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Mesa Nº 4  Trabajo Social 

 

LA DIVERSIDAD CULTURAL COMO DESAFÍO ÉTICO DEL TRABAJO SOCIAL 

LATINOAMERICANO. 

 

Adriana Arpini 

arpini@lab.cricyt.edu.ar  

 

En sentido amplio, se habla de diversidad cultural para hacer referencia a la 

coexistencia de agentes culturales diferentes, muchas veces opuestos, en el seno 

de una realidad socio-política. En el contexto de la teoría política, suele usarse el 

término pluralismo para designar una concepción de la democracia liberal que surge 

como alternativa a las teorías elitistas y que resalta el papel de los grupos en la 

defensa de sus intereses especializados influyendo en la toma de decisiones 

políticas. Desde el punto de vista de los estudios de la cultura, cuando se habla de 

diversidad cultural y/o de pluralismo cultural se sostiene la inalienabilidad de la 

personalidad y su determinación por la tradición ancestral, de modo que la 

diversidad étnica y cultural es considerada un atributo positivo y deseable en la 

medida que cada cultura es una expresión particular de lo universal y realiza una 

aportación distintiva a la humanidad. Consideramos que la presición de los términos 

en los que se entabla la discusión constituye un desafío para la ética profesional del 

trabajo social en América latina, pues, desde una perspectiva crítica es pertinente 

revisar las concepciones socio – políticas y culturales del pluralismo, señalando, al 

mismo tiempo, la especificidad de la mirada socio-ética. Especificidad que está dada 

por la pluralidad de saberes involucrados y de posiciones ideológicas y 

cosmovisionales que intervienen en los análisis y decisiones. Asimismo, conviene 

considerar la problematicidad y el dinamismo de las cuestiones socio -éticas, el modo 

en que influyen las condiciones contextuales en la emergencia de nuevas 

                                                 
1  El presente material fue suministrado por la Dra. Cecilia Aguayo, una de las organizadoras de la 

actividad académica. 
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necesidades y en los cambios de los medios para su satisfacción, así como la 

renovación, convergencia y/o divergencia de los saberes y de las prácticas.   

 

Mesa Nº 4 

 

PALABRAS Y COSAS PARA EL TRABAJO SOCIAL EXPLORANDO LAS 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS TRABAJADORES Y 

TRABAJADORAS SOCIALES CHILENOS 

 

Alejandra Gonzáles Celis y Lorena Pérez Roa 

algonzal@uahurtado.cl - loperez@uahurtado.cl  

 

La recuperación del rango universitario del Trabajo Social después de más de 10 

años de liberalización de la enseñanza,  ha generado una serie de impactos 

invisibles a la hora de observar el quehacer profesional, expresado visiblemente 

tanto en la amplia variedad de mallas curriculares de las escuelas de Trabajo Social 

como en la diversificación de los espacios de ejercicio profesional, producidos a su 

vez por los cambios en el contexto chileno de los últimos 20 años. 

 

Es por ello que surge la necesidad de poder generar un estudio que permita 

observar en las propias estrategias de intervención utilizadas por los Trabajadores 

Sociales, opciones conceptuales, éticas y epistémicas permite comprender el estado 

de situación de forma de intencionar procesos de formación que permitan generar 

esta doble vinculación, lo cual se vuelve sustancial para incentivar una discusión 

académica sobre el quehacer de Trabajo Social en la actualidad. 

 

De esta manera, la presente investigación busca desentrañar los discursos a través  

de los cuales se articulan la construcción simbólica y cultural de las estrategias de 

intervención utilizadas por los Trabajadores Sociales que actualmente se encuentran 

ejerciendo en nuestro país. 

 

Para la consecución de dicho objetivo, se planteo el desarrollo de una metodología 

de carácter cualitativa basada en dos momentos centrales. El primer momento 

busco reconocer a través de una muestra intencionada de 10 Trabajadores Sociales, 
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a la cual se le desarrollo una entrevista en profundidad, las categorías y esquemas 

explicativos que integran los entrevistados articulan de las hipótesis iniciales del 

presente estudio, para luego, en un segundo momento, aplicar la técnica Delphi, que 

consistió en un cuestionario construido a partir de las categorías recogidas aplicado 

a una muestra de más de 30 Trabajadores Sociales a fin de validar y profundizar las 

categorías construidas. 

 

Las principales conclusiones de esta investigación, permiten esclarecer ciertos 

mapas de abordaje para comprender la situación del ejercicio profesional chileno en 

relación a tres ejes centrales: intervención social, el rol del Trabajo Social y 

estrategias de intervención. Ejes que nos permiten comprender como los cambios 

contextuales, la diversificación de los espacios formativos, las definiciones 

conceptuales, las matrices epistémicos y el espacio de desarrollo laboral de los 

Trabajadores Sociales, han configurado una labor distinta, diferenciada y de mayor 

complejidad, que desafía y exige a la academia  en su rol formador. 
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Mesa Nº 4 

 

SUJETO Y RESISTENCIAS: UN NUEVO PARADIGMA PARA LA ACCION 

POLÍTICA 

 

Alejandro Hernández  

alehernand@yahoo.com  

 

¿Cuál es el centro de la actividad política?, ¿Qué es lo que define en si mismo a lo 

político?. Por cierto, ambas preguntas se presentan como una constante en las 

reflexiones en torno al sentido de la actividad política, sus motivaciones, métodos y 

perspectivas; preguntas que adquieren una peculiar complejidad en el escenario de 

crisis y deslegitimación de lo político, especialmente desde la mirada del fin de la 

historia y la pretensión de incontrarrestabilidad con que se asumen los diseños 

neoliberales. En tal sentido, se pretende construir una mirada desde la crisis de la 

modernidad y sus paradigmas, centrando el análisis  en los procesos de 

resignificación de sujetos sociales, desde discursos y prácticas de resistencias a la 

Biopolítica neoliberal.  Esta mirada pretende construir una reflexión de las crisis y 

sus salidas, desde una dimensión ético-política, desde una mirada del poder y sus 

resistencias, desde la emergencia de un nuevo sujeto cargado de contenidos 

civilizatorios y de nuevas formas de comprender y transformar el mundo. 
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Mesa Nº 4 

 

INTERCULTURALIDAD  

 

Aline Blanchy  

a.blanchy@irtsaquitaine.fr 

 

El hombre( ser humano) siempre se ha questianado sobre si mismo. En todas las 

sociedades, hombres han observado otros hombres. Partiendo de este 

conocimiento,, de esta representación del " otro", se pueden construir las relaciones 

que vamos a desarollar con este otro. La antropologia, se dedica al estudio de todas 

las sociedas humanas.; eso quiere decir de las culturas de la humanida, " entera", en 

su diversidad, his torica, géographica. 

 

Sobre esta base( en français= sur cette base), se pueden construir,las relaciones, 

que los grupos humanos van a desarollar los unos con los otrs. Eso va  a determinar 

las condiciones del intercambio.Quiere decir que en nuestra misma sociedad, 

existen "otros" que tenemos que considerar con normas, y valores distintas. Para 

que hacer?= en françis= pourquoi faire? 

Tenemos en trabajo social, analisar las inter-actiones sociales, y preguntarnos sobre 

lo buscamos en las relaciones sociales? Entonces, cuales son las claves que los 

trabajos sociales tienen que desarollar? Que tipo de relaciones interculturales. 

Queremos  proponer un "lexique",una guia de comprehension, para analisar la pratica 

s, y la intervencion social. 
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Mesa Nº 4 

 

POLÍTICAS SOCIALES, CIUDADANÍA Y RELACIONES DE PODER 

 

Andrés Roldán Tonioni 

aroldan@uct.cl  

 

 

El presente documento tiene por finalidad exponer una reflexión teórica de las 

políticas sociales y, por tanto, de las diferentes formas en que se establecen las 

relaciones entre el estado y la ciudadanía, según los distintos proyectos políticos que 

las han diseñado y ejecutado. Se propone un modelo conceptual para la 

interpretación de las distintas relaciones de poder que se establecen entre actores 

en el espacio de interfaz (Robert, 2001). 

 

Partimos de la base, con evidencia empírica, respecto a los procesos de 

marginalidad y exclusión que caracteriza el panorama social en la Región. Las 

distintas formas de asumir el desarrollo han dado forma a las distintas maneras de 

entender lo social estableciendo relaciones asimétricas entre quienes ejecutan las 

políticas y sus beneficiarios.  

 

La relevancia de esta presentación radica en continuar el análisis conceptual 

respecto de las políticas sociales y en repensar las nuevas formas de ciudadanía en 
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un contexto de nuevas relaciones entre el estado y esta última. Lo anterior pensando 

en cimentar el camino hacia democracias de alta intensidad (De Soussa, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

“HACIA UN MODELO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

DESARROLLO BARRIAL DE CONJUNTOS HABITACIONALES CONFORMADOS 

POR VIVIENDAS SOCIALES”   

 

Angélica Castro Saavedra 

angecastro24@yahoo.es  

 

Frente a las problemáticas de exclusión social, violencia vecinal, desarraigo, falta de 

pertenencia e identidad entre los habitantes de un barrio conformado por viviendas 

sociales debido a lamentables consecuencias de la implementación histórica de la 

política de vivienda en Chile, se presenta una investigación que propone la 

elaboración y diseño de un modelo participativo comunal de Planificación Estratégica 

para el desarrollo barrial de conjuntos habitacionales constituidos por viviendas 

sociales con el fin de mejorar la gestión de los municipios en el área de vivienda y 

habitabilidad de las comunas, donde el barrio se transforma en un espacio físico y 

social de desarrollo local y mejoramiento de las relaciones vecinales de los 

habitantes de viviendas sociales. 
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Mesa Nº 4 

 

“ACERCA DEL ‘MODO Y PODER DE HABITAR’ LA TIERRA: INTERRELACIÓN 

DISCIPLINARIA ENTRE LA HISTORIA, LA MEMORIA Y EL TRABAJO SOCIAL EN 

TORNO A LA VIDA Y MUNDO RURAL. APROXIMACIONES AL CASO DE 

MARIQUINA”. 

 

María. Angélica Illanes 

mariangelicaillanes@gmail.com   

 

 

La presentación tiene como objetivo central efectuar una reflexión en torno al 

entrecruzamiento de tres campos, lenguajes y prácticas disciplinarias específicas, a 

saber, la historia, la memoria y el trabajo social, dado a nivel local, en vista de la 

construcción de un determinado discurso y práctica acerca de los modos de habitar 

una comuna rural en ChileSur. 

