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Prefacio  
 
El carácter de esta presentación está determinado por su origen, y se enmarca en el proceso de debate generado por 
profesionales de las ciencias sociales en torno a las políticas sociales y la gestión pública. Por ello, el documento 
combina no sólo las reflexiones y constataciones que surgen desde el trabajo social en torno al tema, sino también las 
investigaciones y aportes realizados por otras disciplinas acerca de la problemática de las políticas públicas como 
área de estudio y/o intervención. 
 
Este trabajo pretende gatillar y potenciar este debate, aportando con nuevos elementos a la discusión, pero también 
revitalizando antiguas nociones vinculada a intervención y acción social que parecen adquirir renovados significados 
a la luz de los procesos que intentaremos comprender y transformar. Posiblemente este propósito resulte una osadía, 
más aún si proviene desde alguien que posee escasa experiencia en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas públicas, y ésta además se encuentra completamente permeada a ámbitos específicos de inserción, 
determinados por la esfera pública y el espacio universitario. 
 
Explicitada esta osadía inicial, permítanme exponer brevemente la estructura de esta presentación y mostrar los 
aspectos sustantivos que articularán el posterior debate. El trabajo se inicia con la presentación y delimitación de los 
conceptos fundamentales que sitúan la gestión pública contemporánea. Surgen en este marco nociones sustantivas 
como modernización, reforma del estado, relaciones y distinciones entre políticas públicas y políticas sociales. De 
este modo, se introducen a la discusión dimensiones y procesos que se encuentran a la base de las consideraciones 
metodológicas y técnicas que expondremos más adelante. 
 
La segunda parte de esta presentación se centra en las políticas públicas y sus distintas posibilidades de análisis; para 
ello se aborda el proceso de definición de problemas públicos y construcción de agenda,  y algunas características 
sustantivas de la organización del sistema político y administrativo como eje articulador de las decisiones de política 
pública. 
 
La tercera parte del trabajo enfatiza los aspectos de diseño y construcción tanto de políticas como de programas 
sociales. Entre los aspectos considerados en este punto se encuentra (1) el conocimiento de la realidad, los sujetos y 
los problemas sobre los cuales actúa la política, (2) la operatoria que caracteriza el diseño y construcción de 
programas y proyectos, y (3) algunas dimensiones de planificación estratégica que contribuyen a la formulación de 
políticas.  
 
Siguiendo esta propuesta, la cuarta sección aborda aspectos centrales en la ejecución de políticas y programas 
sociales, aquí interesa profundizar en distintas lógicas de gestión que inciden en los procesos de implementación de 
políticas. En esta parte también se abordan algunos ejes estratégicos que aportan especificidad a los programas 

                                                                 
1 Ponencia preparada en base a los comentarios y observaciones realizadas en diciembre de 2000 y Septiembre de 
este año al documento “Introducción  a las Políticas Públicas” elaborado por Eugenio Lahera, asesor en políticas 
públicas de la CEPAL, para el curso del mismo nombre dictado en el Magíster en Gestión y Políticas Públicas, 
Universidad de Chile. 
2 Asistente Social, Universidad Católica de Chile; Magíster en Gestión y Políticas Públicas Universidad de Chile. 
Actualmente se desempeña como docente del área comunidad de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 
Católica y como Directora de Estudios de Caso del Magíster en Gestión y Políticas Públicas. 
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sociales como la discusión entre integración y exclusión social, nuevas perspectivas acerca de pobreza y 
consideraciones en torno a participación social y ciudadanía. 
 
Finalmente se exponen los principales desafíos que presenta la gestión de políticas y programas sociales para trabajo 
social. Se destaca en esta sección las propuestas en torno a la articulación investigación / intervención, el desarrollo 
de la capacidad de innovación y algunas precisiones en torno a la coordinación e integración de programas sociales. 
 
Comprenderán que el objetivo de este trabajo es la construcción de ‘orientaciones para la intervención social’, por lo 
tanto se ubican en un plano de interpretación eminentemente práxico. Sin embargo, para llegar a tal nivel se requiere 
necesariamente de un exhaustivo análisis de los procesos que buscamos conocer y transformar.  
 
