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EL RETO DE PENSAR UN CURRICULUM EN TRABAJO SOCIAL PARA EL 
 SIGLO VEINTIUNO 
                                           
 
    M.Sc. M° Lorena Molina M. M.Sc. M° Cristina Romero S.1 
-------------------------------------------------------------- 

Para comprender el origen, desarrollo y prospectiva de la formación académica y de 

los campos de acción del ejercicio profesional es necesario reconocer históricamente 

las configuraciones del estado y sus respuestas a la problemática social que emerge 

de las relaciones sociales. 

 

En Costa Rica la progresiva construcción del campo de la disciplina y de la profesión 

del trabajo social está articulada  a la declinación  del estado liberal oligárquico en la 

década de los años cuarenta. La formación académica para atender los problemas 

sociales respondió a la necesidad de capacitar a las personas que se desempeñaban 

en el aparato del estado en "la atención de los casos producto del deterioro social" 

(Jiménez V.1992). 

 

La constitución y el desarrollo del estado de bienestar, que configuran los grupos 

hegemónicos socialdemócratas, se asienta en las tesis keynesianas, a partir de las 

cuales se diseña un proyecto de modernización de la sociedad civil y política. 

Se pretende la participación del estado en la función económica y en la intervención 

en lo social, mediante el impulso de políticas redistributivas en materia de seguridad 

social, vivienda, salud, asistencia social y educación. 

 

La victoria de los social-demócratas, al final de la década de los años cuarenta, 

                     
    1Profesoras Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica.  Documento elaborado en 1997. 
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contribuyó a fortalecer la racionalidad institucional del país, en virtud de la 

modernización del estado ten-diente, por un lado, a profundizar su control en los 

distintos ámbitos de lo social, y por otro lado, a intervenir en la organización de lo 

económico. Con la construcción de un estado social, el proyecto de modernización 

impulsado por los liberales desde comienzos del siglo, se cristalizó en la década de 

los años cincuenta con el grupo que conformó el partido Liberación Nacional2. El 

proyecto social demócrata del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales 

conjuga  en un espíritu pragmático con las tesis keynesianas del empleo creciente, la 

productividad y la justicia distributiva. Se proponía, como metas del desarrollo, 

promover la industrialización, aumentar la producción y la inversión en el sector 

público. Esto determinó un comportamiento muy dinámico del país, manteniendo una 

tasa promedio anual de crecimiento de un orden superior al seis por ciento3, debido, 

fundamentalmente, a la expansión de actividades agropecuarias dirigidas hacia la 

exportación y al desarrollo de un proceso de industrialización dependiente, que se 

aceleró a partir de 1963. 

 

Este marco político determina que en los años cincuenta, sesenta y setenta se 

amplíen significativamente las funciones del estado y, con ello, los campos de acción 

del trabajo social en el marco de una política social de aspiración universalista. Así -al 

Patronato Nacional de la Infancia, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia y al 

Ministerios de Salud- se agregan otras instituciones entre otras, la que se ocupa del 

                     
    2 Güendel, Ludwig  "La búsqueda de un Estado Posmoderno vs la reconstitución del Estado 
Moderno", Universidad de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Revista Reflexiones, No. 24, julio 
1994. 
    3 Oficina de Planificación y Política Económica de Costa Rica. Evolución socioeconómica de Costa 
Rica, 1950-1980. San José, EUNED, 1982.  Cit. por: Rovira, Jorge.  "Del desarrollo de Costa Rica y su 
crisis en el período de postguerra 1948-1984".  En:  Anuario de Estudios Centroamericanos, 
Universidad de Costa Rica, 1985, p. 25. 
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desarrollo comunal (DINADECO), de la asistencia social y la promoción humana 

(IMAS), de la reforma agraria (ITCO- IDA) y del financiamiento de los servicios de 

alimentación y nutrición complementaria (FODESAF). Además se amplían las 

competencias profesionales, pues a la atención de individuos y familias, se une el 

trabajo con grupos y comunidades con una orientación desarrollista. 

 

El carácter que asume este período puede resumirse en la existencia de una relación 

simbiótica entre la formación académica y la demanda ocupacional y en una finalidad 

que se expresa en el objeto o razón de ser de la profesión resumido en el "Ajuste del 

individuo al medio" (Esc. Trabajo Social, Plan de Estudios 1942).  