 

Al respecto, nos atrevemos tentativamente a plantear que la conjunción de estas tres 

disciplinas en torno a un lenguaje tradicional e institucionalizado, tiende a construir y 

reforzar un modo de habitar y una identidad local receptiva y pasiva en la población, 
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entrando en disputa con otras memorias y prácticas en resistencia, en el marco y 

escenario de un acelerado proceso de aculturación mercantil y apropiación-

explotación capitalista en el territorio, fenómeno que induce tensiones y conflictos en 

el pasado y presente. Se trabajará especialmente en torno a la comuna de 

Mariquina, Región de los Ríos, ChileSur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

INTERVENÇÕES URBANAS E O TRABALHO SOCIAL NA 

CONTEMPORANEIDADE: A EXPERIÊNCIA DE TERESINA, CAPITAL DO ESTADO 

DO PIAUÍ, NORDESTE DO BRASIL  

 

Antônia Jesuíta de Lima 

a.je.l@uol.com.br  

 

O trabalho apresenta resultados de uma pesquisa desenvolvida, no período de 1997 

a 2004, na cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, nordeste do Brasil, a qual 

contou com o auxílio financeiro do CNPq e objetivou analisar o impacto de políticas 

urbanas no processo de segregação socioespacial. Assim, o texto discute a atuação 

do Estado no espaço urbano, especialmente dos governos municipais, focalizando 

as chamadas boas práticas de gestão que se destacaram a partir dos anos de 1990, 

no país, por incluírem, em seu escopo, o compromisso com políticas sociais de 

caráter redistributivo e com a inclusão da participação popular no processo 

decisório. Põe-se em evidência o debate sobre a gestão urbana, a ação do poder 
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público local e o lugar que ocupa o trabalho social, com efeito, os novos desafios 

postos aos técnicos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

“LOS MUNDOS DE VIDA EN LA EDUCACIÓN FORMAL RURAL EN CHILE; 

ALGUNOS DESAFÍOS DESDE LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL PARA 

AMERICA LATINA” 

Carlos Aguayo 

epistola39@gmail.com 

 

La situación de América Latina, en los umbrales del bicentenario, presenta grandes 

reto. Por cierto, existe un complejo mosaico de antiguos y nuevos problemas aún no 

resueltos, como la pobreza, la delincuencia, la drogadicción, o temas relacionados 

con la salud, la educación, los derechos humanos  y los derechos indígenas; Hasta 

enfrentar los grandes retos y temas emergentes de estos últimos años  como es el 

impacto de los medios de comunicación y el proceso de globalización, que hoy 

preocupan a América Latina.  
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Por lo tanto se pretende elucidar las inéditas problemáticas de la educación formal 

rural, desde la  interculturalidad (como instrumento racional), en la practicidad que 

surge con los mundos de vida y el  conflicto en paralelo con el conocimiento formal y 

burocrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

PROYECTOS DE VIDA EN JOVENES ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

URBANOS ESTUDIO DE CASOS 

 

Carlos Oyarce Díaz , Paula Leiva Sandoval, Nelson Segovia Nuñez ,  

oyarce_53@yahoo.es  

 

Los diversos estudios e investigaciones actuales acerca  de la juventud 

latinoamericana, y chilena específicamente, dan cuenta de una juventud que no es 

homogénea, es decir estamos aludiendo a diversas juventudes, que a su vez son 

estudiadas desde diversos enfoques, mayormente desde la perspectiva cuantitativa 

y en menor medida cualitativa. Entendemos entonces la necesidad de generar 

nuevas aproximaciones que generadas en el Sentido de Vida, la Psicología Social, y 

los Mundos de la Vida, nos  permitan conocer más profundamente a ese sujeto 

joven, que frente a los profundos cambios sociales, culturales y económicos globales 
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y expuesto a la presión de las expectativas y dificultades del diario vivir, se repliega 

a su espacio más íntimo para ir construyendo el rumbo de su vida. En consecuencia, 

hemos definido como el objetivo principal de esta investigación, comprender los 

discursos de los proyectos de vida de  jóvenes universitarios urbanos, para relevar 

los elementos tanto comunes como infrecuentes que se integran a la construcción 

de éstos, es decir, relevar desde la propia experiencia juvenil lo que señalan como 

Proyecto de Vida. En otras palabras, indagaremos en sus aspiraciones, en sus 

formas de ser, sus formas de pensar y en las formas que vivencian la etapa vital en 

que se encuentran como horizonte existencial, entre el ser joven como presente y 

hacerse adulto como futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRABAJO SOCIAL. RETO DE LA RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 

Carmen Barranco y  Natividad de la Red   

redvega@trs.uva.es   

 

Hoy en día se mira a la responsabilidad social y a la ética profesional como un valor 

que es preciso añadir a las políticas sociales, organizaciones públicas y al conjunto 

de organizaciones que  concurren en el pluralismo del bienestar social para que las 

personas, las propias organizaciones, el medio ambiente y la comunidad salgan 

fortalecidas.  
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Desde su origen hasta la actualidad la responsabilidad social organizacional tiene 

mayor calado en las organizaciones del mercado dedicadas al mundo empresarial, 

evidenciándose una menor presencia en las organizaciones públicas de bienestar 

social y del tercer sector.  

 

En nuestra era planetaria la responsabilidad social emerge  como  una  filosofía  y  

estrategia  para hacer visible un nuevo estilo de gestión, el cuál va introduciéndose a 

nivel mundial, siendo relevante en los países de América Latina y del Caribe. En 

esta comunicación se propone que desde el trabajo social se asuma el reto de 

potenciar la responsabilidad social organizacional, engarzada con la ética 

profesional, en las políticas públicas del Estado y en las organizaciones donde está 

presente la disciplina y la profesión, debido a los beneficios que aporta a la propia 

organización, ciudadanía, grupos de interés, sociedad, economía y al medio 

ambiente.  

 

El trabajo social tiene potencial de desarrollo para hacer efectivos los resultados de 

la RS a través de la adecuada evolución de los impactos sociales, ambientales, 

económicos y los procesos participativos en unos y otros; particular interés tiene en 

este proceso la visibilidad de resultados para demostrar lo que se está haciendo, 

para qué, con quiénes, cómo y cuáles son las  contribuciones que se realizan en  la 

mejorara de la calidad de vida,  en el fortalecimiento de las potencialidades sociales, 

en las  interdependencias,  en las  relaciones  de convivencia y también a través de 

las aportaciones en los procesos que activan los recursos ociosos comunitarios y 

ambientales. 

 

Mesa Nº 4 

 

“MIGRACIÓN, VIDA JORNALERA E INTERCULTURALIDAD: UNA EXPERIENCIA 

DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA EN  SAN QUINTÍN, BAJA CALIFORNIA, 

MÉXICO”  

 

Carolina Mata Miranda 

mata_miranda@yahoo.com.mx  
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A partir de la década de los ochenta en México, han surgido flujos migratorios 

realizados por minifundistas y campesinos sin tierra originarios de los estados de 

Guerrero y Oaxaca, dos de los entidades con mayo r grado de marginación. 

Hombres, mujeres y niños se dirigen hacia empresas agrícolas para emplearse por 

temporadas en el cuidado y cosecha de diversos productos, por ello se les ha 

nombrado; jornaleros agrícolas migrantes, quienes actualmente se desplazan por  

21 estados de la república realizando esta actividad.  

 

Este tema se sitúa en un ámbito estratégico de la (re)producción de la vida de la 

población infantil jornalera agrícola migrante y la educación intercultural que se les 

proporciona, las problemáticas emergentes en los espacios educativos, las 

interrogantes en relación con el contexto sociocultural, así como las propuestas 

desde la perspectiva de la intervención socioeducativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

BASES FILOSÓFICAS PARA LA ÉTICA APLICADA A PARTIR DE LA ETICA 

COMUNICATIVA EN K-O APEL, A CORTINA Y  MAILANDI.  DESAFÍOS DE LA 

ÉTICA APLICADA A LAS PROFESIONES DE CARÁCTER SOCIAL 

 

Cecilia Aguayo C. 

caguayo85@yahoo.es   

 



 15 

El presente trabajo es un intento de sistematizar los aportes que han entregado la 

teoría ética del discurso no sólo para una fundamentación de las normas éticas, sino 

para elaborar una ética filosófica posible de ser aplicada al ámbito de la acción 

humana, en especial que oriente las decisiones de los profesionales de la acción 

responsables de la aplicación de políticas sociales  en sociedades tecnocientíficas, 

donde tiende a predominar una racionalidad instrumental definida en una articulación 

de medios y fines, y en donde los valores y normas se vuelven particularmente 

difíciles de fundarse. Siguiendo el aporte de la teoría de la racionalidad de Max 

Weber, que hemos estudiado en un libro anterior (Aguayo 2006), se  trata de 

desplegar las dimensiones éticas de la racionalidad a partir de una configuración 

diferente de la racionalidad, que lleve a articular la ética de la responsabilidad 

(Verantwortungsthik ) con una ética de la convicción (Gesinnungsethik), en la 

búsqueda de instituciones justas. Nos situaremos a partir de los aportes de K.O. 

Apel y de dos de sus discípulos iberoamericanos, R. Maliandi y A. Cortina, para 

comprender la inherente dimensión normativa que contiene la acción humana y 

social situada en instituciones , para ello deberemos desentrañar la problemática de 

la razón practica y la función critica que ella tiene frente a las formas de racionalidad 

predominantes. En este sentido analizar la implementación de las políticas sociales 

desde  una ética aplicada requiere dar cuanta de las contradicciones morales e 

institucionales y profesionales en que estas se sitúan. 