 
1. Conceptualizaciones Iniciales 
 
A modo de introducción he optado por profundizar algunas nociones que se encuentran a la base 
del debate políticas sociales y gestión pública, y que implican develar necesariamente la posición 
política ideológica que sustenta esta discusión. Dos son los ejes centrales que estructuran este 
posicionamiento y desde los cuales es posible desprender tanto las orientaciones de política, 
como las consideraciones técnicas y metodológicas que se desarrollan más adelante.  
 
El primer eje está conformado por la noción de democracia, aún en maduración en nuestras 
sociedades, y su relación con las condiciones de gobernabilidad. Distintos autores, anticipando la 
importancia de esta dimensión, señalan que en las sociedades latinoamericanas y particularmente 
en la chilena se da un proceso de modernización sin modernidad, aludiendo fundamentalmente a 
la no existencia del pleno ejercicio de libertades como elemento sustantivo del debate 
contemporáneo3.  
 
El segundo eje, dice relación con la noción de ciudadanía, y en particular por los esfuerzos 
desarrollados desde la sociedad civil en la búsqueda de ‘experiencias organizadas que desarrollan 
prácticas innovadoras de construcción social. En este contexto, la construcción de ciudadanía es 
visualizada como un proceso complejo que requiere de interconexión entre el orden estatal y la 
sociedad civil, y cuya complejidad está centrada en el cambio de prácticas por parte de ambos 
sectores’4 
 
Clarificada esta posición, podemos avanzar en el establecimiento de relaciones y vinculaciones 
entre los procesos de modernización y reforma del Estado y las políticas públicas, que es el tema 
que nos convoca.  
 
 
Un ambiente ‘postmoderno’ como marco para la revisión y análisis de políticas públicas  
 

                                                                 
3 Mayores antecedentes en Brunner, José Joaquín (1996) “Bienvenidos a la Modernidad” Editorial Planeta. Santiago 
de Chile; Bobbio, Norberto (1996) “Estado, Gobierno y Sociedad” Fondo de Cultura Económica y De Laire, 
Fernando (1999) “Las aventuras del Barón Münchhausen o las contradicciones del pensamiento neoliberal” en 
Revista Persona y Sociedad Vol. XIII Nº3, Diciembre de 1999. 
4Para profundizar esta relación revisar iniciativas y programas participantes en segunda versión Programa 
Ciudadanía y Gestión Local; un estímulo a la innovación. Centro de Análisis de las Políticas Públicas y Fundación 
Nacional para la Superación de la Pobreza, año 2000. Santiago de Chile. 
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En los países latinoamericanos los procesos de modernización5 no ha logrado generar sociedades 
modernas en la forma como se esperaba; requiriendo avances en: (1) el establecimiento de 
sistemas políticos pluralistas y arraigados a una cultura democrática y tolerante, (2) reorientar las 
estrategias de desarrollo y mejorar la inserción en la economía mundial, (3) dominar, o al menos 
frenar, las desigualdades sociales, que han aumentado la fragmentación social, dado que la 
marginación, la exclusión y la extrema pobreza continúan siendo realidades presentes en los 
países. 
 
En un contexto de crisis de paradigmas y ocaso de ideologías, surgen distintas respuestas orientadas a comprender 
los fenómenos sociales y políticos que no han logrado ser interpretados con los esquemas de una sociedad 
postindustrial. Emergen así distintas respuestas, y nuevas significaciones que buscan entender el repliegue 
contemporáneo del Estado, las relaciones entre interés público e interés privado y repensar las relaciones al interior 
de la sociedad.  Comprender estos fenómenos sin analizar el actual proceso de Reforma del Estado se vuelve una 
tarea difícil, por lo mismo resulta necesario especificar que las condiciones de reforma económica y social en 
América Latina, han demostrado ser ‘más profundas y complejas de lo previsto’ (Lahera, 2000). Reformar el Estado 
no implica únicamente, como algunos afirman, una discusión acerca del tamaño, o funciones atribuidas a este sector, 
sino por el contrario un análisis que englobe cambios institucionales y  condiciones de gobernabilidad democrática 
que orienten y aseguren la estabilidad de la propuesta de reforma. 
 
