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Las políticas sociales 
Teresa Quiróz 

 
1. Si recurrimos a Wilkipedia, la muy popular enciclopedia virtual, para que nos 
aclare acerca de la naturaleza de las políticas sociales, allí se nos informa ...”es la 
intervención del estado en la sociedad que busca la protección social y la resolución 
de los problemas generados, en las clases bajas, por las transformaciones sociales 
derivadas del paso de la sociedad pre industrial a la sociedad industrial... (y luego) 
...de las sociedades industriales a las posindustriales”. 
Wilkipedia está aquí repitiendo, sin mayor profundización, lo que circula a nivel de 
“sentido común” acerca de las identidad y de las tareas que corresponden a las 
políticas sociales. 
Decimos que la enciclopedia -y el sentido común- no  profundizan, ya que no nos 
ilustran porqué estos pasajes de una época a otra descargan problemas sobre las 
“clases bajas” y no sobre otros segmentos sociales; tampoco nos informan cómo es 
que el estado resuelve tales problemas a través de estas iniciativas de política. 
 
Sin embargo, ahora, lo que buscamos destacar es que esta descripción, muy propia 
del sentido común, entiende que se trata de acciones que van desde el estado hacia 
la sociedad , donde sólo una de las partes (el estado) es activa mientras que la 
sociedad funciona como receptora pasiva.  
Esta apariencia debe, rápidamente, ser criticada y perfeccionada; es decir, esa 
percepción, general y abstracta, válida en tanto aproximación, debe ser situada en 
un contexto más amplio que permita discriminar las diversas variantes como se 
puede concretar esta aproximación, a mi entender, todavía insuficiente. 
 
Es por eso, que recordemos con Weber, que toda relación social es, en realidad, una 
inter-relación, que toda acción social implica una re-acción y, así, cuando hay una 
iniciativa desde el estado hacia la sociedad, ésta acción  no se puede entender 
desprendida de la otra, en el sentido contrario, que son las acciones desde la 
sociedad hacia el estado y que se puede conceptualizar como demandas, exigencias 
o movilización social, ya que ambas, las movilizaciones y las políticas, se 
condicionan y definen mutuamente. 
El gráfico que representa a esta situación podría ser, más  o menos, el siguiente: 
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Así surgirán políticas destinadas  a prevenir, controlar o rebajar movilizaciones1. 
 
En otras situaciones, serán las movilizaciones que obligan a proponer  e impulsar 
políticas, arrancando así beneficios que no hubiesen existido sin esas acciones de 
presión que los provocaron.2  
Por último, hay políticas que empujan y provocan movilizaciones que exigen la 
derogación o modificación de esa política general.3  
Es por eso que el análisis concreto de políticas sociales debe realizarse en un 
contexto algo más amplio y complejo que el atender a la sola iniciativa, de una sola 
vía, desde el estado hacia los “pobres”. 
 
Las políticas sociales concebidas como acciones que van desde el estado hacia la 
sociedad (a los pobres, los carentes o los necesitados) van a resultar, 
necesariamente, asistencialistas. 
Es cierto que, muchas veces -los ejemplos podrían acudir muy fácilmente- la acción 
social pública funciona así, pero, en esos casos, no de debe a que esa sea la 
naturaleza de las políticas sociales, sino que se trata de una decisión política, que 
busca fortalecer relaciones de subordinación entre la autoridad y la ciudadanía  
 
 
2.  Un segundo aspecto que, para efectos de esta reflexión, interesa destacar, es 
que las políticas sociales provocan efectos (al menos) en dos dimensiones: unos son 
los que aquí identificamos como “efectos materiales” y otros son los que denomino 
“efectos sico-sociales”.4  
 
Entiendo por efecto material de un programa social el bien o servicio que esa 
iniciativa propone entregar a un/a usuario/a que se incorpora en tal programa. Así, un 

                                                                 

1 El caso paradigmático puede ser el de las primeras leyes sociales impulsadas por Bismark en 
Alemania y orientadas a rescatar al naciente proletariado alemán de la influencia marxista ejercida 
por el partido social demócrata (SDP). 