 

  

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

CONFLICTOS CULTURALES: EL DESAFIO DEL TRABAJO SOCIAL EN LA 

REINVENCION CIUDADANA 

 

Claudia Garrido Carrasco 

cgarrido@santotomas.cl  
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Existen ciertas constataciones que dan cuenta de la relevancia de la esfera cultural 

en las manifestaciones contemporáneas de convivencia social, una de ellas es que 

el ámbito político se encuentre cuestionado en tanto desoye la emergencia de 

nuevas formas de participación ciudadana; otra constatación es la existencia de 

sectores que cuestionan su inclusión a ese espacio de convivencia social a partir de 

formas de ser y actuar distintos o a la cristalización de imaginarios excluyentes. Si 

entendemos lo anterior como fuente de conflic to cultural, cabe preguntarse cómo el 

Trabajo Social no sólo comprende estos procesos desde claves interculturales, sino 

más bien qué función cumple –desde su acervo teórico metodológico-en el 

procesamiento simbólico de los conflictos culturales (cómo moviliza sus nudos) y 

como ello interpela y define desafíos para la reinvención ciudadana. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº4 

 

"EL TRABAJO SOCIAL LATINO AMERICANO Y SU IMPACTO SOBRE EL 

TRABAJO SOCIAL EUROPEO: REFLEXIONES SOBRE UNA RELACIÓN 

COMPLEJA” 
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Claudio Bolzman 

claudio.bolzman@hesge.ch  

 

El trabajo social se desarrolló muy tempranamente en America Latina, y 

especialmente en el Cono Sur. Además ha contado con una buena capacidad de 

teorización y de participación en diferentes círculos internacionales. Esto permitió su 

difusión en otros continentes, entre ellos el europeo. Así, si bien es cierto que el 

trabajo social latino americano ha  mirado atentamente los nuevos enfoques 

elaborados en Europa, al mismo tiempo ha ejercido también una influencia sobre la 

intervención social en este continente. En un período de globalización es interesante 

profundizar como el ámbito internacional puede tener una cierta influencia sobre lo 

que sucede en el plano nacional y local. Esta ponencia estudiará estas 

interrelaciones recíprocas tomando como ejemplo el caso suizo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

MODELO EDUCATIVO MONTESSORI 
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Consuelo Salazar 

consuesa@gmail.com  

 

Si bien como hemos planteado, el Modelo Montessori, presenta una serie de 

ventajas comparativas con los actuales modelos educativos en el país, en tanto 

supera visiones de procesos de instrucción y entrega un rol más activo al sujeto 

mismo y  a su entorno familiar, de manera que aplicado logitudinalmente el modelo, 

debería tener como resultados sujetos más empoderados, con mayores niveles de 

autonomía, la realidad hoy nos dice que el modelo queda trunco y no deja ser más 

que una buena declaración de intenciones. 

 

La aplicabilidad del modelo Montessori, en el actual paradigma educativo chileno, 

que es de marcado acento vertical y a nivel de instrucción, en el que  escasamente 

se considera a los niños y niños en proceso de educación, adolece de una serie de 

aspectos importantes a considerar, tales como: 

 

• Carencia de profesionales capacitados en la metodología. 

• Falta de capacitación constante al personal docente. 

• Es un modelo cuyo impacto es de mediano a largo plazo, que lo hace un poco 

más oneroso en relación al modelo de instrucción en el que sus resultados 

son fácilmente medibles y justificables ante las instituciones 

subvencionadoras. 

 

Desde la perspectiva de las familias,  en que en este modelo adquieren una 

connotación también pueden tener resistencias, pues hemos integrado que la 

educación, en tanto instrucción es una función de la escuela y de los docentes y nos 

resulta  complejo comprender el cambio de paradigma y que más aún se exija 

mayores grados de participación. Esto es coincidente con las lógicas asistencialistas 

a las que estamos acostumbrados, pues nos resulta más conveniente ser receptores 

de beneficios, que ser gestores de nuestros procesos. 

 

Parte de las resistencias familiares, que dificultarían el modelo, no es menor señalar 

que debido a las condiciones de exclusión social y de deprivación en que se 
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encontrarían las familias a las que se dirige el programa educativo, este podría tener 

dificultades en su implementación y seguimiento. 

 

Las incoherencias que hoy tiene con la educación formal, es sin duda un conflicto 

que  esperamos  produzca un debate social y  imprescindible para generar los 

cambios que sean necesarios para reflexionar respecto de lo que realmente hace 

falta para  mejorar nuestros actuales sistemas educativos. 

 
 
Pensando en la práctica educativa  de los trabajadores sociales desde el 
pensamiento de Ana Harendt. 
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Mesa Nº 4 

 

POLÍTICAS SOCIALES EN UNA ECONOMÍA DE MERCADO 

 

Dietter Koch  

dieter.koch@utem.cl  

 

 

En los últimos años Chile ha impulsado el desarrollo de políticas sociales que 

buscan cumplir distintos objetivos: servir como estrategia de desarrollo, superar la 

pobreza, mejorar la equidad y generar paz social.  Para ello, nuestro país ha tomado 

la decisión de hacerlo bajo un modelo económico y de sociedad determinado como 

es el de la economía de mercado. 

 

El modelo de mercado supone necesariamente el que se resguarden ciertos 

principios como son la libertad de emprendimiento, la libertad de precios, la 

libertades individuales y libre tránsito de factores productivos y mercancías por el 

territorio.  Estas garantías son las que debe ofrecer el Estado y en lo posible, aparte 

de impartir justicia, no inmiscuirse en otros temas. 

 

En este sentido, y siendo coherente con esta visión de sociedad, las políticas 

sociales están insertas en el modelo económico; es decir, el Estado desarrolla 

políticas sociales que puedan ser diseñadas, ejecutadas o evaluadas conforme al 

modelo de mercado.  Si es sabido que los privados buscan por definición el lucro en 

sus actividades, será razonable entregarles algún rol en el diseño, ejecución o 

evaluación de las políticas.  Máxime cuando estas últimas, en un modelo de 

sociedad como el nuestro, vienen a hacerse cargo de aquello que el mercado deja 

como consecuencia. 
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Mesa Nº 4 

 

NÚCLEO ÉTICO MÍTICO, CONFLICTO Y CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES 

NARRATIVAS, INTERPRETACIÓN PARA UNA IDENTIDAD NARRATIVA DESDE 

EL CONFLICTO Y EL MITO.     

 

Francisca Salas Aguayo. 

fnsalas@gmail.com 

La presente investigación tiene la finalidad desarrollar y conectar dos conceptos 

relevantes para el pensamiento latinoamericano, conflicto y mito. A partir de la 

reflexión llevada a cabo sobre el papel de núcleo mítico en el pensamiento 

latinoamericano, por Pinotti, revelaremos como dentro de los discursos de sus 

pensadores el mito constituye uno de los grandes ejes sobre los que se erige la 

identidad (malinche, canibalismo, huacho). El recurso del  lenguaje mítico será 

explicado por la necesidad de dar cuenta del “conflicto” primigenio, que expone una 

decisión ética implícita, no como término fundamental para la identidad solamente, 

sino como visión exigida por la estructura del espacio latinoamericano que impide el 

análisis armónico. Se profundizará, además, la diferencia que existe entre la 

concepción mítica de europea y Latinoamérica para graficar mejor lo anterior.   
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Mesa Nº 4 

 

 

Gerardo Escobar 

gescobar@udec.cl  

 

La Comuna de Chiguayante en la búsqueda de su desarrollo desde su reciente 

nacimiento se ha encontrado con diversas respuestas surgidas desde la comunidad. 

La preocupación desde la autoridad municipal es, en esta línea, el crecimiento de la 

delincuencia y la agresividad en la población. Se han identificado los focos de mayor 

agresividad desde el número de denuncias registradas en la Sub Comisaría de la 

comuna. Con esta información se realizó un diagnóstico que abarca cinco sectores, 

estos son: La Leonera, Villa Futuro, Villa Los Presidentes, Chiguayante Sur y Los 

Boldos. 

Dentro de la diversidad de relaciones conflictivas que se generan en los sectores 

estudiados se ha realizado una caracterización de ellas según la participación de los 

actores involucrados, en donde los jóvenes son vistos como culpables importantes 

de los conflictos y perjuicios dentro de la comunidad. 

Los altos niveles de agresividad y de violencia intrafamiliar generan el marco para 

que la conducta agresiva surja desde el hogar hacia el resto de la comunidad.  

Los conflictos en las organizaciones comunitarias son además el resultado de luchas 

de poder que en la mayoría de los casos justifican políticamente intereses 

personales. 

El desprestigio de las instituciones de orden y justicia favorecen la expresión de 

conductas violentas y al margen de la ley, con esto se institucionaliza la inutilidad de 

la denuncia y peor aún, la inconveniencia de denunciar por temor a represalias. 

Surge por lo tanto la naturalización de la violencia. 

La convivencia vecinal surge como el medio para mejorar las condiciones de 

comunicación de la población. Dentro de la comunidad se reconocen instituciones 

dedicadas al trabajo en esta para conservar o mejorar las condiciones de 

convivencia vecinal pero con ciertas aprehensiones, donde encontramos a 
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carabineros, tierra de esperanza (ONG), municipalidad, Previene, Comuna Segura, 

consultorios, y DAEM. 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

 “ UN INTRUSO EN EL AULA, ESTAMOS CONECTADOS...EDUCACIÓN: CALIDAD 

EN LA DOCENCIA” 

 

Hugo Covarrubias  

hugocovarrubiasv@hotmail.com. 

 

Uno de los cambios fundamentales para el desarrollo social de Chile refiere a la 

necesidad de invertir en calidad y equidad en la educación, sea ésta primaria o 

superior. Se habla de perfeccionamiento de formación académica de los docentes, 

quienes deben tener un postgrado o doctorado, sin embargo, desde una perspectiva 

crítica, no alcanza sólo el hecho de tener estudios, sino que también hay que saber 

enseñar. 

 

El docente debe estar preparado para la nueva juventud que llega a las aulas, ésta 

es sin duda una nueva especie que en el artículo se denomina los ciber-parlantes-

red, ya que están conectados a un mundo lleno de imágenes y tecnologías. Hoy, al 

parecer, google lo sabe todo para el estudiante. La universidad es un agente no sólo 

socializador, sino también un agente mediatizador con la sociedad y los 

acontecimientos que informan los medios de comunicación. Este es el desafío de los 

nuevos docentes; educar para la vida, orientar y por sobre todo generar personas 

con autonomía y pensamiento crítico, ¿Los docentes están o no conectados a estas 

nuevas plataformas? ¿Cuentan con la didáctica suficiente para entregar los 

conocimientos? Estas preguntas corresponden a las respuestas esbozadas en este 

artículo, sin dejar de lado un nuevo proceso metodológico.  
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Mesa Nº 4 

 

EL AUTOCUIDADO PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL DESDE UNA 

MIRADA HOLISTICA 

 

Ida Molina Varela  

imolina@utem.cl  

 

Para el Trabajador Social el ser humano está en el centro de sus preocupaciones y 

en su vida  laboral se enfrenta a diferentes problemáticas  que tienen que ver 

muchas veces con situa-ciones límites que pueden tener un alto costo personal si no 

está preparado para enfrentarlas ade-cuadamente.   