La modernización del Estado impulsada en el país en la última década se ha traducido más bien 
en la operacionalización de algunas dimensiones, que se transforman en los iconos claves del 
proceso modernizador. Entre estas dimensiones se encuentra: (1) la introducción de tecnologías 
de información a la gestión administrativa y financiera, con miras a lograr mayor eficiencia y 
eficacia, (2) la planificación y evaluación de la acción estatal, orientada al cumplimiento de metas 
y objetivos, (3) el diseño y aplicación de políticas públicas para  configurar el crecimiento y 
desarrollo económico; así como (4) el diseño e implementación de políticas sociales para 
compensar  diferencias, inequidades y exclusiones generadas por la estructura y funcionamiento 
societal. 
 
Sin embargo, estas dimensiones responden más bien a un proceso de Reforma Administrativa y 
Modernización de la gestión Pública, que a una proceso de transformación o resignificación del 
Estado, situación que se expresa en ocasiones en insatisfacción por los resultados logrados y una 
cierta perplejidad respecto de los caminos a seguir. Lo anterior nos permite visualizar al sector 
público en ‘un proceso de transición entre un estado de equilibrio anterior y una nueva 
configuración de objetivos y orientaciones que aún no se consolidan6. Al interior del cual, el 
establecimiento de articulaciones entre el actual proceso de Reforma del Estado y el enfoque de 
política pública, se transforma entonces en el foco central del trabajo. Siempre y cuando se 
comparta el supuesto que detrás de estas dimensiones subyace una determinada concepción del 
estado y de la gestión pública, que es medianamente compartida por los actores que impulsan los 
procesos de transformación.  
                                                                 
5 “El fin abrupto del ordenamiento político internacional, surgido como consecuencias de la segunda guerra mundial, 
cristalizó en el ámbito político y social profundos cambios, que ya se habían iniciado en la ciencia, la tecnología, la 
economía y las formas de vida de todo el mundo (…) Dichos cambios conforman un tipo de sociedad que ha recibido  
numerosas denominaciones; sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad programada o más 
genéricamente sociedad post industrial” Ottone, Ernesto(1999) “La modernidad problemática” Ediciones Fondo de 
Cultura Económica. Buenos Aires, Argentina. 
6 Profundizan en este aspecto Lahera, Eugenio (2000) Op cit 1 y Ramírez, Alvaro (2000) “Modernización de la 
Gestión Pública. El Caso Chileno (1994-2000)” Estudio de Caso para optar al grado de Magíster en gestión y 
Políticas Públicas. Universidad de Chile. 
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Políticas públicas y Políticas Sociales; conceptualizaciones y alcances en un contexto de sociedad moderna. 
 
Se ha optado en este trabajo, por proporcionar orientaciones de política y cursos de acción fundamentadas en un 
enfoque de análisis consistente a una noción abierta e interpretada de Reforma del Estado, que puedan situar la 
discusión en contextos diversos tanto a nivel micro como macro social. Esta precisión también se extiende a las 
definiciones que realizaremos sobre políticas públicas y políticas sociales 
 
Para avanzar en la conceptualización de políticas públicas, nos situaremos en las ‘actividades del sector público’, un 
paso más allá de las teorías sobre el papel del Estado y el gobierno. De este modo, y tomando la definición realizada 
por Manuel Tamayo, entenderemos a las políticas públicas como ‘el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que 
lleva a cabo un gobierno para solucionar problemas que, en un momento determinado, los ciudadanos y el propio 
gobierno, consideran como necesario. Desde este punto de vista, las políticas públicas se pueden entender como un 
proceso, o conjunto de procesos que se inician cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia de un 
problema que, dada su importancia, requiere atención’7.   
 
