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INTRODUCCION: 
 
 
         Se presenta este documento en el contexto de el XVI Congreso 
Latinoamericano de las Escuelas de Trabajo Social , fruto por una parte de la 
profunda reflexión llevada a cabo por docentes y alumnos en torno a la modificación 
curricular de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana . El  concepto de Desarrollo Humano considerado de relevancia en la 
actualidad para los pueblos en desarrollo, se aborda  desde la perspectiva del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para intentar reconocer con  
cierta responsabilidad la traducción que se hace como fuente de cambios en las 
materias relevantes que impulsan la promoción de los pueblos de nuestro 
continentes y del mundo en general.. En el texto que se elabora, se abordará una 
primera parte relativa a la conceptualización,  su relación con el concepto de 
crecimiento económico, las vinculaciones entre ambos conceptos, y en una segunda 
parte se destacan  algunos contenidos del nivel en que encuentra nuestro país en 
materia de Desarrollo Humano (DH). Finalmente se intenta una reflexión que 
pretende iniciar una serie de interrogantes para avanzar en el análisis de la 
importancia   del tema para la disciplina, y más aún para ser considerado como un 
gran orientador de  la formación y la práctica de los Trabajadores Sociales .  
 
1.- EL DESARROLLO HUMANO EN EL MUNDO. 
 
1.1.- Concepto: 
 
 
           El Desarrollo Humano se constituye en un paradigma, que al parecer goza de 
las características de estos en tanto cuando se alude a estos se refiere a  una 
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imagen básica de aquello que queremos abordar de la realidad social. Se suele 
llamar  paradigma a esa visión de la realidad que está internalizada en nosotro y que 
se expresa en nuestros conceptos; son nuestros supuestos más generales y también 
los más ocultos.Los que se preocupan del desarrollo se refieren a nuevos 
paradigmas los que se encuentran en áreas de la educación y de los derechos 
humanos. Se refieren a este nuevo paradigma en tanto se ha producido el 
desencanto de aquellos convencionales del progreso. Dada esta situación, y 
trasladándola a nuestro medio se podría citar a Zemelman, quien en 1992, planteaba 
que la práctica es la que  transforma las potencialidades reconocidas en 
experiencias de cambio, así se podría tener una apertura a los nuevos desarrollos 
posibles.1 
 
       
               El DH es un enfoque que representa una visión de los requerimientos 
materiales, de corte espirituales y  de la dignidad del ser humano. Más aún hoy, se le 
suman el de ser además de sustentable, social,ecológico y sostenible siempre que 
implique la no perpetuación de desigualdades. Desde el año 1990 el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Pueblos ha  asumido el reto de 
incorporar estas visiones en el proceso de desarrollo. Se trata principalmente de 
mejorar la condición humana de diferentes países de manera de ir avanzando más 
allá del tema del crecimiento y del ingreso, y de poner a las personas en el centro de 
las acciones del desarrollo. Así visto el DH es  un proceso de ampliación de las 
opciones de la gente. 
 
               Cuando el progreso de los pueblos busca el desarrollo de las personas, 
varía la visión de que se trata de un crecimiento que considere sólo la capacidad 
productiva de los seres humanos, se trata más bien de que la productividad se 
relacione importantemente con factores de corte endógeno relativo a las personas , 
sus conductas, sus conocimientos, sumándose luego otros factores tales como, la 
tecnología y el capital. Se trata del Capital humano, que a partir de la educación , 
crece y se desarrolla. 
  
           El DH, además de constituirse en un paradigma que los organismos 
internacionales han acogido como orientador de sus acciones, se centra en el ser 
humano, precisando inversiones para su logro, lo que significa que los pueblos 
deben esforzarse por buscar los caminos que lleven a la satisfacción de sus 
necesidades básicas y sociales, lo cual tendría una relación directa con las opciones 
políticas que se presenten en los países. Así, al designar al hombre como objetivo 
del desarrollo y la democracia, propone como tarea fundamental el fomento de las 
capacidades humanas por el valor intrínseco de las personas, lo que implicaría  
objetivos productivos, de creación cultural, de solidaridad social y de libertad política. 
 