 

 Para  enfrentar de mejor manera las tensiones propias de su  vida laboral y cumplir 

sus objetivos profesionales, debe tener un desarrollo personal y social que tiene que 

ver con la valo-ración y el despliegue de todos  los potenciales que posee, lo cual 

abarca el desarrollo tanto de lo cognitivo, lo corporal, lo emocional afectivo y lo 

espiritual. 

El Trabajador Social para  desarrollar estrategias de autocuidado pone en juego 

necesa-riamente su coherencia y desarrollo armónico e integral como persona. 

   

El  objetivo del autocuidado profesional es que la persona  vivencie un proceso de 

trans-formación personal que implique desarrollar tanto procesos intrapersonales 

como procesos in-terpersonales y transpersonales, que dicen relación con una serie 

de  potencialidades, habilidades y capacidades como parte de un proceso de 

crecimiento y desarrollo en pro de un mejor estilo y calidad de vida. 
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Por lo tanto entendemos el autocuidado como una práctica transformadora integral 

que desarrolla el potencial curativo de la persona y que favorece el desarrollo de una 

visión trascen-dente de la salud personal y social. 

 

Des de esta mirada el desafío es incorporar  como Trabajadores Sociales una visión 

holís-tica que nos permite comprender la existencia de una manera integradora, 

unitiva y trascendente para generar nuevos comportamientos a nivel 

socioprofesional. 

 

Mesa Nº4 

 

COSMOVISIÓN, INTERCULTURALIDAD Y TRABAJO SOCIAL 

 

Ildaura Fernández Baca Barrio de Mendoza 

urinsaya@hotmail.com 

 

Las culturas originarias del Perú, quechuas, aymaras y otras de la amazonía, hoy 

aún vigentes, son resultado de un largo y complejo proceso histórico cuya dinámica 

se aprecia en la interrelación con diferentes proyectos de desarrollo económico por 

sus potencialidades agropecuarias pero, desarticuladas de un real desarrollo 

integral.  En las culturas andinas predominan los principios de solidaridad, 

reciprocidad, respeto y totalidad en el que  se considera al hombre, la naturaleza y la 

Pachamama como un todo que tiene vida, sentimientos, el hombre no pretende ni 

domina a la naturaleza convive con ella. Desde  el Trabajo Social, se debe 

revalorizar las culturas originarias  respetando las etnías y las manifestaciones 

culturales de los pueblos del ande, este fortalecimiento se combina con los 

conocimientos académicos adquiridos y el saber popular que no siempre son 

comprendidos y que tienen que ver con las subjetividades, su dimensión cultural, 

espiritual y percepciones imaginativas de los individuos y de las colectividades  

descubriendo el sentido y  los significados  culturales  y sus formas de percibir el 

mundo y explicar la realidad las que deben ser entendidas e interpretadas e 

incorporadas a partir de sus  convicciones   y prácticas rituales las  mismas   que son 
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reproducidas en las ciudades y constituyen elementos importantes del capital 

sociales este  mundo globalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº. 4  

 

AS EXPRESSÕES IDEO-CULTURAIS DA CRISE CAPITALISTA NA ATUALIDADE 

E SUA INFLUÊNCIA NO SERVIÇO SOCIAL  

 

Ivete Simionatto 

ivete.simionatto@pq.cnpq.br 

 

Apreender a real dimensão da crise capitalista na atualidade pressupõe discutir suas 

principais manifestações não apenas na esfera da economia e da política, mas, 

também, as repercussões nos campos do conhecimento, das idéias e dos valores. 

Com o objetivo de discutir tal temática, o texto apresenta, inicialmente, o surgimento 

e a crise da razão moderna e suas conseqüências na realidade contemporânea. 

Parte de pensadores clássicos entre  os séculos XVI e XVII, a transição entre os 

séculos XVIII e XIX, destacando-se as intensas  mudanças e contradições que 

marcam esse período e que estão na base de duas grandes matrizes teóricas da 

razão moderna: o positivismo de Comte e a teoria social de Marx. Aborda a seguir o 

cenário do século XX e as transformações societárias a partir dos anos 1970 onde 

ganha centralidade, no âmbito das ciências humanas e sociais, a chamada “crise 

dos paradigmas”, relacionada, principalmente, aos modelos clássicos de 

conhecimento da realidade. Ampliou-se, a partir de então, o embate entre 
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modernidade e pós -modernidade, destacando-se a novidade dos chamados “novos 

paradigmas” como caminhos analíticos alternativos para se fazer ciência e se 

conhecer a realidade social. Num segundo momento, aborda o advento e a 

efetivação do pós-modernismo em suas dimensões teóricas, políticas e culturais 

através de seus principais representantes. Como conseqüência no plano do 

conhecimento, discute a crise dos paradigmas totalizantes e as novas tendências 

teóricas na análise dos processos sociais; finalmente, o terceiro tópico oferece 

algumas indicações para a reflexão sobre a relação do Serviço Social com os 

paradigmas da modernidade e da pós -modernidade e suas implicações no exercício 

profissional. Tematiza o Serviço Social a partir de duas grandes tendências teóricas: 

uma vinculada ao fortalecimento do neoconservadorismo inspirado nas tendências 

pós-modernas, que compreende a ação profissional como um campo de fragmentos, 

restrita às demandas do mercado de trabalho, cuja apreensão requer a mobilização 

de um corpo de conhecimentos e técnicas que não permite extrapolar a aparência 

dos fenômenos sociais; e outra relacionada à tradição marxista, que compreende o 

exercício profissional a partir de uma perspectiva de totalidade, de caráter histórico-

ontológico, remetendo o particular ao universal e incluindo as determinações 

objetivas e subjetivas dos processos sociais. O fortalecimento de uma ou outra 

dessas perspectivas depende, dentre outros fatores, da qualificação teórico-

metodológica e prático-operativa dos profissionais e de suas opções ético-políticas, 

no sentido de compreender o significado e as implicações dessas propostas para o 

futuro da profissão diante dos complexos desafios postos pelo século XXI. 
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Mesa Nº 4 

 

FAMILIAS INMIGRANTES: UN ANÁLISIS INTERCULTURAL PARA EL TRABAJO 

SOCIAL 

 

Jeannette Puertas 

jpuertas@utem.cl  

 

La globalización ha impactado en nuestra sociedad, generando trasformaciones en 

todos los ámbitos; en las comunicaciones, adelantos tecnológicos y  migración entre 

otros; dando paso a una nueva realidad social. 

 

En este nuevo escenario social, hoy el fenómeno migratorio es un hecho objetivo, 

constatado en el aumento de familias peruanas inmigrantes en Chile. Si bien este 

fenómeno no es nuevo, se ha intensificado a  partir de la segunda mitad de los años 

noventa, caracterizándose por su dinamismo y manifestación de la mayor o menor 

estabilidad económica y social del país, motivando a las familias en la búsqueda de 

mejoras laborales y estabilidad económica. El proceso de adaptación de las familias 
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peruanas inmigrantes a una nueva realidad no está exento de tensión, conjugándose 

historias, modos de vida, tradiciones y cultura, impactando en ellos y  permeando a 

nivel social.  

 

En esta búsqueda de espacios de integración y desarrollo, como las de estrategias 

de sobre vivencia a las que deben recurrir estas familias,  nace el por qué de nuestro 

interés como investigadoras.  

 

Nos interesa describir y analizar “Como las familias inmigrantes peruanas pobres de 

Santiago, se benefician de los espacios que permiten las Políticas Sociales” 

 

Ante la vulneración social que presentan las familias inmigrantes peruanas,  deben 

acceder a los beneficios de la Política Social vigente, en los espacios que son 

permitidos; ¿Las políticas sociales responden a esta nueva realidad y nuevas 

problemáticas?, o más bien, ¿la no pertinencia cultural de éstas colabora en la 

situación de precariedad económica y extrema pobreza que vive un grupo 

importante de inmigrantes peruanos?, claro ejemplo, aquellos que residen en la 

comuna de Santiago. ¿Cómo afecta la comprensión de esta nueva realidad a la 

discriminación y falta de visibilización de una nueva comunidad peruana? 

 

Por otro lado, desde la acción social cotidiana de los Trabajadores Sociales, las 

familias inmigrantes no son una realidad ajena, por el contrario, adquieren 

relevancia, ya que se manifiestan en el día a día, por cuanto son familias 

beneficiarias de los programas sociales que desde nuestro quehacer profesional 

ejecutamos. Por ello, consideramos que los Trabajadores Sociales se encuentran 

ante el desafío de anticiparse y contribuir a la generación de nuevos modelos de 

acción, que incluyan enfoques de trabajo que permitan aportar en la integración y 

resolución de problemáticas a las que están expuestos estos grupos de inmigrantes. 

 

A nuestro entender, se constituye en un imperativo ético y social, por cuanto 

debemos sensibilizar y aportar a la visibilización de este problema social, articular y 

facilitar el acceso digno de este grupo a las Políticas Sociales; mejorar nuestra  

intervención social y contribuir desde la acción social a generar políticas sociales 

pertinentes, que  den respuesta a las demandas de una sociedad moderna. 
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Mesa Nº 4 

 

EL MÉTODO DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI EN EL  DEBATE 

EPISTEMOLÓGICO Y EL PARADIGMA UTILIZADO EN LA INVESTIGACIÓN 

SOBRE LA REALIDAD SOCIAL  

 

José Escobedo Rivera  

escobedo_10@ yahoo.com    

 

 

El presente trabajo tiene como propósito estudiar a Mariátegui como investigador 

dentro de una dimensión epistemológica; es decir, desde una determinada 

cosmovisión: el paradigma; y poner en discusión el método utilizado en la 

interpretación social de la realidad nacional. El trabajo responde a ejes 

argumentativos específicos con los que se hace inteligible su metodología, no para 

poner fin a la controversia generada en torno a este tema, sino como una propuesta 

para su discusión. Se determina, en primer lugar, las influencias que moldearon su 
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pensamiento marxista, ya que esta tradición epistemológica históricamente ha 

presentado controversias internas entre las que tuvo que escoger, esto con la 

finalidad de explicitar el método propiamente dicho dentro de la tradición marxista de 

interpretación hermenéutica. Así mismo, se hace referencia al es tilo de trabajo de 

Mariátegui en cuanto a las fuentes orales y escritas que mantuvo con sus 

informantes –como experiencia del otro - que le sirvieron de insumos para sus 

investigaciones. Se analiza el ensayo como el género argumentativo que marcó toda 

su producción como investigador. También se resalta su actitud ética como parte 

fundamental en su vida y  obra. Finalmente, a manera de colofón, se revalora la 

importancia que tuvo para Mariátegui su estadía en Europa; el conocimiento del 

Italiano, el Francés y el Alemán como idiomas permitiéndole acceder a autores y 

teorías de manera directa fortaleciendo su marco teórico; así como el hecho de 

desposar a una mujer Anna Chiappe quien apoyó y facilitó el trabajo de investigación 

de José Carlos.  

