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INDUCCIÓN A LA PROPUESTA 

 

La idea que implica el desarrollo humano en las discusiones actuales, ha girado en 

torno a la producción económica y los vestigios de ésta, ya sea exitosa o no. 

 

Las discusiones sobre el desarrollo humano se han ubicado en los núcleos social, 

político, económico, cultural y académico donde se trata que la esencia del concepto, 

rebase las expectativas de lo que en el pasado se entendía como desarrollo humano en 

las etapas psicológicas de formación del ser. 

 

Aún así, el desarrollo humano cada día está tomando nuevos y diferentes matices, uno 

de ellos es la relación encontrada entre el crecimiento económico y las bases 

necesarias para establecer un nivel de bienestar social decoroso en la población. 

 

Partiendo del hecho de que el desarrollo humano es más que los simples efectos que 

tenga el ingreso económico a nivel macro y micro; este tema implica por necesidad, 

nuevas temáticas y concepciones que integren en su totalidad las particularidades de la 

idea de un desarrollo sostenido en el individuo♦, en la familia, en nuestras poblaciones y 

comunidades. 

 

Sin embargo, los tiempos actuales y los debates o discusiones que se tornan 

dominantes al punto del desarrollo humano, deben tratarse de manera diferente para 

poder tener una interiorización de este nuevo enfoque. 

 

En este sentido, si nosotros en un primer momento interiorizamos el valor que implica el 

desarrollo humano, vamos a tener la capacidad de brindar nuevos paradigmas dentro 

de la política social que logren y permitan la construcción y enriquecimiento del 

desarrollo humano traducido en la constitución de un capital social desde el manejo y 

                                                 
♦  No olvidar que el desarrollo humano implica la posibilidad de tener una actitud autosuficiente en la vida. 
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orientación de las políticas públi cas en el área social capaz de poder dotar de las 

mejores herramientas y elementos de interacción social con miras a un mejor nivel de 

vida. 

 

Retomar las bases culturales en las que se arraiga el sentido de pertenencia en cada 

país, sustenta la idea de retomar un enfoque matizado de la recreación dentro de la 

política social, principalmente, rescatando los recursos del capital cultural, social y 

humano que proporcionan las artes escénicas a través de actividades artísticas del 

teatro, danza, escultura y música, que permitan el rescate real de la función social 

implícita en cada una de estas artes. 

 

La expresión artística como un reflejo de temas vivenciales de lo social, potencializa el 

impulso de una recreación artística que como política pública en el plano social, tenga 

la función de abrir oportunidades que permitan el ejercicio de la organización y 

participación como elementos primordiales en la alternativa de construir un verdadero 

desarrollo humano. 

 

La recreación artística como política pública en cons titución de la política social, tendría 

más operatividad en todos aquellos proyectos que tengan como objetivo aportar 

habilidades y alternativas de mejoramiento a la armonía de la persona o grupo, donde 

las redes y principios de solidaridad sean los valores proporcionados desde la 

experiencia artística. 

 

Los Trabajadores Sociales como promotores y animadores del cambio socio-cultural, 

debemos plantearnos nuevas formas y dinámicas de acción en lo social; es por ello que 

este trabajo pretende dar a conocer las oportunidades y potencialidades de la 

recreación artística como política pública dentro de la política social, como parte de un 

nuevo paradigma propuesto desde el Trabajo Social. 
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El desarrollo humano en término cuantitativas y asistenciales, han quedado supeditados 

a un matiz más social del desarrollo humano. Un enfoque más complejo permite según 

las exigencias del ser humano, desarrollarse de manera más cualitativa y total. 

 

INTERRELACIÓN CONCEPTUAL 

 

Después de este bosquejo detallado de la idea es necesario delimitar en que sentido se 

entiende esta “trilogía conceptual” como parte fundamental de la propuesta presentada 

en este trabajo. 

 

POLÍTICA SOCIAL  

 

Para la conformación de este trabajo es necesario hacer una aproximación al concepto 

de política social como parte importante en cuestión de institucionalidad en la 

propuesta. 