                                                                 
1 Zemelman , Hugo: Horizontes de la Razón. Antrophos, Barcelona, 1992. 
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             El DH  enfatiza aquellos aspectos de la cotidianeidad de las personas, 
abarcando más allá de los relacionados a  su bienestar material ; de allí, que este 
tipo de desarrollo no sólo tiene que ver con los países en vías o proceso de 
desarrollo , sino también con aquellos denominados “ricos”, en que sus índices 
muestran situaciones relativas a degradación ambiental, discriminaciones de 
género, desintegración social, etc. 
 
               El DH es el proceso de ampliación de la gama de oportunidades de que 
dispone la gente, quien vive enfrentando los riesgos relativos a su vida cotidiana, el 
del desempleo, la enfermedad, la violencia, la falta de previsión entre otros. Las 
opciones pueden ser muchas y ser cambiantes en el tiempo, pero se piensa que en 
la mayoría de las partes del mundo, se intenta tener una vida larga y saludable, 
adquirir conocimientos para desarrollar potencialidades de las personas y tener 
acceso a los recursos para disfrutar de un nivel de vida decoroso en libertad, y con 
respeto a los derechos humanos. 
 
                El propósito del desarrollo humano, según se señala en el Informe  sobre 
Desarrollo Humano en Chile, 1996, del PNUD, es ampliar todas las opciones 
humanas, más allá del bienestar material o la mera satisfacción de las 
necesidades básicas, Y la mejor forma de hacer sostenible el DH de un país, es 
que la persona sea a la vez el fin y el actor del desarrollo. 
 
 
1.2.- El Desarrollo Humano y el Crecimiento Económico: 
 
                 Desde la perspectiva del D.H. cada país debiera  generar además de su 
crecimiento económico, estrategias de desarrollo sustentable que se constituyeran 
en el fondo, en políticas de  erradicación de la pobreza, siendo el crecimiento un 
medio y el DH el fin. Un crecimiento económico por sí mismo no entrega las 
soluciones esperadas en cuanto a desarrollo, se trataría más bien de ir evaluando las 
características en cuanto a la estructura que éste va asumiendo en el proceso. 
 
               Muchos países que muestran índices de CE presentan  al mismo tiempo, 
falta de oportunidades en materia de empleo, inequidad , represión política y 
controles autoritarios, desaparición de identidades culturales, destrucción de 
recursos naturales, etc. Vemos entonces, que el DH se constituye en un salvaguarda 
de todos aquellos que hacen que la vida de las personas y los pueblos sientan que 
necesitan cuidar lo suyo y lo de los otros. 
 
          Este concepto en la actualidad es medido concretamente en los países a 
través de lo denominados Indices de desarrollo humano ,aún cuando se deja claro 
que el desarrollo humano es más que éste índice, que es de carácter compuesto 
de los logros que la capacidad humana alcanza en tres aspectos fundamentales:   
Una vida larga y saludable, buenos conocimientos y un nivel de vida decoroso ; y 
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para reflejar esto se han escogido tres variables : esperanza de vida, nivel 
educacional  e ingreso. Así el valor del IDH de cada país indica lo que debe 
avanzar para lograr objetivos tales como  duración media de la vida de 85 años, 
acceso a la enseñanza para todos,  y nivel de vida decoroso. El IDH reduce los tres 
indicadores  básicos a una medida común, mediante la medición del logro relativo 
de cada indicador en tanto distancia relativa al objetivo deseado. Los valores 
máximos y mínimos de cada variable, que son fijos, se reducen a una escala de 0 a 1 
y cada país se sitúa en algún punto de la escala. 
 