 

La década de los años setenta es testigo del inicio de un proceso de autocrítica  en 

varios sentidos: sobre la función normativa del profesional, la concepción bancaria de 

la educación, las interpretaciones ahistóricas del contexto social y organicistas de las 

situaciones individuales. Lo anterior origina la ruptura paradigmática con la 

sustentación epistemológica, teórica y ontológica del Servicio Social en el plano de la 

construcción de lo discursivo. Se inaugura desde entonces un sostenido proceso de 

evaluaciones curriculares. La simbiosis perfil académico-perfil ocupacional se 

fragmenta desde los años setenta debido a la convergencia de los siguientes factores: 

la progresiva conciencia crítica del papel social que desempeña el profesional, las 

restricciones estructurales para operar con mayor impacto en las diversas expresiones 

de la cuestión social, la comprensión acerca de qué las causas de las problemáticas, 

no residen exclusivamente en los sujetos sino que también es relevante, y muchas 

veces determinante, el entorno en los que esos sujetos interactúan. 
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La ruptura paradigmática hace crítica la relación simbiótica entre la formación 

académica y el ejercicio profesional. En la universidad se potencializó la perspectiva 

crítica y la intencionalidad de la transformación social, mientras que los 

requerimientos en el ámbito ocupacional no variaron en consecuencia con la 

orientación formativa, sino con la lógica del papel del estado benefactor en sociedades 

subdesarrolladas.  

 

Para la formación académica, el objeto de la profesión en la década de los años 

setenta fue expresado en términos de:"La liberación, proceso orientado a lograr que 

las personas o grupos conozcan su realidad y se ubiquen en ella, la analicen y la 

critiquen, se equipen de instrumentos y técnicas que les permitan transformarla 

promoviendo los cambios estructurales para lograr su liberación" 4 

 

En consecuencia con tal propuesta, los contenidos curriculares privilegiaron la 

comprensión de la formación social costarricense desde las interpretaciones 

latinoamericanas del desarrollo y del subdesarrollo; ello contribuyó a forjar una 

conciencia social y una actitud crítica con respecto a la función social del trabajador 

social y del papel de la universidad pública.  Los años setenta son testigo del III 

Congreso Universitario y de la declaración de los principios consignados en el Estatuto 

Orgánico de la Universidad  en favor de la justicia y la lucha por mejores condiciones 

de vida de los grupos sociales en situación de desventaja social.   

 

En el ámbito de la Escuela de Trabajo Social  se configura el proceso de revisiones 

curriculares, del que dan cuenta las versiones de 1973, 1976 y 1981 cuyos 

                     
    4 Escuela de Trabajo Social, Currículo 1973, Universidad de Costa Rica. 
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fundamentos curriculares son resultado de una posición paradigmática consecuente 

con los principios de la Universidad y con el objeto de la formación académica. Ello se 

expresa en los cursos de las áreas de realidad nacional, teoría social y teoría y 

metodología del trabajo social5.  

Con relación al otro eje curricular -las prácticas académicas- durante estos años se 

inicia un proceso de autodiferenciación permanente.  Tal época -como fue demostrado 

en una investigación6- se caracterizó por un despegue de los procesos innovadores en 

torno a lo pedagógico y a la integración teórico-práctica, seguido de un estancamiento 

durante la década de los años ochenta, proceso que repunta en los años noventa. 

 

En los cursos teóricos se subrayó la comprensión de la relación subdesarrollo-

desarrollo desde la perspectiva de la teoría de la dependencia y la teoría marxista de 

las clases sociales; en materia de metodología del Trabajo Social la prioridad estuvo 

en los diversos enfoques del método básico (Kisnerman, Ander Egg, Gallardo Clark), 

del método freiriano de educación-alfabetización y, posteriormente, de la 

investigación-acción. En la práctica académica se entremezclan enfoques 

epistemológicos para conocer e intervenir en espacios microlocales de comunidades 

rurales y urbanas.  Se negó, en la discusión académico-formativa, lo atinente a lo 

