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Poder, medios de comunicación  
social y Trabajo Social 
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1. Generalidades 
 
 La transmisión de conocimientos y apreciaciones sobre lo cotidiano 
siempre ha tenido un lugar privilegiado entre las personas, particularmente con 
el desarrollo del lenguaje y la invención de la escritura. 
 Conocer el entorno facilita condiciones para asegurar la vida. Contar con 
información permite tomar decisiones que garantizan la sobrevivencia en un 
mundo en el que además de oportunidades, existen muchas amenazas contra 
ésta. La cultura, producto humano, requiere también de su constante transmisión 
entre las personas para garantizar su existencia. En ese sentido, la 
comunicación humana en sus diferentes expresiones resulta indispensable para 
el conocimiento y la misma reproducción de la humanidad. 
 Por lo general se habla de un proceso de comunicación en el que existe 
un emisor, un receptor, un hecho a comunicar y un medio por el cual 
comunicarlo. Este esquema es el más tradicional, es el que se enseña en la 
primaria, la secundaria y hasta en las universidades. No obstante, al mismo se le 
eliminan todas las contradicción políticas que podamos imaginar en un proceso 
de comunicación social, particularmente si contextualizamos este en el marco 
del desarrollo capitalista. 
 A ello debemos agregarle algunos elementos que aumentan la 
profundidad de sus contradicciones. Por un lado tenemos la conformación de 
grandes grupos humanos que se incorporan a procesos de comunicación social 
con un carácter masivo, directivo e impersonal. Por otro lado, el avance en la 
tecnología, que además de “democratizar” el acceso a la información le 
imprimen un salto cualitativo a la forma como se recopila, transmite y expone 
esa información a las masas. 
 Reflexionar sobre la vinculación del Trabajo Social con los medios de 
comunicación, necesariamente debe partir de tener cierta claridad sobre el papel 
de los medios masivos de comunicación y los alternos, ello precisamente con el 
propósito de visibilizar lo que ya hemos denominado como las contradicciones 
del proceso de comunicación y perfilar el vínculo del Trabajo Social con los 
medios de comunicación. 
 

                                            
1  Profesor de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica. Trabajador Social, 

graduado de la Universidad de Costa Rica, estudiante de la Maestría en Ciencias Políticas, 
Universidad de Costa Rica. Conferencia presentada al III Congreso Anual de la Federación 
Nacional de Estudiantes y Egresados de Trabajo Social. Culiacán, México, 2002. 
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2. Naturaleza de los medios de masivos de comunicación 
modernos 

 
 Dentro de los medios masivos de comunicación modernos (en lo sucesivo 
MMCM o llanamente, medios de comunicación) incluimos periódicos, revistas, 
televisión, radio y portales2 en Internet dedicados al negocio de la información. 
 
 Una diversidad de elementos  caracterizan la naturaleza de estos medios 
de información. En primera instancia, su predisposición a comunicar información 
o la combinación de información con actividades de entretenimiento o recreación 
dirigidas a cientos de miles o millones de personas, sea en regiones, países o a 
lo largo y ancho del planeta3. 
 No obstante, tiende a invisibilizarse que los MMCM tienen intereses que 
por lo general superan el tema de la información y el entretenimiento. Estos 
medios deben ser entendidos como empresas de la información dedicadas a 
generar ganancias, pero particularmente a respaldar y reproducir un modelo 
productivo y político que favorece los intereses de los sectores que por lo 
general detentan el poder económico, político y militar. 
 
 Los medios de comunicación han sido catalogados con bastante razón 
como el “cuarto poder”4, precisamente porque su capacidad de influencia y 
creación de una identidad política y social, por lo general ponen contra la pared a 
los poderes formales de los Estados-Nación.  

Los MMCM generan opinión pública a partir de sus espacios editoriales, 
cobertura que se le da a las noticias, programas que se transmiten e información 
que exponen al público. Ello genera una forma de ver y entender la realidad, por 
lo general una visión absolutista que no admite diferencias, diversidad o crítica. 

Similar a otras estructuras sociales como la familia, la religión y la 
educación formal, los medios de comunicación se abocan a construir y 
reproducir una ideología que podemos llamar dominante. 