        Cuando calculan el DH de un país, miden el logro en cada una de las variables y 
efectúan un promedio simple de los tres indicadores  que se clasifican luego en las 
categorías de alto y  bajo. Así se dice que es alto, cuando un país logra niveles 
superiores a 0,800 y bajo cuando  la cifra alcanza menos que 0,500.  
Independientemente de conocer la fórmula con que se obtienen estas cifras es 
importante indicar que como dato se puede decir, que prospecciones indican que 
los países con un DH bajo demorarán 100 años en elevar su índice, manteniendo 
cierto crecimiento. 
 
 También se presenta este DH en relación a los ingresos de los países ; 
señalándose que  no existe una correlación directa entre ambos, y que algunos 
presentan un DH alto, aún cuando su ingreso per cápita es bajo.(Colombia y 
Tailandia), en otros casos se mantienen un nivel mediano con ingresos mayores, 
(Sudáfrica). 
 
          Según se ha ido desarrollando el concepto, se ha ido al mismo tiempo 
ampliando los detalles y se adelantan conclusiones con respecto a  la necesidad de 
cautelar el avance de ambos conceptos, crecimiento y desarrollo, a la par, y 
fuertemente vinculados. Así los países presentarían algunas de las siguientes 
relaciones:  
 
• Crecimiento económico lento y DH rápido 
• Crecimiento rápido ,desarrollo lento, en que el primero logra sostenerse por   
 diez años. 
• Crecimiento y desarrollo reforzados recíprocamente. 
• Ambos  obstaculizados recíprocamente   .        
 
          Vistas estas posibilidades se han relevado una serie de factores que dicen 
relación con la contribución del crecimiento al desarrollo, entre los que se encuentran 
: la Equidad, las oportunidades de empleo, el acceso a los bienes de producción, 
encause del ingreso público al gasto social, igualdad de género, existencia de 
políticas de población, un gobierno que considere las necesidades de toda la 
población, una sociedad civil activa que movilice la opinión pública y la acción de la 
comunidad. Junto a éstos , se encuentra el esfuerzo por aumentar la capacidad 
humana, en términos de mejorar educación, alimentación y salud. 
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         En general, se vincula la superación de estos índices con la creación de 
mejoramientos de las oportunidades de empleo a través de un compromiso político  
en pro del pleno empleo, aumento de la capacidad humana, vale decir, mejor salud y 
formación, fortalecimiento de la producción en pequeña escala y del sector informal, 
acceso más igualitario a la tierra, y la investigación y el desarrollo. 
 
             Claro está que no todos los países pueden lograr ambas aspiraciones y así 
se distinguen desde el proceso de globalización de la economía, algunos  que busca 
que grandes capitales circulen por el urbe y logren el mejor de los rendimientos en un 
mercado a escala planetaria , limitando a los países que participan y excluyente  de 
los que no pueden competir. Países que han logrado algún tipo de éxito, (según el 
Informe de DH, P.N.U.D. 1996), serían aquellos que combinan salarios bajos con 
capacidad tecnológica, por ejemplo. 
 
          Existen algunas pautas de crecimiento en relación al desarrollo humano, que 
se refieren a algunas prioridades, tales como: aceleración del crecimiento de tres 
grupos de países, en que hay extrema pobreza, expandir enseñanza y salud ; otros 
en que las prioridades el mejorar la calidad del crecimiento económico y sostener 
esta la tasa de crecimiento. En tercer lugar se encontraría la adopción a nivel mundial 
de intentos de aumento de las oportunidades de empleo, y por último la creación de 
medidas de seguridad social para que los países avancen en su DH. 
 
 Se señalan una serie de dimensiones o componentes del concepto de DH, la 
participación,  la equidad de género, la  potenciación  de las personas que se 
refiere a que éstas en el transcurso de su vida cotidiana pueden tomar decisiones 
que afectan directamente su vida, la cooperación ,que se relaciona con la compleja 
red en que se vive en la sociedad, la equidad en la capacidad básica y las 
oportunidades, la  sustentabilidad en el sentido que el desarrollo humano sostenible 
debe satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la de las 
generaciones futuras, y la seguridad, de manera de disminuir la exposición a los 
riesgos de las poblaciones de los países. 
 