                     
    5 Para ampliar sobre la estructura curricular consúltese el artículo de las autoras:" Costa Rica: La 
educación en Trabajo Social" Cuadernos de Trabajo Social N°7. Universidad Complutense de Madrid, 
España 1994 y "las concepciones subyacentes en el currículo de Trabajo Social" Cuadernos de 
Trasbajo Social N°9, Universidad Complutense de Madrid, España, 1996 
    6 Romero, María Cristina," Acerca de la práctica de la integración de la docencia,la investigación y la 
acción social": 
 Revista EDUCACION, (UCR) Vol 13 No.1, l989," Acerca de la integración de la teoría y la práctica": 
Revista EDUCACION,(UCR)      Vol 14 No.2, l990, "Acerca de la práctica de la integración de los 
estudiantes, profesores y comunidad": Revista 
EDUCACION, 15 (1)l991 
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asistencial y a lo terapéutico, y ello quizás derivó, para los futuros profesionales, en un 

ejercicio profesional basado en el empirismo. 

 

Puede destacarse como fortalezas de entonces los esfuerzos por superar 

interpretaciones organicistas y ahistóricas, por comprender la no neutralidad de la 

ciencia y, por tanto, un compromiso con la denuncia y la crítica para el cambio social 

en pro de las mayorías.  Al finalizar los años setenta las políticas sociales se 

convierten en un tema necesario y apremiante de la formación académica. Puede 

afirmarse que en ese sostenido proceso de revisiones curriculares expresadas en los 

cambios de los años 1976 y 1981, existe una mayor congruencia epistemológica y 

teórica en los cursos ubicados en las áreas de realidad nacional y teoría social 

mientras que en el área de teoría y metodología del Trabajo Social, bajo la 

nomenclatura marxista caminaron subterráneamente las interpretaciones 

neopositivistas7. 

 

Por otro lado, se avanza en precisar dimensiones del objeto genérico del Trabajo 

Social al incorporar los temas sobre las  condiciones de vida de grupos populares, las 

organizaciones comunitarias y laborales y sobre las políticas sociales.  

 

La década de los setenta y parte de los años ochenta fueron testigos del énfasis en lo 

promocional-educativo-organizativo de los pobladores de barrios marginales y 

comunidades rurales, de la ausencia en la formación académica para intervenir en lo 

asistencial y en lo terapéutico porque no se consideraba a este tipo de intervención 

                     
    7 En este aspecto coincidimos con Quiroga Consuelo "Una invasión invisible:reducciones positivistas 
en el marxismo y sus manifestaciones en la enseñanza de la metodología del servicio social". Revista 
Acción Crítica,N°27, ALAETS-CELATS,1990. 
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como opciones de transformación. 

 

Los escenarios institucionales se colmaron de trabajadores sociales, actores de 

papeles no necesariamente estudiados y practicados en su proceso formativo, pues 

debieron construir una acción profesional, para la cual tenían carencia de técnicas 

aunque sí poseían conocimientos para comprender e interpretar el por qué y para qué 

de los servicios sociales y el por qué los sujetos recurrían a la acción paliativo-

asistencial del Estado paternalista.   

 

La etapa conocida como reconceptualización del trabajo social -que a nuestro juicio 

no ha concluido-  marcó la ruptura paradigmática, abrió el espacio de la reflexión, la 

autocrítica y los procesos de autodiferenciación del Trabajo Social y de interconexión 

con otros campos del saber y permitió el inicio de un proceso de reconceptualización 

del objeto y la orientación de los para qué de su ejercicio profesional, ello condujo a la 

génesis de un proceso dedicado a repensar la necesaria articulación entre 

epistemología-teoría-contexto socio-histórico y político como fundamentos de la teoría 

de la intervención. 

 

El contexto de la sociedad costarricense se caracteriza -en los años ochenta- por la 

cruda expresión de la crisis del modelo de acumulación capitalista dependiente , la 

aplicación de los mecanismos de ajuste de la economía y por sus efectos perversos 

en lo social. 

La promesa de la modernización no se realiza de acuerdo con      las expectativas y la 

crisis invade todos los ámbitos de la vida social. El Estado Benefactor es objeto de 

críticas por ineficiencia en la gestión, por su tamaño y por el déficit fiscal. 
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La racionalidad gubernamental construye el camino para reducir el nivel ejecutivo del 

estado y con ello el tamaño y el gasto. Los caminos que se plantean son: la 

descentralización de competencias en los gobiernos locales y el traslado de 

responsabilidades a la sociedad civil vía  organizaciones comunitarias,  religiosas u 

ONG. 