                                            
2  Portales en Internet hace referencia a la existencia de un sitio web que brinda diversos 

servicios según la naturaleza y objetivos de la empresa. Más allá de una página web 
inconexa, un portal es la colección de páginas interrelacionadas, servicios, información y 
atención a l@s visitantes. Los portales informativos son de reciente data, como fenómeno de 
comunicación social empiezan a surgir a mediados de los años 90 y supone trasladar 
acciones tradicionales al ciberespacio como forma de mantener la supremacía informativa y 
empresarial que se tenía con los medios tradicionales. 

3  Esta es una innovación reciente, por lo general existía una separación entre medios 
dedicados a la información y medios dedicados al entretenimiento. El matrimonio de estas 
dos dimensiones responde a la necesidad de reconfiguración ante la competencia que se 
genera en un mundo globalizado. 

4  En las “democracias” occidentales prevalece un orden jurídico que hace referencia al poder 
Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, cada uno de ellos con autonomía del otro 
¡En buena teoría! 
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La asociación de estas cuatro características (ganancias-intereses-poder-
ideología) nos llevan a afirmar que detrás de los MMCM encontramos aceitas 
maquinarias sociales e ideológicas para reproducir un orden social favorable al 
modelo de producción capitalista. 

Así las cosas, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental 
en la construcción no sólo de la identidad nacional, sino también en la formación 
de espacios de cohesión social que garantizan la unidad a lo interno de la 
Nación. Esa cohesión garantiza que aunque el proyecto social y económico sea 
excluyente para la mayoría, no se den revueltas o presiones sociales 
significativas que amenacen al sistema político y el estatus quo. Los medios de 
comunicación pueden entonces entenderse como un colchón que atenúa, 
desvía, redirige y deslegitima la fuerza de los movimientos sociales en su 
intención por crear un proyecto de sociedad incluyente. 
 Aunque no siempre lo parezca así (por el esfuerzo de invisibilización), 
detrás de todo medio de comunicación social subyace una propuesta política 
que procura orientar el rumbo de toda la sociedad. 
 Para la mayor parte de los receptores de medios de comunicación, 
llámese prensa escrita, televisión, radio o Internet, los contenidos que se 
transmiten por estos medios tienen un contenido neutro, en muchos casos 
recreativo o meramente informativo.  

Los medios de comunicación social parecieran estar al margen de 
cualquier intervención humana que implique manipulación de la razón y del 
pensamiento. Afirmación totalmente alejada de la realidad. 

Su capacidad de influencia en la sociedad alcanza tal grado, que unas 
pocas personas –accionistas o dueños de estos medios- están en capacidad de 
amenazar seriamente el poder formal instaurado en estas sociedades, o por el 
contrario, ser útiles piezas de relojería para mantener las estructuras de 
dominación social que inhiben el desarrollo humano de sus pueblos. 

Así las cosas, resulta iluso pensar que los MMCM se dedican 
exclusivamente a transmitir información. Detrás de ellos se esconden estructuras 
de poder económico, político y militar que defienden desde la comunicación, sus 
intereses individuales, empresariales y de clase. 

La información que estos medios dan a conocer al público puede 
catalogarse como reduccionista de la realidad, en la mayor parte de los casos se 
minimizan o invisibilizan procesos y contradicciones sociales que afectan a la 
mayoría de la población. Los temas no se abordan a profundidad, ni se incorpora 
un análisis que incluya todas las aristas del fenómeno; su tratamiento resulta tan 
escaso, que l@s lectores, radio escuchas, televidentes o navegantes tienen una 
visión sesgada de la realidad.  

Este conocimiento mínimo redunda en la formación de una  visión acrítica, 
directiva y domesticada de la realidad social, política y económica. Si a ello 
sumamos el que estos medios se dedican también a formar opinión pública en la 
sociedad, se cierra el círculo de dominación y manipulación informativa que se 
estructura desde la cúspide de dominación del poder. 
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3. Los medios de comunicación alternativos 
 
 Expuesta la estructura de poder e intereses que se tejen detrás de los 
MMCM, es necesario traer a discusión el significado que los medios de 
comunicación alternativos (MA) tienen en nuestras sociedades y sus 
potencialidades. 
 Un primer paso nos lleva a clarificar el significado de alternatividad de 
estos medios de comunicación.  