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

SERVICIO SOCIAL, TRABAJO Y FORMACIÓN PROFESIONAL: DESAFÍOS 

CONTEMPORÁNEOS 

 

José Fernando Siqueira da Silva y Maria Ângela Rodrigues Alves de Andrade 

jfernandoss@terra.com.br, angela@franca.unesp.br  

 

La crisis del capital y sus más recientes estrategias de reproducción ampliada – 

sentidas en Latino América en la década del 90 del siglo XX -, ha generado enormes 

impactos en la cuestión social contemporánea (MARX, 1984, p. 187)2. La 

                                                 
2 La cuestión  social está aquí comprendida como un complejo social que forma parte de la naturaleza de la 
propiedad privada en el capitalismo, esto quiere decir  que  es una manifestación directa de la apropiación privada 
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consecuencia de este escenario es visible y repercute directamente en el día a día 

de los asistentes sociales: la reorganización de los estados nacionales, el énfasis en 

políticas sociales puntuales circunscritas a la pobreza absoluta, los densos cambios 

en el mundo laboral en la era de la pos -reestructuración productiva (que, 

evidentemente, penalizan la labor a favor del capital) y la profundización de la 

desigualdad social y de sus múltiplas expresiones marcadas por la concentración de 

la propiedad (considerando la particularización del capitalismo en los diferentes 

países latinoamericanos). Evidentemente que todo esto se repone, al mismo tiempo 

con mecanismos de estabilidad y de instabilidad en el orden burgués, esta 

contradicción inherente al metabolismo del capitalismo y a la necesaria reproducción 

permanente del capital. En otras palabras, no estamos delante de “una nueva 

cuestión social” (como cree ROSANVALLON, 1995) o de “metamorfosis” que crean 

espacios para cuestiones y luchas soc iales que se fragmentan entre si (CASTEL, 

1998). Lidiamos, en realidad, con una cuestión social que se particulariza, esto 

quiere decir que posee una historia marcada por contradicciones que hacen parte de 

la naturaleza de la propiedad privada (la apropiac ión privada de la producción social) 

y de una determinada historicidad que impone alteraciones a lo social para que 

puedan ser reconstruidas (como “concreto pensado” - MARX apud FERNANDES – 

org, 1989) y enfrentadas colectivamente por las fuerzas sociales comprometidas con 

la emancipación humana (MARX, 2005-1).  

 

Mesa Nº 4 

 

DEMOCRACIA Y LEGITIMACIÓN DE LAS NUEVAS POLÍTICAS: DESDE ARRIBA 

(TOP-DOWN) Y DESDE ABAJO (BOTTOM-UP) 

 

Jovino Pizzi  

jovinopiz@bol.com.br 

 

Actualmente, es imposible ignorar las consecuencias de la liberalización de los 

mercados y de la integración comercial. Ese proceso es denominado de 

                                                                                                                                                         
de la producción social y de la ley general  de la acumulación capitalista. Sobre es t a discusión en el Servicio 
Social, puede consultarse el debate presentado en ABEPSS/Temporalis (2001). Una buena discusión también se 
puede enco ntrar en PASTORINI (2004).  
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globalización, que evidencia una serie de fenómenos vinculados a la economía, 

como la construcción de redes económicas mundiales, la primacía del aspecto 

financiero, la hegemonía de las empresas multinacionales en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, de la integración de la producción en escala 

mundial, en la busca de precios únicos, etc. 

Hablar de la sociedad civil significa comprender que existe una esfera pública, un 

ámbito de la acción común a cualquier persona, porque afecta apenas a un grupo, 

sino a los demás (presentes y futuros). La expresión esfera pública puede ser 

considerada como sinónimo de un conjunto de palabras como: ámbito público, 

dimensión social e, incluso, presenta un vínculo muy estrecho con las distintas 

esferas de la sociedad civil. Aunque haya muchísimas divergencias en sus 

connotaciones, hay actualmente, en todos los niveles, un renovado interés con ese 

horizonte público de la acción humana, un valor. La cuestión gana aun más énfasis 

ante el proceso de globalización. Ese proceso significa una nueva división de tareas 

entre el estado y la sociedad civil, asegurando, todavía, un destacado protagonismo 

para la racionalidad pública. 

En efecto, las cuestiones están puestas, pero no deseamos profundizar aquí el tema 

y los efectos para nuestros países. Se trata solamente de entender el escenario y 

poder, de este modo, comprender no solamente la reaparición de la sociedad civil, 

sino también divisar como la democracia, el Estado, el poder y la propia ética van 

adquiriendo otros matices. Al fin y al cabo, para los países de Europa Central y del 

Este, se trata de reclamar una esfera pública autónoma no estatal en contra de los 

regímenes socialistas estatales autoritarios. Pero, en Occidente, las organizaciones 

de la sociedad civil no cuestiona ni el régimen político (democracia liberal), ni el 

modelo económico (capitalismo neoliberal), sino que se preocupan por las “víctimas” 

de este modelo. Con eso, surgen los “nuevos movimientos sociales” que defienden 

una democracia participativa, algunos de ellos rechazan la idea de que sea 

necesario luchar por cambios, mientras otros buscan modelos alternativos de 

desarrollo o alternativos al desarrollo. 

De hecho, al hablar de democracia, la idea involucra no sólo el aspecto de la 

gobernabilidad, sino también la democratización de las instituciones y empresas 

mismas. De ahí que se pueda hablar de democratizar significa tener presente el 

doble aspecto de las políticas sociales. Nuestra idea señala hacia dos aspectos de la 

democracia: la exigencia normativa, que se impone desde arriba (top-down) – no 
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porque sea más importante, sino porque indica la dirección hacia donde deseamos 

mirar –, y el aspecto que se consolida desde abajo (bottom-up) – no porque sea 

menos importante, sino porque representa la base (movimientos sociales, 

asociaciones, sindicatos, partidos políticos, ONGs, etc.). Así, cuando miramos los 

principios de la democracia, entendemos que tanto el modelo liberal como el 

republicano tienen sus virtudes, pero también algunas debilidades. Pero lo básico 

está en entender su dinámica y sus exigencias normativas. En primer lugar, eso 

significa que la toma de decisiones no pertenece al Estado, sino al conjunto de la 

sociedad (es decir, la base, que son los movimientos sociales, sindicatos, 

asociaciones, partidos políticos, ONGs, etc.), que posee el poder comunicativo. Con 

eso, se establece una distinción entre el poder del Estado (administrativo) y el poder 

de la esfera pública, o sea, de todos. 

Tratase, pues, de un aspecto imprescindible para la dialéctica de las políticas 

sociaales, y no solo para la democracia. Esta exigencia viene de los movimientos 

sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, que despliegan una lucha 

contra todas las formas de opresión y pueden además consolidar los vínculos 

simultáneamente locales y globales. Las características de esa matriz bottom-up 

(desde abajo) indica que la dirigencia  admite que haya participación voluntaria, 

horizontalidad, autonomía, coordinación, asociación, autorregulación, etc., lo cual 

requiere, como dice Souza Santos (2002) la “articulación y la coordinación de una 

inmensa variedad de movimiento sociales y organizaciones de la sociedad civil con 

el propósito de combinar estrategias y tácticas, definir programas políticos y planear 

y llevar a cabo acciones colectivas.” 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

DESAFÍOS PRÁCTICOS DE LA ÉTICA PROFESIONAL  EN CAMPOS 

VULNERABLES. 
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Juan Tito Méndez O. 

juantitomendez@hotmail.com 

 

Con frecuencia nos preocupan los “desafíos éticos” que la profesión debe enfrentar, 

en relación con los contextos en que ella se desenvuelve. Tales preocupaciones, 

que desde la reflexión desean orientar la acción, no siempre toman en cuenta las 

relaciones de mutua reciprocidad que existen entre el hacer y el pensar, olvidando 

que no sólo el pensamiento desafía a la acción, sino que, la acción misma se 

subvierte y transforma en un constante desafiar, cuestionar y reconstruir el pensar. 

 

Estos “desafíos” profesionales llevan implícitos la idea de una Ética que se 

sobrepone a las realidades y problemas concretos. Así, pareciera instalarse “por 

sobre” el sujeto y sus vivencias cotidianas para, desde allí, “iluminar” los caminos y 

acciones. Se olvida, nuevamente, que los caminos y acciones también son faros de 

nuevas reflexiones. Esta Ética Profesional, cual sol inmenso orientador, cual utopía 

existencial, ha sido instalada por sobre la condición humana del profesional y por 

sobre las bonanzas y miserias de las instituciones en donde nos desempeñamos. 

Este tremendo sol que, a veces, nos impide ver la realidad porque la disfraza o 

distorsiona, dificulta con su brillo la exteriorización de ese pequeño sol que cada 

profesional lleva dentro de su propia reflexión. 

 

Una ética profesional más real y efectiva parece ser aquella que se co-construye en 

el quehacer cotidiano de los oficios, allí donde fluyen e influyen enunciados de 

distintos orígenes, no siempre coincidentes o armónicos. En esta construcción 

participan, por una parte, las propuestas de una ética de contenido teórico, 

anteriores, externas y, a veces, ajenas al sujeto, tanto por el origen de su enunciado, 

cuanto que por la distancia social, espacial y temporal entre él y quienes lo han 

elaborado. En segundo lugar, la condición básica del desempeño dentro de una 

institución consiste en la observancia de sus propios mandatos moral-legales que, 

como supraestructura enajenante, exige ciertas acciones y formas de actuar que 

muchas veces impiden, dificultan o contradicen otras, estimadas como valiosas por 

el profesional, o por su profesión -. En tercer lugar, el sujeto de atención, como 

participante activo, quien con su presencia incorpora sus propias valoraciones, 
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percepciones, demandas, ofertas y expectativas moldeando  la interacción 

profesional - aunque no siempre estemos conscientes de ello, o no siempre estemos 

dispuestos a verlo-, fortaleciéndola o debilitándola. Y, en medio de esta interacción, 

el filtro de reflexión personal (o de la irreflexión) del profesional, quien no por su título 

y rol se desprende de su propia condición humana – llena de valoraciones, 

intereses, necesidades, fortalezas, debilidades y pulsiones - para transformarse en 

supersujeto capaz de  instalarse por sobre el bien y el mal.  