Durante la década de la crisis la formación académica se caracterizó por procesos de 

fuerte confrontación en torno al ser y deber ser de la formación, así como por el 

apremio por superar el divorcio con el campo profesional.  

Se introducen nuevas temáticas y se fortalecen otras, p. ej. políticas sociales, 

planificación, administración y la intervención individualizada con finalidad terapéutica. 

 

Todo esto es acompañado por la comprensión crítica del desarrollo social, la 

investigación acción y la educación popular. 

 

Al término de los años ochenta se plantea el apremio por la reforma del estado, la 

reorganización funcional en el campo de la salud, la vivienda y la educación 8. A ello 

se articulan nuevas concepciones de la política social que conjugan la autoayuda, la 

participación ciudadana, la participación de las ONG, aparatos eficientes con 

capacidad gerencial y la combinación de la universalidad con la selectividad, o 

focalización, desde el punto de vista geográfico y de grupo social. Todo esto genera 

incertidumbre en el colectivo de trabajadores sociales, que se refleja en temores, 

inmovilismo, débiles liderazgos y, en general, en la resistencia no orgánica ante el 

eventual desmantelamiento del estado, especialmente, en cuanto a calidad y 

                     
    8 Sanguinety y otros La asistencia social en Costa Rica, Banco Mundial, 1989 
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cobertura de los servicios sociales9. 

 

Los escenarios profesionales vigentes se ubican en el aparato público, en 

instituciones financieras como la banca estatal, en las instituciones del sector salud, 

seguridad y asistencia social y algunas del sector agropecuario y en empresas 

públicas,  fundamentalmente, RECOPE e ICE.  

 

En tales escenarios las responsabilidades profesionales están articuladas con la 

producción y gestión de servicios sociales multigeneracionales en el marco de 

atención asistencial, terapéutica y socioeducativo-promocional. En este sentido, la 

intervención asistencial se ocupa de mediar entre el ciudadano demandante de un 

derecho y la oferta de servicios sociales públicos o privados que proveen de bienes o 

servicios, para la satisfacción total o parcial de carencias originadas en el orden 

macrosocial relacionadas con el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la 

alimentación, entre otras. También con este tipo de intervención se atienden las 

carencias de orden contingencial provocadas por desastres naturales o situaciones 

sociales que generan crisis personales, familiares o comunales. La intervención 

terapéutica se ocupa de atender problemas psicosociales derivados de situaciones 

críticas o interacciones y comunicaciones en la red familiar y/o en otras redes 

significativas para el sujeto que consulta. 

 

La intervención socioeducativa- promocional pretende la constitución de espacios y 

oportunidades para que los actores comunitarios identifiquen sus prioridades de 

                     
    9Garnier Leonardo y otros "Costa Rica, entre la ilusión y la desesperanza, una alternativa para el 
desarrollo", cap.IV, Ediciones Guayacan, San José, 1991    
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desarrollo en contextos locales para construir alternativas y gestionar posibilidades 

con el acompañamiento del o la profesional. Esta intervención también apunta hacia la 

constitución de alianzas con otras organizaciones o redes sociales para acceder a 

oportunidades y para defender y luchar por los derechos económicos y sociales. 

 

Al término  del presente siglo y en los albores del próximo es posible identificar los 

escenarios del trabajo social y los desafíos para los procesos de formación académica 

en el grado y en el posgrado. 

 

Un estado objeto de debate entre la tendencia neoliberal de reducir su tamaño, bajo la 

ficticia aspiración de reducir el déficit fiscal aplicando, entre otras, una estrategia de 

descentralización que traslada la presión ciudadana, ejercida en el nivel central del 

aparato público, a los niveles locales sin transformar las relaciones de poder, ni los 

mecanismos de participación y distribución de recursos. Por otro lado, la tendencia 

que plantea la necesaria reconstitución del estado social, con transferencia de poder, 

recursos y competencias para tomar decisiones y ejercitarlas en lo local, lo regional y 

lo sectorial. Esta tendencia subraya la necesidad de fortalecer la democracia 

activando sujetos sociales locales caracterizados por un auténtico ejercicio 

democrático y por el reconocimiento de la conflictividad de intereses.10 

 

Ante esta situación es un reto para el profesional de trabajo social, la defensa de los 

logros de un estado social que conserve sus competencias en cuanto a la definición 

de las políticas sociales, su traducción en planes y en sistemas de tributación que 