El elemento de mayor peso tiene que ver con lo que informan y con los 
procesos que potencian. Muy al contrario del “esfuerzo” informativo de los 
MMCM orientado a manipular y crear una imagen sesgada de la realidad, los MA 
ponen atención a un proceso informativo donde las personas conozcan con 
mayor amplitud un fenómeno social, y que con base a esos insumos puedan 
asumir una posición personal más crítica sobre el mismo.  

Por lo general estos medios prestan mucha atención a la cobertura 
informativa de temas relacionados con el desarrollo social, la auto determinación 
de los pueblos, la justicia social, la equidad, la inclusión social y el crecimiento 
humano. Como bien se puede inferir, estructuran una posición política que 
enfrenta los intereses políticos y económicos que precisamente se organizan 
detrás de los MMCM. 

La fusión información-entretenimiento -que no es más que un mecanismo 
para esconder la realidad e invisibilizar los procesos sociales contradictorios- no 
es un tema dominante en estos medios. La información resulta un producto muy 
autónomo, transparente, procesado de tal forma que le permita a las personas 
entrever y reconstruir parte de una dinámica social y política compleja. Cuando 
se dan visos de entretenimiento, esta avanza por la senda de actividades 
culturales y recreativas que precisamente permitan el desarrollo pleno y 
autónomo de las personas que se exponen a estos medios de comunicación. 

Generar una visión más amplia y crítica sobre un problema, y enmarcarlo 
en un proceso de exclusión/inclusión, dominación/liberación, conlleva generar 
una conciencia y práctica política entre las personas que tienen acceso a estos 
medios de comunicación. Y la práctica política es también organización, 
movimiento, oposición, propuesta y construcción. En este sentido, los medios de 
comunicación alternativos impulsan una práctica política que confronta la lógica 
de dominación y que toma partido por la potenciación de la basta mayoría de la 
sociedad. 

Es innegable que muchos de estos medios de comunicación también 
tienen que recurrir a prácticas empresariales; sin embargo, ello  se justifica en la 
necesidad de generar recursos que les permita poder seguir generando 
información alternativa y una opinión pública estructurada sobre principios 
democráticos y participativos. Ejemplos de estos medios tenemos de forma 
abundante en la región, entre otros podemos destacar a La Jornada en México, 
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el Semanario Universidad en Costa Rica,  Brecha y Liberación en Uruguay, el 
Semanario Cambio en Colombia. 

Con diferentes matices claro está, los MA abogan por construir una 
ciudadanía participativa, una sociedad donde prevalezca la justicia social, la 
libertad, el respeto, promoción y vivencia de los derechos humanos. En suma, 
impulsan la construcción de una sociedad inclusiva. Con toda propiedad, estos 
medios pueden ser catalogados como contra hegemónicos, sus líneas 
informativas y editoriales promocionan los intereses sociales, políticos y 
económicos de los sectores populares. Al mejor estilo de Poulantzas (1979), con 
sus esfuerzos participan en la creación del poder. 
 
4. Trabajo Social y medios de información 
 
 Múltiples y de larga data resultan los esfuerzos de diferentes colectivos 
profesionales de Trabajadores Sociales por desarrollar medios de información 
especializados en su campo. Muchos de ellos están olvidadas en el tiempo, y es 
difícil establecer el impacto que en su momento –o que extienden hasta el 
presente- desarrollaron para la práctica del Trabajo Social latinoamericano. 
 
Era de la información impresa 

Al menos en Latinoamérica, son abundantes las experiencias de 
boletines, revistas, series de libros y otra clase de medios editados por 
estudiantes, gremios, colectivos profesionales e instituciones académicas. 
Muchas de ellas trascienden el rol estrictamente informativo, y lograron estimular 
en el mejor de los casos procesos académicos y políticos sumamente 
significativos que terminaron permeando a estudiantes y profesionales. 