Otros autores profundizan esta orientación, definiendo a las políticas públicas como ‘unidad básica de transacción y 
también como unidad mínima del análisis de la gestión pública’8, en la medida que se constituyen en la base del 
análisis de las tareas y objetivos emprendidos por el sector público. De este modo, y ampliando la definición inicial 
Lahera define  a las políticas públicas como “cursos de acción y flujos de información en relación a un objetivo 
público, desarrollado por el sector público, la comunidad y/o el sector privado, que incluye orientaciones o 
contenidos, instrumentos o mecanismos y definiciones o modificaciones institucionales”.  Esta doble dimensión de 
las  políticas públicas - curso de acción y flujo de información - agrega un sentido dinámico al concepto, que debiera 
reflejarse claramente en la construcción y posterior desarrollo de un enfoque para su análisis. 
 
Es posible afirmar que dos grandes perspectivas disciplinarias han contribuido a la construcción de estas 
conceptualizaciones; la primera vinculada a aspectos sociológicos y de teoría organizacional, y la segunda 
proveniente desde los enfoques de administración pública. Ambas perspectivas generan modos de concebir y 
comprender a las políticas públicas, en un sentido amplio y no restrictivo, que genera distintas posibilidades de 
análisis, así como la incorporación de nuevas dimensiones, para su estudio e interpretación provenientes, de otras 
disciplinas vinculadas al quehacer público.  
 
Probablemente con estas precisiones hemos avanzado en la conceptualización de políticas públicas, o al menos 
habremos generado las interrogantes y cuestionamientos necesarios para iniciar un debate. Para ampliar las 
posibilidades de discusión futura, incorporaremos ahora algunos elementos conceptuales para la diferenciación entre 
políticas públicas y políticas sociales. 
 
Las políticas sociales forman parte de las políticas públicas, y se refieren a un tipo especial de política o 
planificación. En esta perspectiva las políticas sociales pueden ser descritas como un cuerpo consistente de 
directrices, criterios y programas diseñados para lograr explícitamente objetivos comp artidos relacionados con la 
provisión de bienes y servicios de interés social en ámbitos diversos como: superación de la pobreza, desigualdad 
social y distribución del ingreso, educación, salud, seguridad social, nutrición, entre otros. Sin embargo, durante la 
década de los 90 han ocurrido importantes cambios en sus objetivos que han definido nuevos modalidades de 
concepción y desarrollo, y que las han distanciado de su concepción tradicional. Tal es el caso de los cambios en el 
eje de las políticas sectoriales hacia programas integrales, así como el desarrollo de programas específicos dirigidos a 
sectores pobres y vulnerables, con orientación y énfasis distinto9. 
 
En ocasiones las orientaciones de política social aparecen subordinadas a otras dimensiones de las políticas públicas 
como el desarrollo económico y la estabilidad social. No obstante, en este trabajo concebiremos a las políticas 
                                                                 
7 Tamayo, Manuel (1997) “El Análisis de las Políticas Públicas” en “Bañon, Rafael y Carrillo, Ernesto (comps) “La 
nueva Administración Pública” Edtorial Alianza, Madrid, España. 
8 Lahera, Eugenio (2000) Op Cit 1. 
9 Raczynski, Dagmar (2001) “Experiencia chilena en las políticas sociales en la década de los 90” Seminario de 
Políticas Públicas. Magíster en Gestión y Políticas Públicas. 
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sociales como ‘un tipo de política pública’, sin entrar en el debate acerca de su posición en el conjunto de directrices  
y orientaciones que emergen como cursos de acción. Esta opción nos permitirá avanzar y profundizar tanto en el 
origen de las políticas públicas y sociales, como en los aspectos relevantes de su implementación; para finalmente 
abordar los desafíos que presenta la gestión de políticas y programas sociales para el trabajo social.  
 