 

Así, no parece haber una ética profesional, que basada en principios o valoraciones 

generales (¿universales?) orienten la acción del trabajo social. Tampoco parece 

haber tantas éticas como trabajadores sociales existan. 

 

 

Frente a estas condiciones ¿qué ética enseñar a los futuros trabajadores sociales? 

¿Desde qué perspectiva o con qué fundamento, puedo colaborar en su formación? 

¿Cómo, desde mi experiencia humano-profesional, contribuyo con mis alumnos en 

su preparación para este mundo laboral, que es tanto espacio ético como campo de 

fuerzas; espacio de realizaciones y frustraciones; de fortalezas y vulnerabilidades 

morales; de alegrías y rabias; de promesas y desesperanzas; de búsquedas de 

justicia profesional dentro de una injusticia sistémica? ¿Cómo transferir herramientas 

de vida y de ejercicio para que ellos puedan ver la realidad organizacional y humana 

y vérselas con ella, tratando de transformar el mundo para algo mejor o, por lo 

menos, dañar lo menos posible?. Y, finalmente, ¿cómo encontrar satisfacciones en 

el ejercicio profesional o, al menos, como minimizar las insatisfacciones posibles en 

un ambiente adverso? 

 

Estel trabajo revisa y propone algunos mecanismos formativos en materia de Ética 

Profesional, para alumnos de Trabajo Social, considerando los ambientes laborales 

de alta vulnerabilidad. 
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Mesa Nº 4 

 

A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO BRASIL, OS MECANISMOS DE 

CONTROLE SOCIAL E OS PROGRAMAS PARA INCLUSÃO SOCIAL E REDUÇÃO 

DA POBREZA 

 

Kátia Maria Araújo Souza 

kmas51@ig.com.br  

 

El texto se refiere a la concepción de la política de asistencia social en Brasil, creado por la 

Constitución Federal de 1988, y en marzo de lógica como la Ley Orgánica de Bienestar 

Social - cartas de asignación, de diciembre de 1993, las Normas de funcionamiento del 

sistema único de Base de Bienestar Social -- Nob SU-2005 y la VI Conferencia (municipal, 

estatal y Nacional de Asistencia Social), con el foco en la familia situación de vulnerabilidad 

y riesgo social. Para efectuar este modelo, se describen maneras, tales como: la 

municipalización de las acciones y el ejercicio del control social, como un instrumento de 

gestión democrática y participativa.O Sistema Único de Asistencia Social - SU proporciona 

la protección social básica, especial y Medio Alto complejidad, además de articular la red 

socioassistencial, de equipos tales como los Centros de Referencia de Bienestar Social - 

CRAS, responsable del mantenimiento de los vínculos sociales y la comunidad. El control 

social es realizar un seguimiento, supervisar, evaluar y decidir sobre una política de 

asistencia social se centraron en la inclusión social y reducción de la  pobreza. Para decidir 

si es políticamente necesario estar preparado técnicamente y científicamente. Este es el 

papel del Estado y la Academia. 
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Mesa Nº 4 

 

Liliana Patricia Lemus Sepúlveda Pereira 

lemus@terra.com.br  

 

As políticas públicas e sociais devem ser compreendidas como categorias nas suas 

dimensões social e polissêmica, que caracterizam os fenômenos sociais na sua 

processualidade, dinamicidade, mutabilidade, elas estão em construção, tanto em 

momentos históricos, econômicos e sociais. As políticas públicas e sociais se 

inscrevem, por imposição dos ditames do neoliberalismo, modelo pautado pelo 

individualismo e exclusão social. Neste sentido, nas sociedades de Capitalismo tardio, 

como nos países Latino-americanos, o acesso aos direitos sociais se transforma em 

benefícios ou serviços que vem garantir um mínimo de subsistência ao trabalhador ou 

ao desempregado. Portanto, se faz necessário um projeto de reordenamento, que 

enfatize as relações econômicas, sociais e culturais das populações e suas 

expectativas de combate às desigualdades econômicas e sociais. Tendo como ponto 

de referência o paradigma da sensibilidade solidária, não só no sentido da 

solidariedade da qual nasce o reconhecimento da interdependência dos indivíduos, 

mas que reforcem práticas educativas transformadoras inseridas no desvelamento e 

intervenção das realidades concretas. 
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Mesa Nº 4 

 

LIMITES E DESAFIOS POLÍTICOS DO TRABALHO SOCIAL NO BRASIL EM FACE 

AO PROJETO NEOLIBERAL. 

 

Lucí Faria Pinheiro 

farialuci@uol.com.br  

 

O objetivo de minha “ponencia” é apresentar algumas reflexões resultantes de uma 

pesquisa, onde o trabalho social no Brasil foi apreendido como uma profissão 

consc ientemente orientada por um projeto político de crítica e resistência ao projeto 

neoliberal. A pesquisa propõe-se justamente levantar no espaço sócio-ocupacional 

os limites e desafios enfrentados por esta profissão e as conseqüentes estratégias 

elaboradas no campo político. Para melhor compreender e explicar as relações 

objetivas desta profissão com as lutas sociais, a pesquisa adotou como objeto os 

movimentos sociais, limitando-se a algumas experiências que se mantém em 

ascensão no Brasil nos dias atuais. Isto porque, o processo de resistência à 

conjuntura de redução do Estado e conseqüentes perdas de direitos sociais, é 

herdeiro de uma construção coletiva, em cujos sujeitos está o movimento dos 

trabalhadores sociais. As novas configurações do Estado e do trabalho abalam 

sensivelmente o espaço sócio-ocupacional do trabalhador social, que por sua vez 

constitui-se das formas de enfrentamento da burguesia e do Estado às 

manifestações da contradição entre capital e trabalho. Neste sentido, o projeto 

profissional enfrenta uma crise muito significativa, da mesma forma que as 

organizações dos trabalhadores. Algumas conclusões que se pode antecipar é que o 

reforço mútuo – trabalho social e movimentos sociais – de uma afinidade ética e 

política depende não somente de um aprofundamento da capacidade de interpretar 

e aprofundar o método crítico de origem marxiana sobre os desdobramentos da 

questão social na conjuntura atual, como também, de conhecer as formas de 

manifestação referidas sobre as demais organizações dos trabalhadores. Em 



 40 

síntese, uma das estratégias de aprofundamento do método crítico e do próprio 

projeto profissional têm sido incorporar a realidade em suas múltiplas 

determinações. Se há um deslocamento das demandas sociais para o setor privado, 

significa que as manifestações daquela estão cada vez mais isoladas das 

intervenções do Estado, de modo a aprofundar as necessidades. Assim, as lutas 

sociais não podem ser apreendidas somente do ponto de vista de sua negatividade 

enquanto esferas esvaziadas. É necessário que politicamente o trabalho social 

apreenda e se engaje nas lutas sociais, diferentemente do passado, de modo a 

contribuir poder realmente contribuir com o processo de emancipação social. A 

realidade mostra que uma das tendências convergentes entre o projeto profissional 

e os movimentos sociais é a abordagem da América Latina, através de uma 

unificação das lutas e dos intercâmbios crescentes. Há, entretanto, uma tendência 

política ancorada na crítica à lógica de aprofundamento do Capital, como a questão 

ambiental, que ainda não marca as preocupações dos trabalhadores sociais. No 

entanto, um dos movimentos mais importantes hoje no Brasil é o Movimento Sem 

Terra, para o qual não é possível pensar uma nova sociedade sem que se tenha 

uma visão de totalidade entre as lutas ambientais e um novo projeto societário sobre 

bases socialistas.   
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Mesa Nº 4 

 

LA COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA PERCEPCIÓN DE LAS MUJERES, QUE 

CUMPLEN UNA DOBLE JORNADA DE TRABAJO. 

 

Luis Antonio Serrano Guerra  

sega4507@hotmail.com  

 

El trabajo que presentamos tiene una realidad basada en la superestructura y la otra 

en el plano de lo suprasensible, el movimiento y desplazamiento de ambos aspectos 

filosóficos, se da en el plano interno y externo del sujeto que cumple una doble 

función en un espacio y en un tiempo determinado, el cual se narra desde las 

perspectivas de las madres trabajadoras que cubren una doble jornada, vista y 

observada desde su percepción.   

 

Lo que pretendemos resaltar, son las descripciones y conjeturas de las madres 

trabajadoras, que se valoran a si mismas, desde una doble actividad de producción 

en su contexto de construcción social, su rol de madres y su codee pendencia en su 

núcleo familiar, determina en cierta manera su percepción de lo que está fuera de su 

entorno, claro todo esto visto desde la comunicación asertiva y estudiado en base a 

las narraciones, anecdotas y diálogos que se llevaron a cabo con un grupo de 

mujeres.  

 

El plantear su percepción de cómo se sienten y se visualizan como madres que 

desempeñan un doble rol en su hogar, sirve como base, para tener una información 

más concreta de su estado de ánimo, físico y mental en relación a la cultura que las 
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conforma, y a su vez, ellas mismas son fo rmadoras de futuros sujetos que se 

insertan en la sociedad, pero con un cúmulo de conflictos, resentimientos e 

impotencia, que se crearon a partir de una idea de ausencia materna.  

 

El estudio que se realizó, tiende a abordar la problemática de las mujeres que 

cumplen una doble función, la de ser madre y la de ser proveedora del sustento al 

hogar, precisamente aquí es donde hacemos el análisis de las descripciones que 

ellas mismas se hacen como personas que desarrollan este doble rol; la 

investigación cualitativa se enfoca en las construcciones sociales a partir de las 

narraciones que se recabaron de cada una de las madres que vivenciaron y viven 

este caso.  

 

Los términos clave de dicha tesis se pueden observar en nuestro estudio como: 

“realidad familiar” y “autoconocimiento situacional de la doble jornada laboral”. Para 

nuestro propósito y entendimiento de realidad, retomaremos la frase de Peter L. 

Berger y Thomas Luckmann, en donde señalan que:  

 

…definir la “realidad” como una cualidad propia de los fenómenos que 

reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos 

“hacerlos desaparecer”) y definir el “conocimiento” como la certidumbre de 

que los fenómenos son reales y de que poseen características específicas. En 

este sentido (reconocidamente simplista) dichos términos tienen relevancia 

tanto para el hombre de la calle como para el filósofo (Meter, L. y T. 