 

Me gustaría hacer una separación entre las diferentes dimensiones de la política social, 

determinando en un primer momento a la política pública y su diferencia con la política 

social; con el objeto de señalar como una nutre y constituye a la otra y el papel que 

juegan cada una de estos ámbitos. 

 

POLÍTICA PÚBLICA 

 

Las políticas públicas son los pequeños procesos, formulaciones y lineamientos más 

funcionales y operativos dentro de lo social. 

 

Las políticas públicas tienen diferentes características como objetos de corto tiempo y 

metas a mediano y largo plazo. 

 

Este diseño de política pública permite tener registrado varias situaciones de tipo 

histórico en comunidad. Un ejemplo es el control-cohesión, de los niveles de 
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participación, ubicación geográfica, que encabezan una serie de políticas públicas en 

los últimos años. 

 

Las políticas públicas incluyen un conjunto de actividades con relación a la institución; 

pero a nivel proyecto, esto delimita el campo de impacto y orientación de la política 

misma dentro de los lineamientos generales dentro de la institución. 

 

Las políticas públicas abordan conceptos como la persona, valores, ciudadanía 

importantes para la conformación de lo que se intenta en esta propuesta (Castro 1999). 

La respuesta a las necesidades de la población y la función que cumplen acorde a una 

estructura estatal, al nivel de participación y movilización de la sociedad civil en 

diferentes planos sociales, es el objeto de la política pública. 

 

POLÍTICA SOCIAL  

 

La política social se entenderá como: 

 

“un conjunto explícito, ordenado y sistemático de formulaciones 

estratégicas, definidas, articuladas y direccionadas por el estado y 

por privados que buscan el logro de finalidades sociales a partir de 

delimitaciones teórico-políticas.” (Evangelista, Elí. 2001). 

 

En base a esta definición y al ejercicio teórico-práctico que ha hecho el estado 

mexicano, la política social es vista como un mecanismo de acción y hasta como un 

medio de gobernabilidad y legitimación social; pero para efectos de este trabajo la 

política social se entenderá como una maquinaria de acción que intenta dar los 

accesos y servicios sociales a los grupos en disminución de sus diferencias 

socioeconómicas y en base al empleo. 

 

Los accesos y servicios sociales son brindar: 
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• Salud 

• Educación 

• Vivienda 

• Alimentación 

• Seguridad 

Social 

• Cultura  

• Deporte y 

Recreación

Siendo la educación, Cultura, Deporte y Recreación aquellos rubros de importancia 

para la intención de esta propuesta. 

 

Los vértices de la política social incluyen los aspectos: 

 

• Socioeconómicos en relación a la generación de empleo 

productivo y salarial. 

• Beneficios sociales, en relación a elevar las condiciones de 

vida en las capas sociales. 

• De asistencia y promoción en relación a políticas que 

buscan más paliativos teniendo una población-objetivo 

determinada. 

• Participativa y organizacional en relación a la promoción de 

participación y organización operativa para la sociedad. 

 

Estas cuatro vertientes enfocan claramente las acciones a llevar por la política social 

que a diferencia de la pública nos permiten un campo de acción más amplio en el 

alcance e impacto del lineamiento y objetivo del mismo. 

 

 

RECREACIÓN 

 

En relación con el concepto anterior, la política social surge buscando un “bienestar” en 

relación a un sentido de felicidad del hombre. 
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El bienestar social implican programas que otorguen beneficios y servicios que cubran 

todo aquello que se entiende como necesidad básica para el mejoramiento social♦ pero 

sobre todo para el desarrollo humano. 

 

Dentro de estas necesidades se considera a la recreación como el rubro que logra un 

desarrollo adecuado del individuo, a través de actividades recreativas como el deporte, 

el turismo, los espacios culturales que delimitados como políticas, dispongan una 

accesibilidad e incisión dentro de la sociedad. 

 

Otro de los rubros encontrados dentro de la política social es el de cultura que es 

definida como “el conjunto de rasgos que caracterizan los modos de vida que se 

manifiesten a través de una serie de objetos y modos de actuar y de pensar que son 

creadas y transmitidas por los hombres como resultado de su interacciones y sus 

relaciones con la naturaleza a través del trabajo.” (Palomera y Terán). 

