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En busca de la identidad. 

El Colectivo de Trabajo Social de Santiago-Chile1 
 

Teresa Quiroz 
 
 
¿Qué es el Colectivo de Trabajo Social? Cuéntennos un poco sobre su 

origen y desarrollo. 
 
Bueno, desde 1980, un grupo que trabajamos en la Vicaria de la Solidaridad 

organizamos un taller para discutir nuestra labor desde el punto de vista del 
Trabajo Social. Teníamos una necesidad de precisar nuestra identidad profesional, 
pues éramos funcionarias de Iglesia y toda la sistematización del trabajo se daba 
en torno a la institución; sentíamos que era una practica tremendamente 
importante que no la estábamos recogiendo como practica profesional. El taller 
tuvo dos grandes virtudes; una, reencontrarnos en nuestra identidad de 
trabajadoras sociales, a partir de un pasado común ya que proveníamos de la 
Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica, del periodo de 
reconceptualización, del compromiso con los sectores populares, etc. y, dos, 
acentuar la conciencia de que no éramos agentes pastorales, ni de catequesis, 
sino que éramos trabajadoras sociales en tareas de acción social. De ahí en 
adelante comenzamos a marcar nuestro trabajo como profesionales. Fue muy 
importante, porque empezamos a buscar nuestra propia especificidad dentro del 
vasto campo de los derechos humanos, lo solidario, en momentos de gran 
controversia en que la Iglesia hablaba de pastoralizar el trabajo. 

 
 
¿Qué pasaba en Chile en ese momento, con los profesionales 

sociales? 
 
Empezaron a surgir algunas instituciones nuevas y autónomas de la Iglesia 

y del Estado, organizaciones de profesionales que también tenían preocupaciones 
por prestar servicios a los sectores populares y colaborar con la reflexión de los 
trabajadores que estaban haciendo trabajo con los sectores populares, como SUR 
y también FLACSO, CIDE, PIE, etc. Había la necesidad de relacionar la práctica 
social con el punto de vista profesional, lo cual llevo a hacer un seminario que se 
llamo algo así como Trabajo Social y Problemas Urbanos, con una gran asistencia 
                                                 
1  Extractos de una interesante entrevista de Teresa Quiroz con las responsables del Colectivo, 

realizado en Santiago, en Mayo de 1984. 
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de trabajadores sociales. Ya era un sector más amplio que éste ligado a la Iglesia 
con los que encontramos preocupaciones profesionales comunes. Otro elemento 
que concurrió a este proceso fue que se desató una crisis al interior de la Vicaria 
de la Solidaridad que determinó la salida de muchos de nosotros de esa 
institución; de repente descubrimos que seguíamos siendo trabajadores sociales, 
que había un punto de continuidad en nuestra formación. 

 
¿Y cómo estaban las escuelas de Trabajo Social? 
 
Todo era muy distinto; las escuelas aportaban muy poco desde el punto de 

vista del trabajo social a esta nueva situación; por otro lado la profesión no es 
valorada, el Estado le ha asignado un rol distinto al que tuvo... 

 
¿Cuando empieza a funcionar el Colectivo? 
 
Bueno, a mediados de 1981 comenzó a funcionar. A partir de toda esa 

experiencia nos juntamos como grupo inicial. Éramos 6 personas, preocupadas de 
reflexionar sobre nuestra práctica, de pensar qué estaba pasando con el Trabajo 
social, hoy, con dos cosas muy fuertes: la primera, nuestro pasado común y, la 
segunda, nuestra conciencia de que era necesario reubicar el rol y el lugar del 
Trabajo Social en el actual momento histórico. 

 
¿Sobre qué aspectos se centra el trabajo inicialmente? 
 