La existencia de estos esfuerzos (pasados o presentes) denota una 
preocupación profesional por contar con medios de información que permitan la 
vinculación entre colegas así como la transmisión de conocimientos afines al 
Trabajo Social. 

Esta primera generación de medios de información  profesionales se 
desarrollaba plenamente por medios escritos y en papel. El nivel de cobertura 
con que se concebían era sumamente reducido: agremiados, estudiantes y 
docentes; en pocos casos llegaba a superar las fronteras de lo estrictamente 
académico o profesional. 

Estos medios incluían una amplia gama de información orientada a 
socializar experiencias sobre capacitación, eventos profesionales, servicios 
profesionales, nuevos agremiados, actividades de movilización popular, nuevas 
publicaciones, actividades sociales, etc. 

La periodicidad de su publicación por lo general enfrentaba problemas, y 
muchas de ellas tuvieron una vida corta o dejaron de publicarse en periodos de 
crisis o de cambio de las autoridades administrativas que las gestionaban. Su 
capacidad de interacción y vínculo con otras iniciativas era sumamente limitada 
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(por no llamarlas inexistentes), situación que redundaba en la existencia de 
feudos que nunca llegaban a integrar iniciativas y por lo tanto existía un nivel de 
dispersión preocupante.  

Los había también con vocación política, gremial, académica o 
estrictamente informativa. 

En el primer caso, estos medios de información profesionales generaban 
una discusión política desde sus páginas y asumían posiciones editoriales que 
favorecían los intereses de las mayorías sociales. Si bien el esfuerzo informativo 
no era tan amplio y complejo como el desarrollado por los medios alternativos, 
podemos afirmar que compartían preocupaciones sociales e ideológicas 
similares. 

Los medios con una vocación gremial ponían su énfasis en socializar 
información considerada de interés para sus agremiados. Por lo general, el estilo 
de información estaría en concordancia con la visión de mundo que tuviese la 
Junta Directiva, no siempre tenían la intención de problematizar sobre los 
problemas sociales, dedicaban más espacio a comunicar información sobre su 
gestión que avanzar en la clarificación de los grandes problemas sociales. 

En el campo académico sucedía una situación similar a la descrita 
anteriormente. Dependiendo de la visión política de sus cuerpos directos, 
docentes y estudiantiles así estaría orientado el tipo de información que se 
produjera. En algunos casos sólo se privilegiaba información con un corte 
estrictamente formativo, en otros se retomaba esa dimensión y se la vinculaba 
con la sensibilización y el compromiso político orientado a generar una sociedad 
justa e inclusiva. 

Finalmente encontramos aquellos medios con una tendencia meramente 
informativa, en sus páginas parece no leerse ni una línea con una connotación 
política. Sin embargo, al asumir esta supuesta posición neutra, lo que 
encontramos es una intención por no cuestionar las estructuras sociales, 
políticas y económicas contradictorias que generan pobreza y exclusión social. 

Uno de los esfuerzos de información más importantes en materia 
profesional se organizó desde ALAETS-CELATS a partir de la década de los 70’, 
integrando por medio de sus boletines y publicaciones un amplio esfuerzo por 
divulgar el estado de la profesión en la región, mejorar su formación y práctica y 
vincularla a los procesos de transformación social que se daban en aquel 
momento. No obstante, en la actualidad esa iniciativa es lamentablemente parte 
del pasado. En una época en que la globalización neoliberal predica integración, 
el Trabajo Social latinoamericano muestra todo lo contrario. Tremenda paradoja. 
 La presencia de estos medios estaría condicionada, potenciada y limitada 
por el contexto académico y político del Trabajo Social: pre reconceptualización, 
reconceptualización, post reconceptualización; período de las dictaduras, 
período “democrático”. 
 Las tendencias que indicamos anteriormente se reproducen en muchos 
de los medios de información escritos que existen en el presente entre los 
colectivos de trabajador@s sociales. En ese sentido, en la actualidad muchos de 
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los medios de información profesionales se encuentran anclados en la primera 
generación, sin la posibilidad de extender su capacidad de influencia formativa, 
organizativa y política entre el colectivo profesional. 
 