 

Esta concepción de cultura tiene más relación con la acción de la recreación ya que la 

cultura enmarca a la recreación y viceversa. Digamos que se encuentran en una 

relación biunívoca. 

 

Hablamos de desarrollo óptimo y de manifestaciones creadas y transmitidas como 

artificios del hombre; remitido a la historia, esto sería poco más que la constitución de 

las bellas artes originales como la literatura, la danza, la escultura, la pintura, el teatro, 

la música y una considerada actualmente como el séptimo arte, el cine. 

 

Esto nos lleva a poder rescatar el valor genuino de estas creaciones del hombre. Una 

conceptualización de la recreación pero enfocada a lo artístico, rescatando la función 

social en cada una de ellas, construido a lo largo de la historia. 

 

 

                                                 
♦  Ander – Egg Ezequiel. “América Latina y Desafíos de la política social” Humanitas, Buenos Aires, 1982 
p. 25. 
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RECREACIÓN ARTÍSTICA 

 

La recreación artística es un espacio de contribución y despertar de la facultad de cada 

uno de nosotros como “seres animados” y “vivientes” para percibir y experimentar por 

medio de nuestros sentidos, sensaciones, impresiones, manifestaciones del medio 

físico, social y cultural externos e internos, que nos permite apreciar las expresiones del 

arte considerada como aquella actividad humana que dispone de las facultades 

sensoriales de los seres humanos como el sentido de lo estético, de lo intelectual en 

fortalecimiento de la solidaridad y cohesión social♦1 enriqueciendo la influencia de las 

condiciones imaginativas, creativas con base en nuestros valores sociales, que a su 

vez constituyen valores de tipo político, económico y religioso derivando una conducta 

social y una influencia en nuestra capacidad de producción artística. 

 

Las experiencias vitales y las de aprendizaje que nos dotan de habilidades son la 

materia prima que nutre al arte y que dentro de la recreación artística motivan a 

exteriorizar, la gama de sentimientos y pensamientos que caracterizan nuestro intento 

de recrear el mundo que nos envuelve para la construcción del desarrollo del ser 

humano que se enfrenta y se revela a una serie de ideologías, posiciones económicas 

y momentos históricos.♦2 

 

En la intención de ofrecer una concepción de lo social acercada a las artes escénicas 

como ejes principales de la propuesta, continuo dando un concepto de cada una de 

ellas. 

 

 

TEATRO 

 

Los inicios del origen del hombre, se conocerían a través de representaciones 

pictóricas que a su vez trataban de enseñar un conocimiento de recreación de la 

                                                 
♦1 Desechando por completo la corriente filosófica del “arte por el arte”.  
♦2 Zemelman op. cit. p. 2, 3, 4.  
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realidad vivida por los primeros pobladores del mundo. La representación teatral se 

remonta al hombre primitivo cuando la imitación de movimientos, actitudes y sonidos 

del medio físico, aseguraría la atracción y el desarrollo de las capacidades para cazar y 

modificar de acuerdo a su comodidad el medio ambiente, efectuando así las primeras 

manifestaciones dramáticas. 

 

La esencia del drama está en la acción y movimiento que proviene y deriva de la vida 

cotidiana y de un caudal de elementos, sucesos y acciones del contender temporal y 

sustancial de un todo relacionado a la producción del hombre. 

 

DANZA 

 

La expresión dancística a través de movimientos más rítmicos y coordinados apoyados 

por el cuerpo y la música también es un reflejo de nuestra realidad y vivencias 

cotidianas. La danza puede contener elementos tan reales o tan mágico-religiosos que 

envuelvan un entorno social. Reúne toda una serie de temas vivenciales del individuo 

como el miedo, tristeza, vida, muerte, guerra, amor o desamor. La danza es flexible y 

se modifica según la función y las formas que tome de acuerdo a la organización 

económica y social de los pueblos en distintas etapas históricas: comunidades 

primitivas, esclavistas, feudales, capitalistas o socialistas.♦ 

 

ESCULTURA 

 

Es una expresión que a través del sentido visual, (órganos de percepción) recibimos 

infinidad de estímulos visuales como formas, movimientos, colores que reflejan la 

naturaleza y la actividad humana. La función de la observación es un hecho que implica 

el encuentro con los objetos, su exploración, la identificación de diferencias y 

semejanzas en todo el universo de sensaciones y aptitudes de nuevas experiencias. 