 En 1881, el conservador Bismark logró la aprobación del seguro público de salud (que se empezó 
a implementar en 1883), el seguro contra accidentes en el trabajo se impulsó en 1884 y la 
jubilación por vejez y discapacidad empezó a funcionar en1889. 

2 Así la ley de jornada laboral  de 8 horas o la ley que concede voto a las mujeres, fueron conquistas 
de la movilización popular. 

3 Así la decisión impuesta por las autoridades centrales de construir represas en la Patagonia 
chilena a fin de asegurar la oferta eléctrica en el futuro, provocó movilizaciones que convocaron 
mucho más allá del movimiento ambientalista. 

4 Cecilia Zaffaroni, trabajadora social uruguaya, en un trabajo que me ha resultado muy iluminador, 
se refiere a lo mismo cuando distingue entre “efectos tangibles” y “efectos intangibles”, Cfr. 
Zaffaroni, C. “El Marco de Desarrollo de Base” ed. Trilce, Montevideo,1997. 
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programa de vivienda social se compromete a que, al final de esa acción, las familias 
incorporadas van a acceder a una casa o a un departamento de determinadas 
características; ese es el efecto material de ese programa. 
 
En cambio, el efecto sico-social, dice a aquellas disposiciones, actitudes, valores... 
que, en los/as usuarios/as, son reforzados, debilitados o cambiados a lo largo de la 
experiencia que significó incluirse y ser parte del proceso de ese particular programa. 
Se trata de la formación informal que surge del vivir esa experiencia y no de cursos o 
capacitaciones que pudieran acompañarla; en particular, me estoy refiriendo a la 
manera como se afecta la percepción y disposición del usuario/a respecto del estado 
y en relación a sus pares.5  
 
Para efectos de mejor iluminar el curso de esta reflexión, quiero recalcar  algunos 
aspectos  que ayuden a comprender mejor y a profundizar más en esta doble 
vertiente de efectos. 
 
• Ambas dimensiones se determinan y definen mutuamente; ya sea que se 

fortalecen o potencian, ya que se debilitan u obstaculizan. 
• Así, la calidad de los efectos materiales puede afectar el efecto socio- sicológico 

que la autoridad persigue a través de un programa: casas mal construidas, que 
se llueven en el invierno, provocan reacción de los destinatarios en contra del 
gobierno que impulsó este programa; por otra parte, un grupo usuario bien 
organizado, con representantes legítimos con quienes se puede negociar, puede 
facilitar los acuerdos y alcanzar soluciones más prontas que aceleran y abaratan 
el tiempo de entrega de efectos materiales6  

• Como insinué en una nota anterior, los efectos que aquí estoy denominando 
“sico sociales” (efectos intangibles, según el lenguaje de Cecilia Zaffaroni) son 
generados a través de un proceso de “aprendizaje informal”, producto de una 
experiencia, de una praxis (no provienen desde una enseñanza conceptual) por 
lo que no estoy, ahora, hablando de alguna “capacitación” a la que los usuarios 
del programa deban asistir y que condiciona la recepción de bienes o servicios 
materiales, sino de la reflexión sobre una vivencia de los pasos necesarios que 
constituyen al usuario/a. 

                                                                 

5 Debe entenderse que la gama de juicios y actitudes que un programa puede generar en los 
usuarios/as es muy amplia y variada. Desde el agradecimiento y sumisión a la autoridad por los 
beneficios recibidos hasta  la crítica por el atraso en la entrega o por la calidad de los mismos; 
desde el individualismo hasta el fomento de la asociatividad. 

6 Es en este sentido que, aquí no quisiera distinguir entre programas asistenciales y programas 
promocionales. Las acciones denominadas asistenciales acarrean un cierto tipo de de “educación 
social” y los  otros, los promocionales, también entregan efectos tangibles.  
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• De allí que, cuales sean los valores y las actitudes que un programa  social 
concreto  tiende a fortalecer en los usuarios (y cuales los que tiende a debilitar)  
va a depender de la forma como se decida, a lo largo del proceso, establecer las 
relaciones entre, por una parte, el grupo usuario y el aparato estatal  y, por otra, 
entre los mismos beneficiarios del programa. 