Era de la información digital 
 
 El acelerado desarrollo de las telecomunicaciones y la informática en la 
década de las 90 del siglo pasado, abre de manera impresionante un abanico de 
posibilidades de comunicación entre las personas con capacidad de acceso a 
estos medios, principalmente Internet. 
 La forma como se concebían los medios de comunicación experimenta 
una transformación tanto en su cobertura como en la naturaleza de las 
informaciones que se dan a conocer por estos medios. 
 El negocio de la información termina por fusionarse con el del 
entretenimiento y surgen compañías transnacionales con un enorme peso 
financiero y mediático que se extienden a lo largo del planeta. Como lo 
indicamos al inicio de este documento, estos nuevos medios son parte de los 
llamados MMCM. 
 Internet plantea en la actualidad un doble desafío, por un lado no puede 
dejar de concebírsele como una herramienta capitalista orientada a facilitar los 
procesos de acumulación de riqueza que necesariamente requiere el capital 
para reproducirse5. Por otro lado, sería improcedente desconocer el potencial 
que esta herramienta tecnológica tiene para avanzar en la construcción de una 
globalización alternativa que descanse en principios sociales, democráticos y 
respetuosa de la diversidad que caracteriza a nuestro planeta6.  
 En 1995 se dan los primeros esfuerzos por relacionar el Trabajo Social 
latinoamericano con las potencialidades de la Internet. En ese año la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica divulgó el primer número del 

                                            
5  La expansión capitalista requiere de herramientas tecnológicas que permitan la pronta 

circulación de capitales, mercancías y servicios por todo el planeta. Así mismo, requiere de 
la construcción o refuerzo de una lógica de consumo planetario que favorezca sus negocios. 
Globalizar (homogenizar resulta más correcto) la cultura, los gustos, las preocupaciones 
sociales, económicas, militares y ambientales resulta clave para reducir cualquier tensión 
que vaya en contra del proyecto económico dominante. Internet es una de las herramientas 
que favorece esa intencionalidad. 

6  La salida de Sujarto en Indonesia muestra uno de los primeros esfuerzos exitosos en que se 
utilizó Internet para generar movimientos sociales opositores al poder central. Las 
manifestaciones de Seattle, con su carácter crítico a la globalización neoliberal también 
contaron con este ingrediente informático. El cacerolazo argentino del año 2001 así como las 
diferentes convocatorias anti globalización han estado apoyadas en amplios procesos de 
información que facilitan la participación de las personas. Hoy en día existe un vínculo muy 
estrecho entre los diferentes movimientos nacionales, regionales y mundiales que se oponen 
al ALCA y a la globalización. 
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Boletín Electrónico Surá, y meses después se colocó en el ciberespacio la 
primera página web con contenidos profesionales de cuño latinoamericano7.  

En aquella época los contenidos profesionales dominantes en Internet 
provenían de escuelas y gremios de Trabajo Social de los Estados Unidos de 
América. La tarea de generar un espacio informativo y formativo que facilitara la 
divulgación de experiencias latinoamericanas así como la integración profesional 
regional, nos urgió a desarrollar una propuesta sistemática en este campo. La 
propuesta costarricense buscaba enfrentar la hegemonía norteamericana en 
materia profesional y consolidar también en el ciberespacio los extraordinarios 
avances que el Trabajo Social latinoamericano había logrado desarrollar a partir 
del proceso de reconceptualización iniciado a mediados de la década de los 60. 

En el V Encuentro México, Centroamérica y el Caribe de Trabajo Social 
realizado en Puerto Rico en el año 1997, propusimos algunos escenarios del 
Trabajo Social y la informática (Chinchilla, 1997). En aquel momento 
imaginábamos de manera muy limitada al menos cuatro posibilidades: apoyo a 
la docencia, apoyo a la investigación, automatización de procesos y tareas 
profesionales así como medio socializador y divulgador de información. Sin lugar 
a dudas el énfasis era eminentemente académico y se explica en buena medida 
por la naturaleza del trabajo que desarrollamos desde nuestra unidad 
académica. 

Ya para 1999 existía mayor presencia de centros formativos y gremios de 
trabajadores sociales en el ciberespacio8, la interacción profesional vía listas o 
chats daba sus primeros frutos acercando experiencias de profesionales, 
estudiantes y académicos a lo largo de Latinoamérica.  