 

                                                 
♦  Algunos ejemplos son las danzas dedicadas a la vida, fecundidad, preocupación, capital del hombre, 
medio ambiente, etc... 
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La escultura se apoya totalmente en la observación y es una actividad que le es 

indispensable nutrir a través de la imaginación y organización de los medios de trabajo, 

la realización plástica de una observación en un objeto material. 

 

MÚSICA 

 

La música está expresada por medio de sonidos puede estar compuesta por diversas 

lenguas e idiomas de todas partes del mundo o por sonidos significantes que envían 

mensajes para producir sensaciones y emociones comprensibles o captables para todo 

el mundo. En la música se procura el desarrollo de la sensibilidad que igual que otras 

expresiones artísticas, son fuente de inspiración, en donde la apreciación de valores y 

esfuerzo de las obras musicales son dedicadas al medio de sonoridades musicales en 

un momento histórico, modo y manera de ver la realidad siempre intentando enviar un 

mensaje. 

 

El valor propio de cada una de estas “artes vivientes” o “escénicas” depende de las 

cualidades y capacidades peculiares que cada una de ellas ofrece, esto en virtud de 

afirmar nuestras expresiones de comunicación, lo cual construye un sentido y 

desarrollo concreto de nuestro nivel humano. 

 

DESARROLLO HUMANO 

 

Debido a una falta de respuesta por parte del concepto de desarrollo social y 

consideración que había en los años 80’s por hacer participar menos al estado en el 

campo de la política social. 

 

A partir de esto, sobre todo en los años 90’s se derivan una serie de debates 

internacionales que proponían convertir el crecimiento económico en un verdadero 

bienestar social y es aquí donde surge el concepto de desarrollo humano. 

 



www.ts.ucr.ac.cr    11 
 

El desarrollo humano tiene como fin enriquecer la vida de la gente utilizando como 

medio el crecimiento económico. 

 

Aunque esto es muy variable porque puede existir una disparidad en la relación 

crecimiento económico y desarrollo humano ♦, este nuevo concepto comprende a todas 

las esferas económicas, sociales y políticas que persigue un proyecto de reeducación 

más integral, significativa y respetuosa de la diversidad lingüística, étnica cultural, que 

coadyuve al desarrollo humano. 

 

El desarrollo humano abarca la posesión más concentrada de conocimientos, para una 

vida más larga y saludable; que disfrute en armonía una estabilidad social y económica 

de manera más libre y segura. 

 

La orientación el concepto de “Desarrollo Humano” que le de la PNUD es la de 

aumentar la esperanza de vida, tener una calidad de vida que incremente la dirección y 

autosuficiencia e sus vidas, así como darles acceso a los bienes culturales y otros 

elementos que eleven su capacidad humana. 

 

En este sentido el desarrollo humano (a la par del crecimiento económico) promete una 

reorientación del estado y sus políticas pasando de estados paternalistas, autoritarios y 

comerciales a ser estados facilitadores de oportunidades. 

 

El nuevo concepto de desarrollo humano implica una multidisciplina integral de resolver 

la problemática social, lo cual constituye bases sólidas, en consideración a la calidad 

de vida, utilizando toda la infraestructura humana y económica de manera consciente y 

racional e integral. (Sarukhán Kermez 2000)♦1 

 

 

 
                                                 
♦  Hay países que tienen crecimiento económico y se desfasan del desarrollo humano, o tienen un óptimo 
desarrollo humano pero escaso crecimiento económico, o bien faltan las dos. 
♦1 Periódico “Reforma” 25 de Nov. del 2000, Principal “Ga binete: Desarrollo Humano Fox” Pág. 6 
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¿POR QUÉ LA POLÍTICA SOCIAL ORIENTADA A LA RECREACIÓN ARTÍSTICA? 