           Cuando un crecimiento económico se relaciona y refuerza recíprocamente con 
el desarrollo humano, se generan pleno empleo, seguridad, libertad de las personas 
para su potenciación , se tiende a la equidad en la distribución de los beneficios, se 
promueve la cohesión social y la cooperación. 
 
              Para nosotros,  cada uno de estos aspectos se transforma en un tema de 
interés y de profundización para comprender los niveles en que se encuentran los 
países y especialmente cuando todos ellos, se relacionan con ámbitos de la práctica 
del trabajador social, de allí que se constituyen en temas de investigación 
disciplinaria  y de acumulación de experiencia. 
 
                         Entre los aspectos más importantes que se recalcan para el logro de 
este DH, se encuentra que quienes quisieran alcanzarlo debieran efectuar una 
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considerable inversión en enseñanza, educación y nutrición. Existen además  dos 
eslabones muy vinculados que se encaminan a su logro, estos serían : la influencia 
de la actividad y el gasto de los hogares y la influencia de las políticas y los 
gastos gubernamentales. En que el primero se refiere no tan sólo a la cantidad de 
ingresos con que los hogares cuentan, sino también a la forma en que  la familia opta 
por gastarlo; esto varía según estratos, culturas, y género, porque los estudios 
demuestran que cuando las mujeres administran el ingreso se gasta más en DH. Los 
gobiernos y sus políticas pueden estimular el crecimiento del empleo, aumentar 
salarios, mejorar atención de salud y educación, todo lo cual influye sobre este 
desarrollo, y redunda en el aumento de la esperanza de vida y la reducción de la 
mortalidad infantil. Todo esto por sí sólo no basta, ya que se espera que vaya 
acompañado de un proceso de descentralización, asignación eficiente de insumos, 
entre otros . 
 
               Acciones en los ámbitos de corte macrosocial, a cargo de los gobiernos y 
actores de la esfera pública, son de esperar, pero, se espera la contribución de los 
actores de los espacios privados, las personas, las familias, que con su interés 
transforman los contextos en que viven la vida diaria tanto familiar, laboral, como 
vecinal y barrial. 
 
                También el DH contribuye al CE, según lo señalan los estudios,y aunque 
parezca obvio, que cuando la población  es sana y bien educada, la economía es 
más productiva, prescindiendo de la idea que la inversión en educación y salud se 
efectúe sólo para mejorar la productividad, ya que el desarrollo de la capacidad 
humana es un fin en sí mismo .Por otra parte,  una mejor capacidad y organización 
de los trabajadores, el uso de tecnologías, entre otros, apoyan el crecimiento de una 
economía. Una relación del desarrollo humano con cada uno de estos aspectos nos 
puede permitir  profundizar en los análisis que presenta el PNUD. 
 
1.3.- Vinculación del DH y el CE: 
 
            Desde hace un rato nos estamos refiriendo a las formas de vinculación que 
tienen ambos procesos,con una clara interdependencia, pudiendo muchos países  
no tener crecimiento económico,pero constiruirse en altos expositores de DH. Los 
vínculos que van de éste último al CE, dependerían  de la acumulación de capital 
humano mediante la inversión en salud y nutrición, educación , capacitación e 
investigación y desarrollo. Paralelamente la posibilidad de igualdad de 
oportunidades de las personas en el desarrollo económico a través de la 
participación social, política y económica complementan estas posibilidades. 
 
            El fortalecimiento de vínculos pareciera indispensable, ya que la debilidad  de 
cualquiera de los dos procesos implica otras que deben ser diagnosticadas y 
tratadas; por ejemplo, la falta de conocimiento científico tecnológico orientados a las 
necesidades de la economía, podría generarlas, desequilibrando así,  los niveles de 
relación que se requieren. Los vínculos fuertes refuerzan ambos procesos, los 
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desequilibrados, en que por ejemplo, hay crecimiento económico rápido y DH lento, 
que no es sostenible, tensionan las fuerzas sociales de los pueblos. Se encontrarían 
en este caso, países como Costa Rica, Perú, Jamaica, entre otros. Se entregan en 
los Informes especializados una serie de indicaciones para corregir las situaciones 
de desequilibrio y debilidad. 
 