Luckmann, 2006: 11). 

 

De esta manera, la madre que vive en este mundo, para ella esta “realidad” se 

vivencia en grados diferentes y tal vez, “sabe” que ese mundo tiene diferentes 

grados de certeza, que posee tales o cuales características, pero no las hace 

concientes como el filósofo, que se puede plantear ¿Qué es lo real? ¿Cómo 

conocerlo?  

 

Por lo que, nuestro estudio, va oscilar entre lo que representa la vida como ellas lo 

ven y una interpretación cualitativa de su situación como madres trabajadoras que 
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se enfrentan a problemáticas sociales que repercute tanto en ellas como en los 

miembros de la familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa nº 4 

 

LA EVALUACIÓN DE POLITICAS SOCIALES: LA RELACIÓN DE EQUIDAD ENTRE 

EL ESTADO Y LA CIUDADANÍA. 

 

Luis de la Vega 

luisfelipe.delavega@mineduc.cl 

 

 

Se resume la experiencia de un estudio de caso de la evaluación de una política 

social gubernamental en Chile, el Programa de Reinserción Laboral en medio libre, 

perteneciente al Ministerio de Justicia chileno. 

En este estudio, nos preguntamos sobre la forma y contenidos de la evaluación de 

este programa de parte del propio estado (a la que denominamos perspectiva 

institucional) y su contraste con lo que de él analizaban sus beneficiarios 

(perspectiva no institucional). 

Para ello, se realizó un estudio de caso, en el que se trianguló información 

proveniente de la evaluación institucional, así como de los actores participantes 

(quien evaluó, el programa evaluado y los beneficiarios) 



 44 

Los resultados de este estudio evidenciaron las diferencias entre ambas 

perspectivas. Estas diferencias corresponden a aquella mirada que aportan los 

sujetos que viven la experiencia del programa estudiado, y que no pueden ser 

observados ni previstos por una evaluación que busca describir si los resultados 

esperados se producen o no. 

Las conclusiones del estudio, exhiben que en la evaluación de políticas sociales se 

pueden observar inequidades de poder en cada fuente de información, evidenciando 

el menor “peso específico” que en ella tienen los usuarios, que finalmente son 

quienes reciben los productos de una determinada política social. 

Por último se proponen metodologías específicas que permitirían al estado 

incorporar la perspectiva no institucional. 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES: IMPLICANCIAS SOBRE EL VÍNCULO ENTRE 

EL TRABAJADOR SOCIAL Y EL SUJETO DE ATENCIÓN” 

 

 

Macarena Currín Letelier 

macarenac@rodelillo.cl 

 

    

El punto de partida que motiva esta tesis es mi experiencia de trabajo personal en 

distintas instituciones y en los últimos años en Fundación Rodelillo. Esta experiencia 

me ha llevado a la conclusión  que para el trabajador social no es lo mismo llamar a 

la persona que busca apoyo o con la cual debe trabajar como: sujeto de atención, 

beneficiario, cliente, asistido, el público, la gente, los pobres, sujetos de derecho, o 

sujeto social. Cada una de estas formas de nominar al “otro” refiere a una 

significación social profunda, en cada trabajador social (TS). Por ejemplo, desde mi 
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experiencia, expresiones como “mijita”, o “linda”, o “lo que tú necesitas es…”, o “Sra. 

Silvia ¿cómo está usted?”;  son de algún modo expresiones o palabras bucle3 con 

ondas y oscilaciones de amplificación que impactan directamente en el cara a cara 

con las personas, en el reconocimiento de a su legitimidad y a la integralidad de la 

expansión de sus capacidades de emprendimiento. Al mismo tiempo, cada una de 

estas expresiones refleja una concepción del mundo y del lugar en que se ubica el 

trabajador social en el ejercicio de su profesión, como también cada una de estas 

expresiones y palabras generan mundo en el “otro”4.     

 

Así, el planteamiento del problema para esta tesis significa comprender desde el 

centro del Trabajo Social, es decir, desde la construcción fina de los cambios 

sociales quién es para el trabajador social la persona que busca su apoyo. Desde el 

nivel microsocial es primordial comprender, por ejemplo, como se generan las 

“expresiones o palabras bucle”; su significación; y el impacto en la calidad del trato, y 

del vínculo profesional. De esta forma, el problema a investigar se ubica en las 

representaciones sociales, que originan en el trabajador social la forma de concebir 

y relacionarse cara a cara con las personas que solicitan su apoyo. Como también, 

la forma en que este profesional construye la historia social del país, generando 

oportunidades, y potenciando el protagonismo y la autonomía de las personas.  

 

Hay entonces otras articulaciones sociales con gran percusión para las personas, 

especialmente cuando el Trabajo Social conversa con otras disciplinas. Son 

momentos en que el trabajador social al hablar construye mundo para los 

destinatarios de apoyo social, rescatando o anulando  su dignidad, expandiendo o 

ignorando sus capacidades. De esta forma, el impacto de las expresiones o palabras 

bucle no sólo cae sobre los mismos individuos y sus familias, sino también sobre los 

sistemas s ociales de las organizaciones y de los programas públicos.   

 

                                                 
3 Flores, L.  2007 - Concepto tomado de la Clas e de Filosofía de la Educación - Magister Trabajo Social – 
UTEM, sobre   Imaginario Social. Bucle: en francés significa anillos enlazados, que en los fenómenos sociales se 
transforman en ondas expansivas que se entrelazan generando oscilaciones que se expanden y se conectan. Para 
Edgar Morín, 2006 El Método, La Humanidad de la Humanidad Ediciones Cátedra Madrid.  Bucle recursivo: se 
refiere a la noción esencial para concebir los procesos de autoorganización y de autoproducción. Y lo propone 
como un método didáctico para constituir  un circuito donde los efectos retroactúan  sobre las causas, donde los 
productos son en sí mismos productores de lo que los produce.  Esta noción supera la causalidad causa efecto 
(Pág. 331). 
4 Maturana, H. 1984 El árbol del conocimiento, Las Bases biológicas del entendimiento humano. Pág. 163. 
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Un ejemplo del impacto de las formas de nominar o de la concepción del mundo 

social desde Rodelillo, lo constituye el momento en que, a partir la voz de las 

familias, se fortalecieron las expres iones que a ellas las reflejara de mejor manera y 

eso fue pasar de ser familias en condiciones de pobreza a familias emprendedoras 

luchando por sus propios cambios. Esta variación modificó la posición de todos los 

integrantes de la organización, partiendo por el Directorio que se comprometió con 

las capacidades emprendedoras de las familias y sus comunidades. Hecho ha 

potenciado las semejanzas y ha disminuido la actitud mesiánica de preocupación por 

“los pobres”. Al mismo tiempo, en el equipo profesional el cambio ha potenciado la 

práctica y el concepto de la co-construcción. Tomó fuerza la comprensión de que 

todo proceso social de emprendimiento humano, parte por ser dominio de sus 

protagonistas, y que solo en la co-construcción social, los aportes profesionales 

cobran sentido y se validan.  

 

Sin embargo, desde mi experiencia, no siempre es así, hay diversidad de formas de 

ser trabajador social. Como  también es cierto que más allá de la  diversidad de 

campos y culturas laborales, más allá de la misión o propósito de la organización o 

programa social, o del marco ético y valórico, los trabajadores sociales  tienen el 

poder para declaran o clasificar a las personas como beneficiarias o sujetos 

sociales, determinando a la vez,  el acceso a oportunidades y soluciones que 

potencian o limitan su autonomía y libertad. 

 

Lo anterior sugiere que el lenguaje y, con éste las representaciones sociales que 

conforman el pensamiento del trabajador social, logran plasmar  la forma en que 

cada profesional se sitúa y se concibe a sí mismo frente a los sujetos con los cuales 

trabaja. En consecuencia, definen quien es el sujeto de atención, determinando a la 

vez, el trato y el vínculo que los trabajadores sociales establecen con las personas 

que buscan apoyo profesional.    

 

La importancia del trato y del vínculo es que fundan de manera particular el recorrido 

social del cambio marcando diferencias en la calidad de la atención que reciben las 

personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a oportunidades, logro de 

objetivos propios, el nivel de respeto y autoestima, y el éxito de los proyectos de 

superación de la pobreza y de las misiones organizacionales. 



 47 

 

En apoyo a esta conclusión  personal, diversos estudios realizados en Chile  y otros 

países,  han verificado que la “interfaz microsocial”, el encuentro de el o los 

destinatarios con el encargado local  de un programa, sea este público o privado, 

nacional o local, es lo que en importante medida define los resultados que obtiene el 

programa. Un estudio reciente en Chile  analizó ocho programas sociales distintos  

concluyendo que “el vínculo profesional clave sobre el que se juegan los resultados 

de los programas es  el encuentro directo de los destinatarios con el programa.5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

ÉTICA E INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL  

Maria Cristina González Campos - Patricia Ramírez Lazo 

patricia.ramirez@uda.cl  

 

Dado que el T. Social está orientado a intervenir en la realidad social, el abordar  los 

aspectos éticos pasa a ser un imperativo en la actualidad, en especial si se consideran 

factores que contribuyen a un estado más o menos generalizado en que pareciera que 

éstos no tienen mayor relevancia o que perfectamente se puede ejercer al margen de 

ellos, siempre y cuando se responda a las demandas y exigencias del medio laboral. De 

                                                 
5 Raczynski, D. y Serrano C., 2001, Descentralización – Nudos Críticos. II Superación de la Pobreza y Gestión 
Descentralizada  de la política y los Programas Sociales. Concha X., Pavez A., Raczynski D.,  Rojas C., Toha C., 
Walker E. 
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modo que la profesión fácilmente puede ser instrumentalizada o limitada al  desarrollo de 

tareas cada vez más urgentes y extensas, llevadas a cabo sin conciencia crítica, 

formación u otros elementos que sustenten la reflexión ética,  presente desde la génesis 

de TS en Chile. 