 

“Antes que el arte hubiera dado forma a 

nuestras maneras y enseñado a nuestras 

pasiones, nuestras costumbres eran 

rústicas, aunque naturales. La naturaleza 

humana, en el fondo, no era mejor; más 

en los hombres hallaban su seguridad en 

la facilidad de convencerse 

recíprocamente y esta ventaje, cuyo 

precio ya no sentimos, les ahorraba 

muchos vicios.” (Rousseau, 1763. 

“Discurso sobre las Ciencias y las Artes”) 

 

La política social como ya lo mencionaba es un conjunto de lineamientos que dirigen 

acciones muy expresas que establecen parámetros de conducta o expectativa♦2 que 

emergen del entrejuego sociedad-gobierno. 

 

Las políticas sociales actuales tienen dos vías que tienen dos caminos de presupuestos 

(sector público y sector privado) ante la carencia a nivel macroestructural de los 

servicios y recursos que deberían ser proporcionados por estado. 

 

Algunos opinan que los programas y proyectos que se tienen para la educación 

artística son mal apoyados, no requeridos en la dinámica de lo cultural y nada más son 

ejemplo de una educación ineficiente dentro de las escuelas, lo cual quiere decir no 

operables; sin embargo actualmente hay programas y proyectos muy delimitados y 

específicos de lo que se quiere hacer dentro del rubro recreativo. 

 

                                                 
♦2 “Los Nuevos paradigmas de Política Social en Trabajo Social” Vicente Infante Gama Op. Cit. 351 pp.- 
Política Social en la Transición. 
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Hay muchas propuestas que se ignoran o se archivan de ahí, que las opiniones en 

contra de aquellos que manejan las cuestiones culturales desde el gremio institucional 

sean tan criticadas e ilegítimas. 

 

En este sentido la política social en su rubro de recreación y cultura  es un tipo de 

política que desde hace años se había quedado al margen de los demás y con una 

completa indiferencia por parte del gobierno. 

 

La recreación como un lineamiento prioritario dentro de la política social no solo tiene 

un interés de romper con una visión racionalista y rígida de políticas que hasta ahora, 

han menoscabado, el objetivo de ofrecer posibilidades de un bienestar integral y 

oportunidades de crecimiento en base a políticas sociales implementadas. 

 

Este recurso o esta nueva manera de intervenir en lo social parte de la idea, de que la 

política social como instrumento en donde un conjunto de procedimientos llevados a 

diferentes rubros del bienestar humano como la salud, educación, empleo, alimentación 

etc..., tienen que integrarse bajo una visión total que incorpore a cada una de ellas 

nuevos mecanismos que vayan acorde a los tiempos actuales, dando viabilidad al 

saneamiento de formas y dinámicas sociales en el individuo, grupos o comunidades. 

 

La política social tiene una disposición a elevar el nivel de vida de los que integramos la 

colectividad a través de diferentes vertientes delimitadas que cuando llegan a 

implantarse en lo social solo logran un impacto muy concreto en la problemática 

presentada en un sector que genere soluciones a la desigualdad presentada por los 

mecanismos económicos del estado, teniendo como plataforma el interés por la 

permanencia del consenso y legitimación del estado. 

 

Es por ello que la recreación artística como política públicas en constitución de la 

política social tendría más identificación de operación en el rubro de educación, porque 

las aportaciones y recursos obtenidos a través de cualquiera de las actividades de 

recreación artística permitirían desarrollar una serie de habilidades y conocimientos que 
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harían del sujeto un ser social complejo, totalmente consciente de su medio, seguro de 

sí mismo, capaz de ser autosuficiente y enfrentar diversos retos que se le presenten 

con alternativas viables, creativas y oportunas. 

 

Este enfoque permite romper con una visión rigurosa de la educación incorporando un 

enfoque más integral y complejo que se relaciones con la dimensionalidad de lo 

sensible, de lo afectivo, de lo emocional, de lo cotidiano, a través de un ejercicio 

analítico que se había negado a la humanidad desde hace muchos años.♦1 

 

Se podría decir que las políticas de educación se orientaron por muchos años a la idea 

de crear sujetos productivos, económicamente fuertes en donde la racionalidad y la 

calculación de los objetos eran rasgos imperativos en la actitud del hombre ante la vida; 

sin duda alguna vivimos todavía en una época en donde la producción material es la 

lógica elemental de la vida. 