Buena parte de las experiencias de Trabajo Social en Internet se 
encuentran vinculadas a las universidades y a los colegios profesionales. La 
mayoría de ellas se caracteriza por su falta de dinamicidad e interacción con los 
visitantes. Su naturaleza parece ser estrictamente informativa y responde a una 
especie de moda cibernáutica: tener presencia en Internet aunque ello no 
signifique generar procesos académicos y sociales. Es frecuente encontrar 
páginas web en Trabajo Social que no van más allá de brindar información sobre 
objetivos organizacionales, datos de las autoridades académicas o gremiales, 
cursos que imparten, historia organizacional y punto final. 

Se dio el salto del mundo impreso al cibernáutico, pero en la mayoría de 
los casos no se logró transferir con éste, una dinámica informativa que como ya 
lo hemos apuntado en varias oportunidades, genere procesos académicos y 
sociales y políticos.  
                                            
7  En 1994 conocimos la revista argentina Margen, la cual para tenía presencia en Internet; sin 

embargo, era necesario pagar por accesar a sus contenidos como lo sigue siendo a la fecha. 
En el caso particular de nuestra experiencia académica los servicios son gratuitos. 

8  Ejemplos de ello son la página web de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Londrína en Brasil, la lista Sersocial de la misma universidad, la Red Latinoamericana de 
Trabajadores Sociales con sede en Venezuela, todas ellas mostraban un mayor nivel de 
constancia y posibilidades de integración entre profesionales. 
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La era de la información digital en Trabajo Social no se ha nutrido de las 
experiencias exitosas de la era que la antecedió, hay una suerte de distancia con 
los procesos y compromisos políticos que demanda la sociedad para llegar a un 
estadío pleno de desarrollo humano. Esto se puede explicar por dos condiciones 
que ha asumido el Trabajo Social en los últimos años. En primer lugar tenemos 
el abandono progresivo de las preocupaciones sociales y políticas en la 
profesión. Si bien estamos claros del origen instrumental y contradictorio del 
Trabajo Social (Montaño, 1998), se ha puesto un marcado énfasis en la gestión 
de las políticas sociales y no en resolver los problemas estructurales que 
generan pobreza y exclusión social. 

Por otro lado encontramos que el nivel de apropiación informática del 
Trabajo Social es muy pobre, por lo general se encarga a ingenieros o 
informáticos el desarrollo de sitios web, situación que no permite el desarrollo de 
propuestas profesionales más abarcativas y de mayor contenido profesional y 
social. 
 
Los nuevos medios de comunicación y el Trabajo Social 
 
 Indicábamos líneas arribas que desconocer el potencial que encierra 
Internet para promocionar iniciativas sociales inclusivas es improcedente. Las 
posibilidades que brinda la Internet en torno a forjar un mundo inclusivo, justo, 
con democracia participativa y en el que predomine un concepto de desarrollo 
humano ampliado, son muy extensas. 
 Todos los medios de comunicación (sean dominantes o alternativos) 
tienen portales en la red. Internet por lo tanto se ha convertido en un espacio 
virtual en el que también se da una lucha por el poder y el control social, estos 
medios de comunicación buscan crear una opinión pública y visión de mundo 
indiferentemente del formato que utilicen. La representación de intereses 
sociales, económicos, políticos y militares también hace del ciberespacio un 
lugar conflictivo y de enfrentamiento, sumando en este caso una particularidad 
importante: la posibilidad de que esos intereses se extienda a lo largo del 
planeta y que sus repercusiones tengan efecto sobre otras personas ubicada 
incluso a miles de kilómetros de distancia. 
 Sin embargo, el panorama informativo y mediático ha cambiado de 
manera significativa. En Internet hay espacio para otra clase de manifestaciones 
a las que no estábamos acostumbrados hasta hace algunos lustros. 

Por un lado encontramos la existencia de miles de redes de personas 
interesadas en temas particulares, en las que sus integrantes tienen la 
posibilidad de discusión, propuesta y acción, esta última caracterizada por 
respuestas expeditas ante problemas que requieren de pronta intervención para 
su solución. 