                     
    10 Alforja. "La construcción de poder y la valorización del espacio local en las prácticas de educación 
popular". Programa Regional Coordinado de Educación Popular,N°3, 1996  
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garanticen la producción de servicios sociales con calidad y oportunidad. Asimismo, la 

constitución de organizaciones no gubernamentales cuyas misiones correspondan a 

la defensa y desarrollo de posibilidades para los ciudadanos y ciudadanas y, con ello, 

asumir la ejecución de competencias en lo social que hayan sido trasladadas de la 

esfera pública a la privada, o bien, para asumir iniciativas desde la sociedad civil. 

 

Desde al ámbito formativo, la Escuela de Trabajo Social se ha mantenido atenta al 

desarrollo de la pugna de los intereses políticos y económicos en torno a la 

concepción del estado y en particular en torno a las concepciones y estrategias de la 

política social costarricense.  

 

Dicha atención se evidencia, por un lado, en la creación de una línea de investigación 

con la temática de las políticas sociales y, por otro, lado se evidencia también en los 

enfoques y contenidos de los cursos pertenecientes a las áreas de teoría social y de 

realidad nacional. En estos cursos se subrayan la comprensión crítica de la 

construcción histórico social costarricense y del estado, así como, de las 

organizaciones y movimientos sociales.     

 

En futuras propuestas curriculares, los fundamentos deben expresar una toma de 

posición en la defensa y ampliación de los derechos económicos y sociales, en la 

reconstitución del aparato público en forma congruente con un estado social 

democrático y democratizante, eficiente y garante de un desarrollo con equidad. 

 

Será necesario, también, en el proceso de formación académica fortalecer la temática 

relacionada con el poder local y el trabajo desde los espacios locales: la vecindad, el 
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barrio, el caserío, la comunidad, el municipio, entendidas no sólo "como un territorio 

sino como un espacio cultural en donde se construye una densa red de relaciones 

cercanas, cotidianas y caracterizadas por el desarrollo permanente de conflictos y 

concertaciones  

y en el que se reproducen las disputas sociales y políticas generales de la sociedad" 
11. 

 

Para comprender estos procesos y asumirlos desde las experiencias de aprendizaje 

que corresponden al currículo de trabajo social, se requerirá de un avance en el 

consenso de acuerdos acerca de las competencias en materia de investigación y 

acción social en lo que se refiere a espacio y poder local. Asimismo, es necesario 

incorporar en las dimensiones teórico y práctica la relación entre el desarrollo social y 

el papel del gobierno local como interlocutor, mediador y gestor de posibilidades ante 

las demandas de los ciudadanos, referido claro está  a la creación y consolidación de  

la descentralización del poder. 

 

Es posible reconocer -sin comulgar con una tendencia conservadora en torno a las 

funciones que le corresponde asumir al estado -que la gestión de lo social desde el 

aparato público enfrenta dificultades en su capacidad de respuesta. Tales dificultades 

pueden ser identificadas a partir de:  

 

a) mayores demandas y menores recursos, que son la expresión del deterioro de la 

condición de vida y de las expectativas del desarrollo alcanzado enfrentado a una 

reducción de recursos que disminuyó la inversión social, con una caída del 25% en los 

                     
    11 Alforja Op. cit.pág.4 
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años ochenta, principalmente, en salud y en educación. 

 

b) la pérdida de eficiencia como resultado de la duplicación de esfuerzos 

institucionales, descoordinación, ausencia de rectorías, políticas públicas inestables e 

inflexibilidad organizacional y administrativa. 

 

c) la reducción del efecto redistributivo manifestado en coberturas insuficientes de 

servicios de carácter universal (salud, educación, seguridad social); en formas de 

financiamiento que no descansan en una tributación progresiva, así como, la creación 

de privilegios y concentración de beneficios. 

 

d) el deterioro en la calidad de lo servicios se refleja con mayor agudeza en el 

mantenimiento de la infraestructura educativa, en la no adquisición  de las 

innovaciones tecnológicas, en los salarios del personal docente y en una reducción en 

los programas de atención primaria. En síntesis, en un debilitamiento significativo en 

la capacidad de acción. 