 

En un tiempo posmoderno♦2 en donde se viven etapas fuertes de desarticulación 

geográfica siendo imprevisibles los estados nación; se debe pensar en una política 

social que ubicándose dentro del modelo económico establecido♦3; busque desahogar 

y negociar las acciones concretas y operables en nuestras sociedades. 

 

Ser productivos, creativos, trabajadores rescatando nuestra subjetividad y desechando 

nuestra utilidaridad funcional en nuestro acontecer cotidiano; nos va a permitir cada día 

más, vivir de una manera más integral y humana. 

 

La modificación de políticas en los diferentes niveles pedagógicos♦1 con orientación a 

lo artístico no permitiría un desarrollo del pensamiento unidimensional♦2 que nos 

                                                 
♦1 Después del siglo del renacimiento.  
♦2 Alan Touraine, “Crítica a la Modernidad” op. Cit. 266 pp.  
♦3 Neoliberalismo 
♦1 Primaria, Secundaria y Preparatoria 
♦2 Morin op. cit. p. 91 
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permita enfrentar la desvinculación de nuestra conciencia humana con la incapacidad 

de nuestra acción en lo social. 

 

De lo que se trata es de incorporar de acuerdo a códigos culturales ya representativos 

de nuestros pueblos; una movilización, concretización y construcción de una creencia 

en la comunidad, en la gente y sus valores sociales introyectados. ¿Cómo? A través de 

manifestaciones que por sí solas demuestran la alternativa de constituir un espacio de 

desarrollo colectivo que sea más humano, más consciente, pero a la vez creativo, 

participativo y organizado. 

 

La constitución de esta alternativa sería en base a tres ejes de acción: 

 

• Reforzamiento de la Identidad y Valores Socio-culturales. 

• Cultivo♦3 de un capital cultural en cada uno de los sujetos. 

• Animación y estímulo de la creatividad social.♦4 

 

A través de estos ejes de acción lo que se busca es reforzar el desarrollo humano 

dividido en tres áreas muy específicas: 

 

• Desarrollo Civil 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Cultural 

 

Ya que el desarrollo humano tiene un valor y esencia propios; es un término que sin la 

conformación integral de estas líneas no se podría estimular las creatividad social con 

miras a una comunidad participativa y creadora de sus propios recursos de 

organización, integración desde figuras sociales tan importantes como la familia hasta 

la sociedad. 

 

                                                 
♦3 Haciendo referencia a la primera concepción de cultura como la acción de cultivar.  
♦4 La animación sociocultural op. cit. p. 14 
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Es una necesidad social, elevar nuestro nivel humano; la estrategia de innovar una 

nueva reeducación a través de espacios recreativos en una actividad artística más 

orientada a rescatar sus funciones valorativas y sociales que a las de diversión, 

entretenimiento o espectáculo. Este matiz permite el abordaje de problemáticas 

sociales presentadas en la cotidianidad, con el objeto de obtener 4 puntos de impacto 

en el sujeto: 

 

• Análisis de su realidad 

• Concientización de la misma 

• Resoluciones de acuerdo a su análisis. 

• Obtención de un equilibrio emocional y 

social que le permita seguir 

desarrollándose humanísticamente. 

 

 

Desarrollo Humano 

 

La política social incluye elementos de contexto y coyunturales que tensionan o 

deliberan los beneficios, a veces las políticas se presentan selectivas y por lo tanto 

ilegítimas de acuerdo al curso de su implantación o finalidad que se tenga. 

 

En relación a lo anterior la política social se ha ido empobreciendo en un transcurso 

desmedido y necesita apoyarse de una serie de políticas públicas que logren impacto 

en la composición social.  

 

La política social, más que una política social sería un recurso de mediatización entre 

los sectores social, público y privado. 