 
 
 
 
2. El proceso de generación políticas y la definición de problemas públicos  
 
En gran parte de los estudios y análisis de políticas públicas se considera que ‘la política es un 
proceso que se desenvuelve por etapas, cada una de las cuales posee actores, restricciones, 
desarrollos y resultados propios’. Sin embargo, es necesario precisar que la identificación de 
etapas o fases del proceso sólo constituye una taxonomía lógica, que posibilita un mejor análisis 
y una mejor comprensión del proceso global, quedando demostrado en la práctica que la 
separación analítica no debe ser confundida con una separación real, o una secuencia temporal, 
dado que las “etapas” sobreponen y superponen unas otras10. Por lo mismo, insistimos que el 
origen o la generación de políticas públicas constituye sólo una distinción analítica, que nos 
permite aproximarnos a los objetivos de esta trabajo.  
 
Dada esta aclaración, podemos afirmar que las políticas ‘tienen su génesis en la capacidad de una 
sociedad para definir su agenda pública en lo social, en lo político y en lo económico’11. Por lo 
cual, las políticas sociales se generarían a partir de los temas vinculados en este ámbito que se 
encuentran presentes en dicha agenda. En su fase inicial, los principales componentes que 
intervienen en la definición de un problema como un problema de política, se encuentran 
determinados por los siguientes aspectos: 1) identificación de problemas, 2) definición de 
problemas individuales y sociales como problemas públicos, 3) incorporación a la agenda y 
establecimiento de prioridades. 
 
Manuel Tamayo, nuevamente aporta a este punto al proponer un esquema de análisis para la fase 
de identificación y formulación de problemas de interés público, al interior del cual destacamos 
algunas interrogantes centrales: cuál es el problema, cuáles son sus dimensiones, cuáles son las 
causas del problema, a quiénes afecta y en qué medida, cómo evolucionará si no actuamos sobre 
él. Comprenderán que las respuestas a estas preguntas son diversas y se encuentran 
estrechamente vinculadas a las características del sistema político y administrativo, entre los 
cuales se encuentra: el rol desarrollado por los distintos actores, el papel insustituible de lo  
político y el contexto de reforma del Estado antes mencionado.  
 
Por lo mismo, el esfuerzo central en esta fase radica en analizar el modo cómo ciertos problemas 
sociales y grupales llegan a constituirse en problemas públicos y se transforman en opciones 
gubernamentales. La fase de iniciación conlleva entonces algunas características esenciales tales 
como el planteamiento creativo de nuevos problemas, o viejos derroteros a la luz de nuevos 

                                                                 
10 Aguilar, Luis (editor) (2000) “Estudios Introductorio” en “Problemas Públicos y Agenda de Gobierno” Ediciones 
Miguel Angel Porrúa. México. 
11 Por agenda de gobierno se entiende ‘el conjunto de problema s, demandas, cuestiones, asuntos que los gobernantes 
han seleccionado y han ordenado como objeto de su acción y, más propiamente como objetivos sobre los cuales han 
decidido actuar, o han considerado que tienen que actuar’ Op Cit 10.  
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enfoques y la definición de propósitos u objetivos comunes, que al formalizarse en una ‘agenda 
de gobierno’ contribuyen a la formulación y legitimación de políticas públicas y sociales. 
 
 
 
 
 
 
3. Diseño de Políticas y Programas Sociales 
 
El diseño sólo en ocasiones muy particulares involucra la creación de opciones nuevas, la 
mayoría de las veces se relaciona con un conjunto de alternativas y cursos de acción que ya han 
sido implementados, o al menos discutidas, y que se articulan para contribuir a la solución de un 
problema público. Por lo mismo, no es posible establecer un punto de origen o inicio de una 
determinada política, sino por el contrario, más bien determinar continuidades o discontinuidades 
entre  iniciativas en curso, o anteriormente implementadas.  
 