Por otro lado tenemos el desarrollo de una diversidad de portales sociales 
y políticos que constantemente generan información, opinión pública y capacidad 
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de movilización política9. A este último punto tenemos que agregarle la renovada 
presencia de muchos semanarios y revistas latinoamericanas que circulan entre 
miles de personas por la Internet, visibilizando y ampliando explicaciones sobre 
los problemas que experimenta la región. 
 Hasta acá, podemos señalar que los viejos y nuevos movimientos 
sociales, muchos de ellos signados por lo que Palma (2002) denomina como la 
asociatividad popular, van tejiendo formas no sólo para organizarse y enfrentar 
los problemas por los cuales tienen razón de ser, sino que estructuran 
mecanismos de información y comunicación por medio de la Internet para 
potenciar el alcance de sus objetivos. 
 Pensar el Trabajo Social y su vinculación con medios de comunicación 
alternos, tiene que ver con su capacidad para relacionarse con los movimientos 
y preocupaciones sociales; de no ser así, se corre el riesgo en el mejor de los 
escenarios, de imaginar y crear medios de comunicación profesionales que 
ponen su acento estrictamente en lo académico, formativo y gremial, como ya 
ocurre por toda la región. 
 Y no es que esas dimensiones estén mal por si mismas, sino que tiende a 
perfilar la idea de una torre de marfil, en la cual lo profesional tiene absoluta 
dominancia, y nos los principios éticos que comprometen a la profesión con la 
creación de una sociedad justa en la que priven la promoción, respeto y vivencia 
de los derechos humanos para todas las personas de la sociedad. 
 Si se asume plenamente esta relación con los movimientos sociales, que 
no es otra cosa más que tomar partido por la creación de una sociedad justa, se 
estará en capacidad de crear medios de comunicación profesionales que 
estimulen las siguientes prácticas: 
 
a. Fortalecimiento de una opinión pública y profesional que potencie el 

desarrollo pleno de la persona, enfrentando así los valores de individualidad, 
competencia, lucro y excesivo éxito personal que proponen los MMCM. Con 
los riesgos que encierra la globalización y el ALCA, por toda la región se 
levantan movimientos que adversan estas iniciativas y en ellas no participan 
de manera orgánica trabajadores sociales. En muy pocos casos se identifican 
a centros formadores o gremios asumiendo posiciones a favor del desarrollo 
humano y los movimientos sociales10. 

b. Integrar diferentes esfuerzos profesionales por medio de redes (reales o 
virtuales) que den cuenta de la vinculación del Trabajo Social con los 
movimientos sociales. Esto se puede hacer a nivel de escuelas, estudiantes, 
gremios y experiencias más concretas en las cuales se desarrolla una labor 

                                            
9  Al respecto podemos mencionar las páginas web del Forum Social Mundial y la de la 

organización Attack, ambas adversando la globalización neoliberal y desarrollando 
propuestas que generen un modelo económico y social inclusivo. 

10  En www.ts.ucr.ac.cr es posible localizar declaraciones profesionales relacionados con el 
tema que se discute. 
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de apoyo y acompañamiento con estos movimientos. Para ello se pueden 
utilizar boletines, listas, chats y páginas web fijas. 

c. Promoción de la diversidad profesional y cultural, generando una relación de 
doble vía en la que la integración social y cultural de nuestros pueblos sea 
compatible con la diversidad que nos caracteriza. Un elemento valioso a 
utilizarse son los encuentros presenciales, teleconferencias, seminarios 
virtuales, memorias electrónicas, listas de discusión. 

d. Formación, capacitación y actualización constante, incentivando procesos en 
que l@s profesionales conozcan, adquieran, apliquen y socialicen 
conocimientos orientados a la promoción del desarrollo humano, la 
generación de equidad social y la construcción de ciudadanía. Este proceso 
requiere formar una actitud política en estudiantes, docentes y profesionales 
para que logren contextualizar su intervención, así como asegurar la 
sostenibilidad de sus acciones en el mediano y largo plazo. 

e. Empoderar a l@s profesionales y a la sociedad en general sobre su derecho 
y capacidad para participar en la toma de decisiones orientadas a resolver los 
problemas nacionales. En palabras de Poulantzas (1979) reconocer que el 
poder es relacional, y que como tal se construye en un proceso de 
enfrentamiento, pulso y tensión entre actores sociales. 

