
 
Planteamientos que van acorde a lo vivenciado por los interventores sociales en el 
estudio revisado. 
 
Así también creo que otra línea de trabajo son las disposiciones históricas que 
están mediando en esta interacción social dada en el marco de la intervención 
social, en el marco local- global.  
 
En este punto es relevante considerar los planteamientos dados desde las 
teorías decoloniales en Latinoamérica, que nos invitan a cuestionarnos de que 

                                                 
12 De esta división actualmente continuaría vigente el primer y el tercer mundo, dado que el segundo era el 
compuesto por los países socialistas, los que posterior a 1989, dejar de ser parte de la discusión. 
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modo el proyecto de desarrollo, dentro del que se enmarca la intervención social,  
otorga continuidad a  vínculos de dependencias internacional existentes desde la 
conquista de America.  
 
Santiago Castro- Gómez (2000), nos plantea que el proyecto de desarrollo emerge 
desde EEUU y de Europa, de modo no ingenuo, buscando la prevalencia en el 
orden social mundial de hegemonías de poder presentes desde la colonia. 
Propiciándose desde sus dispositivos de poder13 una doble mentalidad de 
gobierno.  Por una parte la interna que propician identidades homogéneas, ya 
mencionada; y de otro lado, la gubernamentabilidad ejercida hacia afuera por 
las potencias hegemónicas del sistema-mundo moderno/colonial, el que 
intenta asegurar el flujo de materias primas desde la periferia hacia el centro, 
formando ambos procesos parte de una sola dinámica estructural.  
 
De este modo creo importante cuestionarnos, de qué modo la intervención social 
para el enfrentamiento de la pobreza, puede estar formando parte de un proyecto 
más amplio de orden social, que se basa en una idea de modernidad y progreso 
dado desde parámetros eurocentricos  desde el cual se propicia un imaginario del  
“buen ciudadano”, basado en una taxonomía que separaban el frac de la ruana, 
la pulcritud de la suciedad, la capital de las provincias, la república de la 
colonia, la civilización de la barbarie”. (Castro- Gómez, 2000) y tal vez también 
de sujeto productivo del campesino. Imaginario que antecedería al proyecto 
actual de desarrollo, y que sería una disposición a considerar en el marco de la 
intervención social, dada en países que han sido colonias.  
 
Finalmente, considero que una gran limitación del presente estudio, es el no haber 
incorporado la visión de la comunidad acerca de sus condiciones de pobreza, 
reproduciendo así la definición de dicho discurso desde su disidencia en relación a 
un discurso oficial hegemónico, elemento que considero fundamenta de incorporar 
en futuras investigaciones, para llegar a pensar en la posibilidad del desarrollo 
definidas desde la heterogeneidad presente en lo local rural.  
 
Considerando,  como ya ha planteado García Márquez que la interpretación de 
nuestra realidad a través de patrones no nuestros, prestan servicio 
solamente para hacernos siempre más desconocidos, siempre menos libre, 
siempre más solitarios “  (Gabriel García Márquez, 1982)14  
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