 
2.- EL DESARROLLO HUMANO EN CHILE: 
 
2.1.- Acercamientos en el país: 
 
        En este punto intentaremos acotar el concepto a lo que ha sucedido en Chile, 
permitiéndonos para ello, trabajar desde las propuestas de los Informes de los años 
1996 y 1998. En 1996 se hizo el estudio basándose en cuatro temáticas: igualdad 
social, competitividad, gasto social y participación social regional. Los cuatro, son 
componentes del DH y se presentan  interrelacionados, en el sentido que en la 
dinámica de  desarrollo de la equidad y la participación se requiere una focalización 
del gasto social y la expansión de la competitividad, la que a su vez necesita de los 
otros componentes. 
 
          A través de un estudio cualitativo con  personas de todas las regiones del país, 
se conocieron  los grados de heterogeneidad y desigualdad social del país. Los 
índices arrojaron que el componente económico ha alcanzado logros, lo cual no es 
similar en los de desarrollo propiamente humano, encontrándose en la mayoría de 
las regiones diferencias en cuanto a las oportunidades que éstas tienen en la 
participación igualitaria en las actividades estratégicas que conlleven crecimiento y 
desarrollo. Esto finalmente arroja un resultado que ubica a Chile entre dos niveles 
distintos .La desigualdad social se relaciona con la variables espacial,  inter  e 
intrarregional., la competitividad es diversa. Según las regiones, se destaca la 
Metropolitana  como centro económico, con los mayores niveles de competitividad, 
la que es débil en relación a ciencia y tecnología, variable en el nivel personas,  y con 
déficit en infraestructura, todo lo cual permite decir que el país no muestra gran cosa 
en este punto. 
 
         El gasto social en Chile no favorece a las regiones de peores condiciones, lo 
cual lleva a la recomendación de profundizar en las investigaciones estudiando los 
cambios de los procesos de la distribución de este gasto social. 
 
          Como el DH debe ser el resultado de la acción  de los actores, personas e 
instituciones, se requiere de la participación de todos.  Se destaca en el Informe el 
discurso de los actores en cuanto a que existiría una fuerte crítica a los roles de los 
partidos políticos, al aparato burocrático, a los líderes locales, regionales, deseando 
o necesitándose cambios a este nivel, los  que se relacionan con las posibilidades 
de conformar nuevos liderazgos, a gestionar, a articular diferente lo social y a formar 
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equipos de trabajo Los actores desean rescatar los valores de lo regional y lo local, 
como también una democratización política. 
 
Desde este análisis se entregan orientaciones para mejorar los aspectos que 
señalan los actores, así se tocan aspectos relativos a diagnósticos que develen las 
necesidades regionales, la asignación del gasto público a las comunas más pobres, 
que ya se hace, la descentralización de las decisiones, igualdad de oportunidades , 
participación social, promoción de la capacidad empresarial, reorientación de las 
políticas públicas a las regiones y localidades atrasadas, y finalmente el 
fortalecimiento de la sociedad civil regional en la gestión de las acciones. 
 

Muchos otros son los aspectos que este Informe entrega destacando entre los 
actores a las mujeres, los políticos, los líderes sociales, niños, etc. Nuestro país ha 
logrado crecer en indicadores económicos, intenta una racionalidad en la gestión 
pública, crece en competitividad empresarial, pero, existen al mismo tiempo 
importantes desequilibrios en lo social, económico, político y territorial. Existen 
tensiones a nivel de las relaciones del estado,  la sociedad y la economía y se 
esperan cambios estructurales a nivel del estado, el mercado y la sociedad civil, que 
se muevan paulatinamente en un esquema más democrático y se espera que se 
construya seguridad humana para todos. 
 