Empezamos principalmente a pensar el Trabajo Social en el ámbito del 

trabajo solidario, el trabajo no oficial, porque ese era nuestro espacio inicial, fue 
algo así como nuestro espacio referente, De ahí surgieron los primeros escritos 
del Colectivo, planteando el problema de los pobladores, lo urbano, el Estado, las 
necesidades básicas, y nuestro rol profesional. Nos preguntamos qué había 
pasado con nuestra relación de trabajadoras sociales, con la política, con los 
derechos humanos; las nuevas prioridades que surgían del curso de los 
acontecimientos en la ultima década, qué aporta todo esto a una nueva identidad 
del Trabajo Social. Empezamos a buscar ayuda, hicimos talleres, seminarios, etc. 
Luego vino el Encuentro de Trabajadores sociales de Punta de Tralca, que fue 
como la culminación de este proceso inicial. En un segundo momento, se abre el 
espacio para aquellos que están trabajando en ámbitos diferentes a este trabajo 
social solidario, con experiencias distintas, como estudiantes y docentes de 
escuelas. También nos abrimos a las temáticas del Trabajo Social, a las políticas 
sociales, el bienestar, las relaciones con el Estado y sus transformaciones en este 
país. Todo esto amplio el colectivo. Por otro lado surgió el tema del campo 
personal; que pasa con nosotros, agentes externos animadores de grupos, 
comprometidos con los sectores populares, cómo estamos viviendo este proceso, 
cuanto nos afecta, de donde salió la idea de hacer al interior del Colectivo lo que 
hacíamos en los grupos. 
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¿Y qué pasó con ustedes, qué fue lo mas interesante? 
 
Lo primero fue descubrir que no somos un mero instrumento o meros 

agentes, nosotros también somos actores, lo cual no significa protagonistas, pero 
destacamos nuestro derecho ala opinión y abrir espacios a nuestros problemas 
específicos, reconocemos que esas experiencias nos afectan contribuyen a formar 
nuestros esquemas de valores, nuestras percepciones, de lo social, e incluso 
nuestros miedos y angustias; vimos la necesidad de explicitar este proceso, de 
sistematizar nuestras contradicciones entre la profesión , el trabajo, la familia, el 
ser mujeres, etc. Por último, apareció un tema fundamental: la relación entre el 
Trabajo Social y la Educación Popular como problema de reflexión, ya varios 
trabajamos en esto pero habíamos sido formados para trabajadores sociales. Este 
segundo momento tuvo su consolidación en un artículo del número tres de la 
revista Apuntes. 

 
¿Que significa la revista para el Colectivo? 
 
La revista, para el Colectivo, es algo muy importante; no es sólo un espacio 

para publicarlo que elaboramos nosotros y otros, sino que constituye una 
invitación y un desafió como trabajadoras sociales a hablar nuestro propio 
lenguaje, con todas las precariedades que tenemos, podamos decir lo que 
hacemos, con nuestras propias palabras y no esperar que venga un sociólogo o 
un periodista hacerlo por nosotros, Que hable nuestra práctica; la revista quiere 
ser un espacio de comunicación, un órgano del Trabajo Social sobre nuestra 
practica. Y esto significa una manera de aproximarnos a nuestra realidad, y ala 
conducción sociopolítica del país.  

 
¿Quienes son los lectores de la revista? 
 
Los Trabajadores Sociales, por supuesto, pero más allá, también la gente 

en proyectos en sectores populares aunque no sean trabajadores sociales. La 
revista circula en Chile como documento de estudio; la situación no es favorable 
para estas cosas. En realidad, no somos revista, sino selección de artículos 
elaborados con fines de estudio, porque las revistas entran en censura, presa y 
toda la cuestión. Como Colectivo, tenemos personería jurídica y eso no nos 
permite publicar documentos de circulación restringida, pero no podemos vender 
la revista en Kioscos. Nos interesa el intercambio con otras revistas del continente, 
que reproduzcan nuestros artículos y nosotros reproducir los de ellos, porque el 
aislamiento intelectual de este país, realmente, es un problema que nos afecta 
mucho.  

 
¿Como viven, siendo profesionales, su situación de mujer? 
 

El sentimiento de opresión, por la doble condición de mujer y trabajadora social es 
absoluto. LA participación en proyectos es a nivel de ejecución, no tenemos ni una 
posibilidad de elaborar; dentro de una correa de transmisión somos una pequeña 
parte, una pieza. El problema de la identidad profesional tiene que ver con la 
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condición de mujer y no pueden ser separados en la tarea de dignificar la 
profesión. 