• Es así que, incluso cuando los diseñadores y gestores de la política (los policy 
makers) no lo están intentando, se genera efectos sico sociales en las personas y 
familias que se incluyen en esa acción social.7 

• Precisamente, es porque la generación de los efectos sico sociales está inscrita 
en el funcionamiento normal de las políticas y programas sociales, que resulta 
posible para los gestores de estas acciones el intencionar este aprendizaje 
informal, en uno u otro sentido, sin trastocar ni forzar lo que es propio de la 
acción social; fue así como Bismark pudo impulsar los seguros para los obreros 
alemanes con el propósito de construir apoyo social para el proyecto nacional 
conservador de los junkers y milita res prusianos. En este nivel, el efecto sico 
social se politiza, pero, a nuestro entender, no incorpora componentes que sean 
extraños o no correspondan a las políticas sociales. 

 
 
3. Por último, nos interesa destacar el hecho que, en la práctica, toda política 
social (más aún en administraciones centralizadas) está marcada por una tensión 
entre, por una parte, el momento de la decisión y el diseño, que, necesariamente, 
tiende a expresar una mirada general (válida para todo un territorio o todo un 
sistema) y, por otra, el momento de la ejecución que dice a una realidad, 
determinada por múltiples circunstancias, que estás marcada como particular.8 
En aras de la eficiencia y la eficacia -cualidades preciadas en los aparatos técnicos- 
se justificaría que los funcionarios/as responsables de la ejecución de cada política, 
en una realidad diversa y particular, no “aplicaran”, mecánicamente, las orientaciones 
que reciben desde el nivel central sino que las complementaran y adaptaran de 
acuerdo a las características, particulares y propias, de esa realidad concreta en la 
cual a  este funcionario/a le corresponde actuar. 
 

                                                                 

7  Las evaluaciones convencionales tienden a atender a los efectos materiales (que se puede 
cuantificar en “metas”) pero tienden a a ignorar los efecto intangibles de las políticas sociales. 

8 En principio, esta tensión podría surgir en todas las políticas públicas, pero debe ser más flagrante 
en el caso de las políticas sociales dada la importancia que, en éstas, asume la incorporación de 
los sujetos que vuelve a la realidad social menos reductible a los solos rasgos comunes de los 
diseños generales. 
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En algún lugar, Dagmar Raczynski llama a esta operación “re diseño local”9 y sugiere 
que ese complemento al diseño general sea un trabajo conjunto de funcionarios/as 
encargados (que aportarían las formas técnicas de la planificación) y de los 
dirigentes/as locales (quienes ponen el conocimiento particular de “su” realidad). La 
autora insinúa que, así, las políticas y programas resultan más adecuadas, certeras y 
sustentables. 
 
Raczynski no persigue ni profundiza mucho más en esta propuesta, pero, para 
nosotros, hay  aquí una sugerencia que merece ser mucho más reflexionada por el 
trabajo social crítico. 
 
Es que se trata de un espacio (de una oportunidad) que podríamos calificar como 
“objetiva”10 donde se puede desarrollar iniciativas de participación. 
El profesor holandés Norman Long denomina a este espacio “la Interfaz”11 y valora la 
iniciativa de aquellos profesionales o técnicos que -como tantos/as trabajadores/as 
sociales-  que se desempeñan creatívamente en este territorio y a quienes él 
identifica como “el funcionario de la interfaz”. 
 Como anota Long, los funcionarios de la interfaz son quienes deben solucionar la 
tensión entre, por una parte, el diseño del programa social del cual están encargados 
que, necesariamente cuando es decidido y delineado en las instancias centrales, 
discurre en términos generales y, por otra parte, las circunstancias que particularizan 
a la localidad en la cual  deben ejecutar ese programa que se les ha encomendado. 
 