Distintas perspectivas intentan explicar este proceso, pudiendo identificar al menos dos enfoques, 
diferenciados según la importancia concedida al análisis de política como factor determinante 
para el diseño y elaboración. ‘El enfoque racionalista, privilegia un análisis estratégico, basado 
en un conjunto de técnicas y métodos que conforman un modelo racional de toma de decisiones. 
Este modelo divide el proceso de la decisión en una serie de pasos acumulativos que dan lugar a 
una elección racional, entre los cuales se encuentra: (1) establecimiento de objetivos, (2) 
establecimiento de alternativas, (3) valoración de las consecuencias de las alternativas, (4) 
comparación de alternativas y (5) elección de una alternativa o combinación de ambas. Por su 
parte, el enfoque imcremental, se desarrolla a partir de las limitacio nes del modelo racional, y se 
basa en el carácter complejo y a veces incomprensible de los problemas sociales, reconociendo 
adicionalmente que el comportamiento de los servidores públicos rara vez se adapta al modelo 
racional, por lo cual el énfasis del análisis está puesto en las interacciones entre individuos, 
grupos sociales y agentes gubernamentales (Tamayo, 1997) 
 
Este último modelo, enfatiza la viablidad política como criterio central en el diseño de políticas y 
programas sociales, involucrando en su proceso de conformación opciones y prioridades, las que 
forman parte de una estrategia mayor. Por lo mismo, al momento de diseñar políticas públicas -y 
en particular de políticas sociales- se privilegian algunos aspectos por sobre otros y se espera que 
en su desarrollo las políticas resulten más o menos coherentes con las directrices previamente 
establecidas.  
 
En un abanico amplio de opciones –sean estas estratégicas racionales o incrementales- hemos 
querido destacar aquellas que privilegien la coherencia entre las opciones de política y el marco 
de referencia que subyace al problema que se espera intervenir. El conocimiento de la realidad, 
de los sujetos y los problemas sobre los cuales actuará la política constituye entonces, una 
dimensión sustantiva de esta fase. Uno u otro enfoque pueden contribuir a este propósito, pero 
también el desarrollo de enfoque combinado, que incluyan elementos de ambos, permitirá 
desarrollar no sólo la visión estratégica y racional del problema, sino también el análisis de las 
alternativas organizativas y políticamente viables para enfrentarlo (Aguilar, 2000; Etzioni citado 
en Tamayo, 1997)  
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De esta forma, el análisis de coherencia entre política y marco de referencia, constituye un primer 
paso para evaluar la pertinencia, factib ilidad y sustentabilidad del diseño, permitiendo incluso 
hipotetizar acerca de su posterior desarrollo. En este contexto, surge la posibilidad de rediseño, 
entendida en este caso como correspondencia o ajuste entre las dimensiones socio políticas 
prioritar ias y los modos de operacionalizar la acción del Estado. 
 
 
4. Implementación de Políticas y Programas Sociales  
 
En este punto se analiza específicamente el proceso de implementación de las políticas, enfatizando en las 
dificultades y obstáculos, así como en las explicaciones y recomendaciones para la gestión de políticas y programas 
sociales. Aproximándonos a este tema, Aguilar nos proporciona una directriz clave vinculada al ‘concepto de 
implementación, el cual se relaciona directamente con la acción de llevar a cabo, cumplir, completar o realizar’. En 
este contexto resulta obvio comprender que lo implementado es ‘la declaración de metas y objetivos de la política’, 
lo que denota claramente la interdependencia entre el diseño y la implememtación. 
 
Es posible ilustrar esta interdependencia en numeroso estudios e invetsigaciones, que han constatado la presencia de 
factores claves para la implementación, que el diseño no previó inicialmente, y para lo cual se requiere de múltiples 
adaptaciones al plan original. De este modo es posible afirmar que la ‘fase de implementación es también un campo 
de negociación en el cual diversos actores establecen las condiciones iniciales que permiten el desarrollo de la 
política’. Pressman y Widavsky (1984)  identifican algunos problemas centrales en la implementación de políticas, 
que dan origen a dos casos de políticas públicas o sociales fallidas: (1) las políticas que quedan en una fase inicial y 
no se desarrollan, y (2) las políticas que dan lugar a una implantación defectuosa. En el primer caso, la falta de 
condiciones iniciales para la ejecución, se relaciona con un proceso de formulación inmaduro o que concluyó sin 
éxito, por ejemplo ante falta de consenso sobre los objetivos, recursos e instrumentos de intervención. La segunda 
situación puede atribuirse a múltiples factores, tales como un defecto en la formulación, marcos conceptuales y de 
referencias inapropiados para comprender el fenómeno que se busca transformar; así como dificultades propias de la 
implementación atribuidas a la complejidad de la acción conjunta y el nivel de los objetivos planteados12. 
 