 

e) la gestión insuficiente derivada de la inexistente práctica planificadora, de ausencia 

de evaluaciones sistemáticas, de sistemas de información para el apoyo de la toma 

de decisiones, inexistencia del ejercicio de la función de rectoría y una práctica 

gerencial caracterizada por una visión de sistema cerrado de las organizaciones  

 

Ante tales dificultades, el reto profesional consistirá en la reconstitución de sistemas 

de atención social desde lo público y lo privado caracterizados por la  calidad y la 

oportunidad  y un factor contribuyente a ello será la gestión de tales servicios desde el 
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paradigma alternativo de la gerencia social, así como la realización de auditorias y 

evaluaciones periódicas de los servicios sociales desde las organizaciones 

productoras y desde la ciudadanía. 

 

La posición que ocupa el trabajador social desde las fronteras organizacionales le 

ofrece la oportunidad de captar en la vida cotidiana las diversas manifestaciones del 

entramado de la interacción social. Esta situación desafía la formación académica en 

tanto que plantea la necesidad de fortalecer el desarrollo de la investigación del tejido 

social, la dinámica de la exclusión y sus consecuencias en los niveles moleculares de 

la vida social, así como los procesos vinculados a la formulación y gestión de las 

políticas sociales. 

 

Los efectos de una sociedad compleja como la actual que elitiza y excluye, 

deshumaniza y neurotiza requieren de un pensamiento consistente y flexible que 

permita, por un lado, comprender tal complejidad, y por otro lado, asumir con una ética 

de respeto a la diversidad, con una visión pragmática y con un compromiso social la 

construcción de opciones efectivas para los asuntos que ameriten una intervención 

social o bien una gestión alternativa de los servicios sociales. 

 

Al término del siglo veinte los mecanismos de ampliación y reproducción del capital 

rompen las fronteras nacionales para instalar sedes empresariales que forman parte 

de la competitividad mundial y que, para asegurar su sobrevivencia en el mercado 

requieren aumentos en la productividad. Las teorías actuales de la empresa, o de la 

firma, plantean el énfasis en la excelencia, "completeness", y en la calidad.  Para el 

logro de ello, requieren generar mecanismos y  estímulos que comprometan la fuerza 
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de trabajo con tales aspiraciones mediante la constitución de lo que se conoce como 

la política social privada.  En contraposición con esto, las organizaciones laborales 

deberán luchar contra la desvalorización de la fuerza de trabajo, para lo cual se 

requerirá, fortalecer la creación de alianzas que trasciendan las fronteras 

empresariales y nacionales. 

 

En ambos escenarios, según sea la posición que adopte el o la profesional en trabajo 

social, se planteará la posibilidad de actuar como mediador entre los intereses y 

derechos de los trabajadores y los intereses empresariales, o bien, como facilitador de 

procesos socioeducativos en las organizaciones laborales y cogestor de iniciativas 

para la construcción y ampliación de una política social de la empresa. 

      

      

En la formación académica -consecuentemente con las tendencias de los escenarios 

anteriormente expuestos, será necesario: i) fortalecer una reflexión constante y una 

crítica constructiva generadas en espacios conversacionales creadores de vínculos, de 

redes y de interfases que posibiliten el reconocimiento de los problemas y la 

construcción de soluciones. ii) repensar la teoría de la intervención social sustentada 

en lo epistemológico y articulada con una renovada comprensión del objeto de estudio 

e intervención del trabajo social. iii) construir propuestas de investigación básica y de 

investigación aplicada en lo relativo al desarrollo social. Especialmente, lo que se 

refiere a la inequidad social y sus consecuencias en los niveles moleculares de la vida 

societal, a las expresiones del deterioro ecológico y al debilitamiento de los factores 

cohesionadores del tejido social. Así como lo que tiene que ver con la producción y 

gestión de servicios sociales públicos y privados. 
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En síntesis lo más importante, en la elaboración de propuestas curriculares, será la 

conjugación de la conciencia y el compromiso social con la fortaleza epistemológica, 

teórica y metodológica. 

 

Además, la unión de la potencialidad de la razón y creatividad humana en la 

construcción de redes sociales que forjaran caminos para ejercer el control colectivo 

en la solución de conflictos y para ampliar la capacidad de participación y negociación 

para un desarrollo humano  que articule lo micro y lo macro, la persona y la sociedad, 

lo local y lo regional y las necesidades axiológicas con las existenciales.   
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