El funcionario de la interfaz enfrenta distintas opciones:  
Puede aplicar el programa tal cual le llega y, entonces, él podrá ser considerado un 
funcionario diligente, pero el programa va a funcionar mal porque no habrá asumido 
ninguno de los rasgos que concretan (que ponen sangre y carne)  a esa situación 
particular. 
 
Otra opción es que los encargados locales del programa realicen modificaciones de 
tono menor al diseño, mediante las cuales busquen responder a las inadecuaciones 
más flagrantes entre ese diseño y los rasgos de la particular realidad en la que se 

                                                                 

9 Raczynski, D. y otros “Superación de la pobreza y gestión centralizada” en Raczynsky, D. y C. 
Serrano “Descentralización. Nudos Críticos” CIEPLAN, Santiago, 2004. 

10 Por “objetiva” queremos indicar que este espacio (que se ofrece como posibilidad para la 
participación) se surge desde la estructura misma del proceso de diseñar-ejecutar una política o 
programa social, por lo que, la incorporación de intereses e iniciativas populares no resulta desde 
la “viveza” de algún funcionario/a que actúa a espaldas y a escondidas de la lógica estatal.   

11   Long, N. “The Multiple Optic of Interface Analysis” (no conocemos traducción a español) en 
www.utexas.edu/cola/insts/content/claspo/pdf 



www.ts.ucr.ac.cr  
 

6 

intenta ejecutarlo; así se enfatiza algunos rasgos de la propuesta original y se 
relativiza otros. 
 
Pero, una opción distinta es aquella que, sin cambiar los objetivos generales ni la 
estructura presupuestaria  del programa en cuestión, los funcionarios, junto con los 
dirigentes de base local, re elaboran el programa que han decidido en función de las 
características (las necesidades prioritarias y las capacidades comunitarias) que se 
ofrece en cada localidad. 
Esta última es la opción, la que corresponde al “rediseño local” de Dagmar 
Raczynski, por la cual nosotros nos hemos jugado: es la que ofrece más 
posibilidades de eficacia (que los efectos tangibles respondan certeramente a las 
necesidades del grupo particular al que se dirige el programa) y la que mejor permite 
a los programas sociales a escapar al asistencialismo y educa en la ciudadanía 
activa (efectos intangibles). 
 
Es cierto que, no siempre, los funcionarios de terreno y las organizaciones locales 
pueden operar en este sentido; es que se requiere la voluntad política de quienes 
ejercen el poder en el nivel local y no podemos olvidar que las políticas sociales 
fueron inventadas para generar incorporaciones subordinadas de sectores sociales 
cuestionadores del orden dominante que, de esta manera, eran desmovilizados. 
 
Sin embargo, por una parte, aquí estamos sosteniendo que esta función es histórica, 
que se debe al uso que se hace de las políticas sociales en determinado contexto y 
no a la naturaleza de estas acciones12 en determinados contextos, por ejemplo 
cuando los gobiernos que ocupan el estado buscan construir soluciones 
progresistas, la propuesta del rediseño puede resultar muy posible.13; por otra parte, 
lo que nos preocupa no es que existan situaciones -pocas o muchas- en las que esta 
propuesta no se puede ejecutar, sino el que aparezcan otros casos, en los cuales sí 
se ofrecen circunstancias que permiten construir políticas sociales que escapan al 
peso del asistencialismo, y en los cuales se siguen impulsando programas 
tradicionales porque no se sabe cómo se puede gestionar esas iniciativas de manera 
diferente. 
Es para esos que estamos escribiendo. 

                                                                 

12 No quiero entrara aquí en el argumento, muy desarrollado en el post modernismo, que no existe 
algo que se pueda identificar como “naturaleza” de las políticas sociales. 

13 Cfr., a manera de un ejemplo que ilustra Martínez, G. “Reimpulsar la política social venezolana a la 
luz del Socialismo para el Siglo XXI” , en archivo del Magister en Políticas Sociales y Gestión 
Local. 