A su vez, es posible identificar dos lógicas o racionalidades que han predominado en la 
implementación de políticas públicas y programas sociale. La implementación desde arriba hacia 
abajo o modelo top down y las perspectivas de implementación que invierten esta lógica 
predominante, denominada modelo botton-up. Este modelo alternativo de implementación de 
políticas públicas que surge en la década de los setenta se ha intensificado como modalidad de 
gestión, en particular en el desarrollo de programas y políticas sociales focalizados en los ámbitos 
de integración social,  superación de la pobreza13 y participación social. 
 
Algunos de los instrumentos y mecanismos vinculados directamente a la gestión de políticas públicas que invierten 
la lógica tradicional de intervención son los programas de gestión por objetivos o ‘implementación programada’,  la 
integración de planes y programas en el nivel local, el aprendizaje de mejores prácticas a través de desarrollo de 
experiencias pilotos y estudios de caso, la gestión privada de programas y políticas públicas a través de concesiones, 
contratos y licitaciones, así como la generación de incentivos para la participación de los usuarios o beneficiarios en 
la gestión de programas y proyectos. 
 
5. Gestión de Políticas y Programas Sociales: Oportunidades y Desafíos para Trabajo Social 
 

                                                                 
12 Mayores antecedentes en Pressman, J. L y Wildasky A (1984) “Implementation” University of California Press, 
Berkeley, California. 
13 Mayores antecedentes en: Kanbur, Ravi y Squire, Lyn (1999) “La evolución del pensamiento acerca de la pobreza: 
la búsqueda de interacciones” Material curso “Debates sobre Desarrollo” Banco Mundial, Washington DC. 
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Finalmente se exponen los principales desafíos que presenta la gestión de políticas y programas sociales para trabajo 
social. Estos desafío se enmarcan en un contexto de reforma del Estado y modernización de las políticas públicas, 
que en el caso de las políticas sociales ha implicado aplicar principios de eficiencia y eficacia a las intervenciones, 
junto al de focalización.  
 
En términos generales podemos afirmar que la aplicación de estos principios en el ámbito de lo social se ha realizado 
a través de la modalidad de ‘intervención por proyectos’ que involucra entre otros aspectos: (1) Un conocimiento de 
la realidad, de los sujetos y del problema sobre el que actuará – conocimiento del contexto histórico y social, 
caracterización de los sujetos, y determinación del problema - (2) Una planificación de la intervención que conlleva la 
determinación de objetivos y metas,  definición de localización espacial, determinación del período de la 
intervención y cobertura; identificación y planificación de las actividades y tareas concretas a realizar, determinación 
de los recursos necesarios y costos de la intervención, así como de las formas y momentos de evaluación. 
 
Esta particular modalidad de gestión de las políticas sociales, y los procesos que ella involucra presenta tres grandes 
desafíos para el trabajo social:  
 
El primero se relaciona con la necesidad de profundizar la articulación entre investigación e intervención, y se 
orienta al desarrollo de un adecuada comprensión y conocimiento de lo social. Comprensión que posee un  carácter 
histórico y que es pensada desde los procesos sociales en los cuales se inserta y que hemos denominado 
‘intervención social fundada’. Una intervención social adquiere la connotación de fundada cuando se encuentra 
contextualizada en el marco de las transformaciones sociales, políticas y económicas existentes, cuando abre la 
posibilidad de dar un giro metodológico y epistemológico a la tradicional posición binaria entre hacer y conocer ; y 
cuando permite resignificar la noción de intervención en trabajo social, situando la intervención en un horizonte que 
tiene como fundamento una ‘rigurosa comprensión de lo social14’. 
 