           Derechamente el tema de la seguridad humana es el foco central del Informe 
del año en curso, en que a través de la presentación de cuatro tendencias de la 
existencia social en la modernidad, vale decir, diferenciación/integración, 
modernización/ subjetivación, y cuya complementariedad es el fundamento de la 
seguridad humana,  muestran  en nuestro país, los  efectos de las dificultades de la 
subjetividad para encontrar un espacio en un contexto definido por el predominio 
creciente de la lógica de los sistemas funcionales . (Informe DH en Chile, 1998).  
 

La seguridad humana está referida a que la gente pueda ejercer 
opciones de vida en forma segura y libre y que pueda tener una relativa 
confianza en que las oportunidades que tiene hoy no desaparecerán 
totalmente mañana; esta es una construcción permanente en la vida cotidiana de 
las personas., ya que es en este nivel donde se le presentan las amenazas de 
desempleo, las enfermedades, la delincuencia o la falta de previsión y que impactan 
la gestión de los planes personales y familiares. 
 
               En términos generales en el Informe se tocan aspectos relativos a las 
paradojas del desarrollo económico, social , cultural y político. Se desarrollan 
elementos para comprender la Seguridad Humana en la sociedad moderna, el tema 
central en el país, en que se muestran índices objetivos y subjetivos . Entre los temas 
que se estudiaron y sobre los cuales se presentan conclusiones están la inseguridad 
de diverso tipo, ciudadana, socioeconómica, psico social, el miedo, la sociabilidad, 
las oportunidades en educación, trabajo y consumo y los desafíos que según el 
estado de estos elementos le implican o comprometen al país. 
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              A la par con los importantes avances en materia económica y social, 
coexisten en nuestro país grados más o menos significativos de desconfianza en las 
relaciones inter personales y en las relaciones de las personas con los sistemas de 
salud, educación, trabajo y previsión. El país avanza, pero la Seguridad Humana en 
Chile no tiene un nivel satisfactorio, y se encuentra distribuida de manera desigual., 
lo que pareciera ser paradojal en cuanto a que la modernización auguraría más 
oportunidades. 
 
 Existirían en la  sociedad chilena una serie de tensiones relativas a la 
subjetividad y la modernidad, la diferenciación y la integración que debieran tender a 
la complementariedad  pudiéndose allí vivir desde una perspectiva de seguridad 
humana, las personas en condiciones sociales equilibradas en formas sana. 
 
        Las personas en Chile tienen temores, le temen a los otros, a la exclusión social, 
y al sin sentido, como vemos con ello se vulneran los elementos básicos del hecho 
social : la confianza en los otros, el sentido de pertenencia y las certidumbres 
que ordenan el mundo de la vida cotidiana. 
 
3.- UN COMENTARIO PARA LA REFLEXION  DEL APORTE DEL  
     DESARROLLO HUMANO EN EL PENSAR Y EL HACER DEL TRABAJO      
     SOCIAL   
 
 El DH es un paradigma que nos acerca a la realidad a través de una mirada 
centrada en el sujeto de la modernidad, lectura obligatoria para los que  trabajan en 
la práctica social ; al parecer el concepto no podría ser discutido si se precisa desde 
su más profundo sentido y significado, los organismos lo han elegido para significar 
el más alto de los ideales de las personas y los pueblos de nuestro planeta,y su 
importancia reside en que se transforma en el parámetro  de medida de aspectos 
objetivos y subjetivos del proceso de desarrollo.. 
 
 Si desde esta medida se trabaja para pasar de un estado  a otro más humano 
,el DH y sus componentes son trascendentes y de allí que implican ser objeto  de 
estudio profundo para los responsables del proceso. 
 
            Los componentes, los principios, los índices asumen existencia en la vida 
cotidiana nuestra y de los otros, desde este foco  marca un desafío para el Trabajo 
Social, además de ser importante como marco de análisis de las más diversas 
acciones de su práctica. 
 