 
Avanzar en iniciativas de esta naturaleza no requieren de una inversión 

cuantiosa en tecnología, equipos y conocimientos, precisamente porque una de 
las virtudes de Internet es abaratar los costos para desarrollar esta clase de 
medios. Mantener una estación de radio o televisión tradicionales puede implicar 
la inversión de cientos de miles de dólares anualmente, mientras que un portal 
en Internet puede mantenerse con una inversión anual inferior a los 10,000 US 
dólares, incluso se puede reducir aún más los costos si se utiliza la colaboración 
en red de otras personas que se incorporen en proyectos de esta naturaleza o 
sitios que ya existen y brindan servicios similares. 

En la actualidad existe una gran diversidad de propuestas en Internet que 
permiten reconocer al Trabajo Social utilizando medios de comunicación para 
acercarse a los colectivos profesionales y a otros grupos sociales; sin embargo, 
una mirada crítica a los mismos denota problemas en su naturaleza: los que 
tienen un peso mayoritariamente académico, los que ponen énfasis en la venta 
de servicios antes que en la socialización de conocimientos y experiencias 
profesionales, los que tienen una marcada naturaleza política pero no 
profundizan en espacios de formación y reflexión, los que sólo se abocan a 
brindar contenidos organizacionales, los que crean una página web y no le dan 
mantenimiento y actualización. En suma, podemos afirmar que existen iniciativas 
muy dispersas, incompletas, poco integrales y segmentizando aun más una 
realidad que resulta compleja y dinámica. 

Nos falta mucho por avanzar en la construcción de una propuesta 
comunicativa integral que le permita al Trabajo Social no sólo darse a conocer 
en lo profesional y en lo académico, sino también como medio integrador de 
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iniciativas profesionales continentales. Pero particularmente nos falta avanzar en 
la vinculación del Trabajo Social con los movimientos sociales y con ese “otro 
mundo es posible” que se viene construyendo incluso desde antes del primer 
Forum Social Mundial. 

Desmarcarnos de esa iniciativa nos mantendrá anclados más atrás de la 
era de la información impresa aunque contemos con tecnología de punta. 
 Sobre este particular y para ir cerrando esta intervención, quisiéramos 
plantear una hipótesis de trabajo en relación con la naturaleza de nuestra 
profesión y su capacidad organizacional y política.  

A lo largo de su existencia, sea por su estrecha vinculación con la 
ejecución de políticas sociales (Parodi, 1980) o por su accionar antimoderno 
(Parra, 1999) el Trabajo Social no se ha relacionado directamente con el 
surgimiento o mantenimiento de movimientos sociales.  

No se puede negar que una cantidad importante de estudiantes y colegas 
han acompañado o se han sumando a estos movimientos, sea desde 
organizaciones, movimientos sociales o a partir del estudio y reflexión sobre los 
mismos; sin embargo, ello no se puede interpretar como una acción orgánica de 
la profesión. En ese sentido, la participación activa, sistemática y orgánica en 
movimientos sociales por parte del Trabajo Social, parece no ser una constante 
a lo largo de su desarrollo histórico. 

Desde esa perspectiva, no debe de extrañarnos que se mantenga un 
cierto nivel de incapacidad para que el Trabajo Social logre incorporar dentro de 
su dinámica profesional, la habilidad para desarrollar medios de comunicación 
que permitan articular la defensa y promoción de los derechos sociales con la 
necesidad de reflexionar y fortalecer la práctica formativa y profesional del 
Trabajo Social. 

Integrar estas dos grandes dimensiones y realizar un trabajo de 
sensibilización, información, promoción, creación de opinión pública y 
construcción de poder no sólo desde la base profesional, sino particularmente 
desde las estructuras sociales, es el gran reto que el Trabajo Social tiene para 
hacer un uso exitoso y sostenido de los medios de comunicación. 
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