 

Los códigos etnográficos de cada uno de nuestros pueblos tienen representaciones 

sociales que se pueden distinguir en tres escenarios de lo social: 
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• Lo interurbano (entre rural y urbano) 

• Lo rural 

• La metrópoli (grandes ciudades) 

 

En estos tres núcleos de interacción social se ofrecen códigos culturales que arraigan 

el sentido de pertenencia e identidad del sujeto en los cuales está implícito los recursos 

ofrecidos por lo artístico. 

 

Sin duda alguna este es un proceso lógico que logra la historia de nuestra creatividad, 

representación artística e interiorización de ella. La reconstrucción del pasado y nuestra 

“memoria histórica” en las costumbres y tradiciones, debe de ser traducida a 

metodologías que impacten la problemática representada en alguno de los planos 

sociales. 

 

El rescatar la historia cultural y artística de nuestro pueblo parece un buen punto de 

partida para la conformación del desarrollo humano pero también una construcción de 

una política social más preocupada por nutrirse de información directa de la sociedad 

del campo social para que tenga elementos y códigos culturales que den legitimidad, 

confianza, eficiencia y eficacia en la política como parte de un “puente de 

comunicación”♦ entre la relación sociedad-estado. ]Esto es en pocas palabras que la 

gente sienta como suya las política y la política incluya el sentido de la necesidad de la 

gente. 

 

La posibilidad de que los niños, los jóvenes, grupos de mujeres y hombres, ancianos, 

discapacitados y todo sujeto social, crea una educación enriquecedora en base a una 

riqueza pluricultural de su país abrirá la posibilidad de formar ciudadanos conscientes, 

éticos y con un alto nivel humano. 

 

                                                 
♦  Ramiro Osorio menciona que la creación de un simple festival artístico para la ciudadanía implica la 
posibilidad de que la sociedad protagonice un puente de comunicación entre el gob-sociedad en palabras 
de Osorio sería la formación de “vasos comunicantes” 
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Es la posibilidad de que a través de una política pública o social bien establecida se 

pueda “luchar contra la mediocridad” conformidad y monotonía de la sociedad♦1. 

 

SUJETOS SOCIALES INMERSOS EN LA PROPUESTA 

 

En esta propuesta los sujetos no son específicos ni selectivos, ni determinados a una 

ayuda de tipo asistencial. 

 

Digamos que para todos los sujetos hay un beneficio social, que le va a dejar una 

calidad productiva pero además humana. 

 

En México, nuestra pirámide poblacional esta cargada hacia la  población infantil y 

juvenil y esto ocasiona que el enfoque de una política recreativa que dentro de la 

educación, impacte los modelos de políticas culturales, sociales, económicas hasta 

ahora establecidos en la estructura social. 

 

Son sujetos capaces de producción, no sin antes haber sido sujetos de inversión social, 

ya que se invierte en un recurso construido desde el capital cultural para obtener 

resultados en el desarrollo de su capital humano, esperando refuerzos integrales extra 

de su capital social. 

 

Hay poblaciones vulnerables de diferentes grados; niños de la calle, reos, jóvenes en 

pandillas o banda con problemas de adicciones♦2, jóvenes sin empleo♦3, por mencionar 

algunos, pero estos grupos o sujetos sociales viven una problemática social que cada 

día más se permea en lo social. 

 

La problemática es muy severa; pero las aportaciones que puede ofrecer el arte puede 

subvertir e influir en un cambio de la realidad, desde la recreación de la misma, hasta el 

                                                 
♦1 Meller Wol .- iniciador y dramaturgo del teatro soviético. 
♦2 Un ejemplo de este tipo de población marginal es el mostrado en la película “Somos guerreros”.  
♦3 Salvador Alvarado Garibaldi menciona que 3 de cada 10 jóvenes llegan a tener un empleo y un 
proyecto de vida seguro, dejando a más en expectativa y autosuficiencia 
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resultado de concientización de situaciones vividas que puedan socavar fenómenos tan 

negativos como la violencia, la adicción, la apatía y el resentimiento social; ¿por qué? o 

¿cómo?, porque desde la diversión y la contemplación del arte escénico, podemos 

representar, hablar y dar a conocer lo que somos y lo que queremos, ofreciendo la 

adquisición de la sensibilidad (parte importante de las artes escénicas) desde lo 

específico a lo particular.  