El segundo desafío se enmarca en el desarrollo de la capacidad de innovación, la cual como señalábamos no se 
restringe a la incorporación de temáticas nuevas, sino a contextuar y hacer más pertinente las intervenciones; 
respondiendo de un mejor modo a la complejidad social que, hoy en día, propone una reforma al modo de pensar el 
trabajo social. El diseño e implementación de políticas sociales innovadoras involucra mucho más que la acción 
rutinaria de decisiones tecnocráticas. Hoy reconocemos que es un proceso complejo y dinámico; de alto contenido 
político y social y con grandes posibilidades de insertidumbre. Por lo miso, ‘los resultados de una innovación 
dependen de una combinación de factores que involucran aspectos como: liderazgo, fuerzas políticas, agentes de 
implementación, opciones estratégicas y los propios atributos de la política’15. 
 
El sentido de la innovación, se atribuye a un conjunto de dimensiones entre las cuales se destacan: las posibilidades 
de ruptura con la secuencia inicial de diseño; implementación y evaluación,  la definición de bases consensuadas, 
sobre las cuales desarrollar la política, para la articulación y coordinación entre agentes. Adaptación y flexibilización 
de instrumentos, así como la generación de otros más pertinentes; superación de la división clásica entre interno y 
externo, incorporando factores de contexto, históricos y políticos; y finalmente una acción integradora, que no actúa 
únicamente en un ámbito sino en múltiples. 
 
Por lo mismo, el último de los desafíos alude al ámbito de la coordinación e integración de los programas en el nivel 
local. Hoy en día es común escuchar acerca de la importancia de la ‘integración de servicio’, no obstante no existe 
consenso acerca de los distintos significados que adquiere la integración. Para clarificar este punto hemos querido 
situar la discusión en los procesos que desencadenan la integración, más que en la fusión propiamente tal. Y que 
como tal requiere de algunas dimensiones centrales, tales como: la existencia de una visión compartida, definición de 
un plan estratégico de intervención y medios para desarrollarlo; negociar con los equipos de trabajo o conformar 
equipos que involucren acciones de coordinación y trabajo interdisciplinario; y aprender de la comunidad, sus 
potenciales usuarios, así como de aquellos factores que pueden favorecer o dificultar la implementación de 

                                                                 
14 Mayores sobre este desafío en Matus, Teresita (1999) “Propuestas contemporáneas en Trabajo Social: Hacia una 
intervención polifónica” Editorial Espacios. Buenos Aires, Argenita. 
15 Silva, Antonia (1996) “Implementing Policy Innovations in Latin America: Politics, Economic and Techniques” 
Banco Mundial. Washington DC.  
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programas y planes16. Un enfoque de este tipo requiere  necesariamente de la generación de nuevas formas de gestión 
social, que privilegien la construcción de redes interinstitucionales y una nueva cultura organizacional, más abierta y 
horizontal. 
 
Finalmente queremos mencionar que estos desafíos responden a dos rasgos fundamentales de las problemáticas que 
abordan las disciplinas sociales; la complejidad social y la interdisciplina. La complejidad del campo social y la 
necesidad de un abordaje integral, que permita introducir nuevas dimensiones, hace imprescindible la utilización de 
metodologías y técnicas diversas que provienen de distintos enfoques y disciplinas. Al respecto Edgar Morin señala 
‘la interdisciplina existe en un terreno que se  tiene que explorar, y posiblemente se trate del modo más eficaz de 
afrontar problemáticas complejas, que afectan a la sociedad en la cual estamos inmersos17. 
 
 
 

                                                                 
16 Mayores antecedentes en: Amstrong, Katerine (1997) “Human Services Integration” en Revista the Administration 
in Social Work. Vol. 21 Nº 3 y 4.  
17 Edgar Morin (1997) “Introducción al pensamiento Complejo” Edición Especial Revista Trimestral Escuela 
Nacional de Trabajo Social, Universidad Nacional Autónoma de México. México  