          Por otra parte, ya desde la mirada más crítica, podríamos preguntarnos, ¿se 
trata de un paradigma más desde donde conocer e interpretar la realidad social ?, 
¿en sí mismo adquiere la forta leza suficiente para explicar en conjunto con otros 
procesos, las realidades de las personas ?, ¿puede entregarnos elementos que 
permitan la emergencia de categorías desde donde precisar los diagnósticos, las 
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prácticas, las sistematizaciones ?, ¿presenta la posibilidad real de que se pueda 
tender a la equidad de los pueblos, resguardando una real igualdad, sin ser al mismo 
tiempo otro instrumento de manejo de poder de las minorías que manejan los 
capitales transnacionales, si así se pueden nominar ?. 
 
 Uno de los aspectos que se descubre  en los debates de las disciplinas, es la 
existencia de posibilidades de  desarrollo humano y al mismo tiempo la existencia y 
prevalencia  del individualismo , la tecnocracia, y el pragmatismo. La racionalidad 
instrumental toma se espacio en lo privado y lo público, el consumo nos determina y 
se nublan las identidades. Aún y a pesar de estas claras constataciones, nos parece 
interesante reflexionar ante las posibilidades que nos entregan las diversas 
dimensiones que abren la presencia del DH, y que iluminan la intervención de los 
reflexivos de la práctica, entre otros, nosotros los Trabajadores Sociales, 
entendiendo que las expectativas sociales en torno a los ámbitos de su intervención 
se encuentran en las diversas manifestaciones de carencias, necesidades, también 
se plantean en aquellas que reflejan potencialidades, factores de protección, 
actitudes de cambio de las personas y los colectivos.  
 
        Desde el aporte de un distingido hombre de servicio público chileno2, parece 
interesante observar que el DH puede aportar dimensiones de tipo social,política, 
económica,ecológica, cultural y ética, todas las cuales nos señalan aspectos de 
relevancia para ser conocidos y profundizados. 
 
• La dimensión social se manifestaría a partir de la presencia de la equidad y 

participación de los actores sociales diversos. 
• La política se refiere a la necesaria estabilidad de y eficiencia de las         
 instituciones democráticas y el respeto y la vigencia de los derechos humanos. 
• Desde la dimensión económica del desarrollo, se debiera presentar la   
 disponibilidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. 
• La protección al medio ambiente, la conservación y  renovación de los recursos  
  naturales nos indica que existe una dimensión ecológica. 
• Para que se identifique un desarrollo humano , desde lo cultural, debieran   
    existir posibilidades de crecimiento personal, cultivo de aptitudes de diverso   
    tipo, y las necesarias condiciones de tolerancia y pluralismo. 
• Por último desde la perspectiva ética, se espera existencia de respeto ,  
solidaridad, entre otros valores. 
 
              Todas las dimensiones y los elementos con que se han caracterizado 
permiten vislumbrar un espacio para la intervención del Trabajo Social, los temas de 
                                                                 
2 Aylwin Azócar,Patricio: Los Desafíos del Desarrollo Humano en América Latina, en Revis ta Estudios  
Sociales , CPU, N° 90, 4° trimestre, 1996 
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la descentralización, la participación de los ciudadanos,los derechos humanos;la 
desigualdad entre los actores; la pobreza producto de la desigualdad distribución de 
los ingresos; elevados índices de desocupación, y en general las diversas áreas que 
son de competencia de las políticas sociales de carácter público y de 
responsabilidad de los Estados y sus gobiernos. 
 
 
 
               Desde la responsabilidad que nos cabe a los formadores de los futuros 
profesionales  del Trabajo Social, pareciera importante debatir en términos de la 
suficiencia del concepto y sus dimensiones como marco de referencia desde donde 
contrastar las reflexiones e interpretaciones de la práctica y los hallazgos empíricos 
en términos de conocer y actuar en la calidad de vida de las personas con las que se 
trabaja. Si el concepto nos vuelve a la idea del desarrollo, lo que nos debe centrar es 
que se trata del que compete primaria y sustancialmente al desarrollo del ser 
humano. 
       
  
 
             
 
        Julia Cerda Carvajal 
                                                                             Asistente Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stgo. 16 de Octubre de 1998. 
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