 

Los ancianos es otro tipo de población que necesita de una política de asistencia más 

integral y formativa de acuerdo a sus experiencias de vida y recursos de convivencia y 

adaptación social. 

 

Todos estos sujetos a través de esta propuesta metodológica son reinsertables al 

sistema social. 

 

Las formas de gobierno tienen que cambiar su orientación y enfoque. La disposición 

institucional y presupuestal debe de virar hacia un criterio de inversión social y no 

mencionar que la formación de políticas públicas educativas y políticas sociales 

gubernamentales en base a lo recreativo, sea un gasto social de gran magnitud en 

lugar de una inversión a largo plazo. 

 

FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 

DESARROLLO HUMANO 

 

Sin duda alguna, el trabajador social como figura profesional que se inserta entre la 

institución y la problemática social, es factible que logre una intervención estratégica y 

metodológica que categorice elementos más importantes y relacionados con el 

contexto y coyuntura actuales, detectando elementos coercitivos y positivos de las 

características socio-culturales de las agrupaciones sociales. 

 



www.ts.ucr.ac.cr    20 
 

El trabajador social puede ser el portavoz y constructor de una política que fije la 

atención hacia necesidades y problemas de máxima gestión social, prioritarios; 

analizando el impacto de las políticas sociales existentes. 

 

Parto de dos posibles puntos de intervención desde el quehacer profesional del 

Trabajador Social: 

 

• Nuevo Paradigma de Intervención del Trabajo Social: 

 

o indagando y conociendo otro campo de interacción 

social como la que ofrece el arte. 

o permitiendo un emplazamiento de ese paradigma 

práctico y operativo a la sociedad. 

o Animando de manera más significativa la 

intervención, del Trabajo Social a través del arte. 

 

• Manejo y orientación institucional del rubro recreativo en 

política social. 

 

o a través de redes profesionales en donde se realice 

un sentido de intercomunicación entre el Trabajo 

Social responsable de la promoción e indagación de 

elementos y problemáticas comunitarios y el Trabajo 

Social que logre una insertación institucional de la 

idea de una política social nutrida de elementos 

constitutivos de las comunidades. 
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ALGUNAS REFLEXIONES FINALES 

 

La inversión en una política pública o social centrada en un enfoque cultural-recreativo 

es un “volver a empezar” ciudadano que puede restituir el tejido social. 

 

Esa inversión no puede dejar de lado la educación y la connotación institucional que 

tiene en cada uno de los sujetos sociales. La formación oportuna de capital social, 

explotando todos los recursos sociales y culturales, ofrece la oportunidad de rescatar al 

pueblo y a la comunidad; en relación a la oportunidad de formar nuevas generaciones, 

más humanas y solidarias. 

 

Los códigos de nuestra cotidianidad cultural constituye representaciones sociales 

positivas dentro del fenómeno de “aldeanización global”.♦ 

 

Es imprescindible que el Trabajo Social se enriquezca a través de nuevas formas de 

intervención. Valerse de todos los recursos posibles; siempre y cuando tomemos en 

cuenta elementos vivenciales de nuestras comunidades. Lo anterior permite que el 

Trabajo Social sea el profesional idóneo para edificar ese “puente comunicante” entre 

el gobierno y la sociedad, a través de lineamientos políticos innovadores que logren 

captar la atención de la población hacia donde se dirigen cada una de estas políticas 

en beneficio de lo social. 

 

Este ejercicio sólo se podrá hacer palpable y materializado, en medida de dos 

cuestiones: 

 

1) disposición institucional 

2) concientización del Trabajo social con base a las experiencias de vida y 

empíricas que ha sufrido a lo largo de la vida. 

 

                                                 
♦  Héctor Aguilar Camín “Después del Milagro”, La Aldea Global, Ed. Cal y Arena 149-169 pp.  
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Para llegar a proponer alternativas de solución más reales y más aceptadas por 

nuestros pueblos, con base en un desarrollo más creativo, más humano  
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