 

Por tanto, se busca “resignificar“ o “revitalizar” el papel de la ética en la intervención 

profesional, en Atacama, a partir de procesos reflexivos y debate. Esto supone: a) 

Determinar los principales conflictos ligados a la ética en el desempeño profesional, en el  

contexto local actual. b) Indagar en factores que pueden condicionar positiva o 

negativamente en el quehacer profesional, desde la ética. c) Visualizar líneas de acción a 

futuro, para fortalecer este importante aspecto de la formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

CRÍTICA DE LAS IDEOLOGÍAS Y TEORÍA DE LA PRÁCTICA 

 

María del Pilar Rodríguez 

prodriguez@lab.cricyt.edu.ar 

 

Partimos de entender que trabajo social es una práctica sin teoría. Afirmación que 

requiere ser aclarada, en particular si pensamos que contamos con una formación 

de grado rica en sociologías, filosofías y psicologías y que, además, hemos 

avanzado de manera importante en la producción de bibliografía. Sin embargo, 
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ciertos ‘síntomas’ persisten, llamando la atención. Las habituales quejas acerca de la 

fragmentación del saber en la formación académica y la distancia entre teoría y 

práctica. La tendencia, en una mayoritaria parte de la bibliografía, a pensar el 

horizonte de la profesión, su deber ser, lo que conviene y no hacer en función de 

una determinada posición teórica, ética y política que el profesional asume. Persiste 

la difícil convivencia en las instituciones entre profesionales preocupados por su 

formación y profesionales que confían plena y solamente en la experiencia 

acumulada durante años de ejercicio. Persiste el cotidiano esfuerzo por dejar de ser 

‘agentes prácticos’, que ‘resuelven’ problemas ‘concretos’ de la población vía 

inclusión en programas sociales o vía utilización de una gruesa guía de recursos 

institucionales, que mezcla antiguos y nuevos datos. Persiste la insistencia en 

conformar ‘equipos interdisciplinarios’ conviviendo con la sensación de que nadie 

sabe para qué está el trabajador social y debiendo dedicar mucho tiempo, esfuerzo y 

angustia a delimitar el propio espacio y a buscar formas de responder a las 

posiciones hegemónicas de otras profesiones. También persiste la angustia; la 

angustia por pensar que deberíamos actuar en tal dirección, realizar tales acciones y 

no lograrlo… la angustia del cansancio… la angustia de ya no querer intentar nada 

nuevo, angustia y culpa se entremezclan o desaparecen tras racionalizaciones del 

tipo: ‘ya intentamos y no se pudo’, ‘demasiado hago para lo poco que me pagan’ 

(todo lo cual es, sin duda, también cierto). Angustia que a la vez impide reconocer lo 

que sí se hace, lo que sí se logra, los avances alcanzados en el reconocimiento y 

fortalecimiento de la profesión y en el estrechamiento de la distancia que 

habitualmente separa lo institucional de la vida y demandas de los sujetos con los 

que trabajamos. 

 

Persiste un ir y venir, entre esperanzado y desilusionado, de ‘la teoría’ a ‘la práctica’. 

Así los profesionales, cada tanto, nos acercamos a la academia o nos compramos 

un libro esperanzados de encontrar en sus páginas cierto reflejo de lo que nos 

sucede y, sin embargo, lo descartamos porque era ‘demasiado teórico’ o tomamos 

alguna idea aislada de una experiencia realizada en otro lugar, pero sabiendo que 

no podemos replicarla porque las condiciones de partida nunca son las mismas. Y 

volvemos a tomar distancia… hasta que lo cotidiano nos desborda y otra vez 

intentamos confiar en la tabla salvadora. Y así la problemática continúa… los 

profesionales convivimos con nuestras angustias, nuestro cansancio, nuestras 
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terapias individuales, nuestros logros… continúan prevaleciendo las intervenciones 

poco comprendidas y fundamentadas… demasiado ajenas a los efectos que 

producen (sin que esto suponga un pre-juicio negativo sobre ellos). 

 

Por todo lo anterior y sin negar los avances alcanzados por la profesión, sostenemos 

la existencia de un déficit de ‘teoría de la práctica’, esto es, de una visión de 

conjunto, una visión unificadora y argumentada acerca de lo que los profesionales 

‘realmente hacemos en nuestra intervención’. No ya de qué deberíamos hacer, de 

qué estrategias seguir, de cuál teoría da mejor cuenta de tal problemática o de 

cuáles estrategias son más o menos innovadoras, sino de lo que hacemos 

cotidianamente y sus efectos sobre nosotros mismos, sobre los sujetos e 

instituciones con los que trabajamos.  

 

Este es a nuestro entender el nudo del problema: la existencia de un profesional que 

‘algo hace’, que por algún motivo el estado sigue formando y necesitando, y que 

desarrolla una práctica de la cual ‘da poca cuenta’ y ‘se da poco cuenta’ (por jugar 

un poco con las palabras). Intentaremos argumentar que la crítica de la ideología es 

un camino de alta potencialidad para acercarse paulatinamente a una teoría de la 

práctica, una teoría, insistamos, de lo que real y no idealmente realizamos los 

trabajadores sociales. Teoría que pueda hacer más visibles las posibilidades y 

límites de un profesional que no puede dejar de moverse en los aparatos del estado, 

pero que puede hacerlo de diversas maneras.  

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

 “PERCEPCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL EN TRABAJADORES SOCIALES DE 

COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE. ESCENARIOS  

PROFESIONALES ACTUALES Y PERSPECTIVAS FUTURAS” 
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María Gladys Olivo Viana. 

mgolivo@ucentral.cl , magolivo@hotmail.com  

 

En la actualidad, existe un desafío que deberá ser sustentado por el potencial 

humano que representan los profesionales de las Ciencias Sociales en nuestro país. 

Este desafío, deberá fundamentarse en potenciar el capital humano existente en los 

profesionales en formación y en ejercicio,  procurando que dispongan de opciones  

reales para el desarrollo de sus  capacidades para actuar  profesionalmente en  la 

integración social  del territorio,  asumiendo la complejidad social  del mismo  y la 

orientación hacia la producción de conocimientos, como ejes de la acción de Trabajo  

Social.  

 

La Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de  Chile, consciente de su 

posición estratégica como instancia académica, en los temas de Promoción Social y 

Desarrollo Humano y en concordancia con los actuales desafíos de la Sociedad 

Chilena en los temas sociales, procura iniciar una propuesta de gestión orientada 

hacia  Trabajo Social para la Intervención Territorial, basada en las inquietudes 

surgidas  de las dinámicas que aporta  la práctica social, básicamente en dos 

ámbitos: 

 

El  quehacer Académico, en que  tanto alumnos como docentes en el proceso de  

Aprendizaje, buscan nuevas formas y estilos para el quehacer de Trabajo Social  

como eje estratégico en la integración activa al proceso de Desarrollo local y al 

Fortalecimiento de las Capacidades de la Sociedad Civil,  en un contexto socio - 

político de país, donde cada vez más los temas del desarrollo se orientan  hacia el 

Territorio.  

 

El  quehacer Profesional, en que se hace necesaria una revisión compartida,  

orientada hacia la superación de la actual experiencia del hacer en Trabajo Social, 

donde se presenta una profunda dicotomía, en que se concibe como formas 

diferentes el hacer del pensar y la producción de nuevos conocimientos.  

 

Esta presentación  busca vincular a la propuesta académica actuales  nuevas 

perspectivas para  Trabajo Social a partir de la percepción que tienen los propios  
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Trabajadores Sociales  en el actual ejercicio profesional respecto al tema, 

contribuyendo con ello a la comprensión y apropiación de los actuales y futuros 

escenarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 
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EL TRABAJO SOCIAL Y LAS POLÍTICAS SOCIALES ENTRE LA CARIDAD Y LA 

PROFESIONALIZACIÓN. 

 

Ma. Teresa Ortiz Rodríguez 

gzalpa@correo.uaa.mx, mtortiz@correo.uaa.mx  

 

Partiendo de los datos históricos del desarrollo de las políticas sociales y del trabajo 

social en el estado de Aguascalientes, México, el presente trabajo plantea una 

reflexión acerca de la problemátic a que representa para la profesionalización del 

quehacer de las trabajadoras sociales (con esta connotación de género), la 

concepción caritativa del apoyo a los más necesitados. Esta concepción ha hecho, 

por una parte, que las políticas sociales se conciban como un quehacer al alcance 

de cualquier persona de “buena voluntad”, particularmente de las mujeres, lo que ha 

hecho que las esposas de los funcionarios públicos se organicen en “voluntariados”, 

o presidan los organismos públicos de asistencia social. Por otra parte, el trabajo 

profesional de las trabajadoras sociales se ha limitado al quehacer de asistentes y, 

al concebirse como un trabajo caritativo propio de las mujeres, no se remunera al 

mismo nivel que otras profesiones, lo que contrasta con el aumento de las 

exigencias académicas de su formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 
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¿INTERVENCIONES PRESCRIPTIVAS  VS.  INTERVENCIONES 

PROCEDIMENTALES? REFLEXIONES DESDE EL FENÓMENO DEL MALTRATO 

INFANTO-JUVENIL  

 

María Valeria Pérez Chaca 

valeperezchaca@yahoo.com.ar  

 

El presente trabajo intenta poner en cuestión aspectos acerca de las posiciones 

frente a la intervención profesional, específicamente en lo concerniente a situaciones 

de maltrato infanto -juvenil intrafamiliar, desde el Trabajo Social. A partir de la 

´discusión` con diferentes autores y teorías, se apunta a demostrar que las 

intervenciones de tipo prescriptivas no son necesariamente contradictorias u 

opuestas a las intervenciones procedimenta les, sino que, por el contrario, en ciertas 

circunstancias o ante determinados fenómenos, pueden (y deberían) ser parte del 

mismo proceso. 

 

Pensar la intervención profesional hoy es para el Trabajo Social (TS) una prioridad y 

todo un desafío teórico y práctico que debe trasladarse no sólo a los ámbitos 

académicos sino en todos los espacios donde la profesión tenga algo que decir, algo 

que aportar, algo que cambiar. 

 

El objetivo entonces de este trabajo es analizar si las intervenciones prescriptivas y 

las intervenciones procedimentales son factibles o si son antagónicas en el accionar 

profesional. En un momento en que la profesión se encuentra mirándose 

críticamente a sí misma, definiendo y redefiniendo aspectos sustanciales como su 

especificidad, sus prácticas, etc. nos parece que se hace necesario hacer aportes a 

los distintos debates que se suscitan a los fines de contribuir con el replanteo y 

ulterior crecimiento de la profesión. 

 

 

 

 



 55 

 

 

Mesa nº 4 

 

EL DESARROLLO COMUNITARIO AUTÓNOMO  Y EL DESARROLLO 

PROFESIONAL HUMANISTA: DOS RETOS DEL TRABAJO SOCIAL 

UNIVERSITARIO 

 

María Alejandra Sánchez Vázquez-Lucía Coral Aguirre Muñoz 

memareas@yahoo.com-laguirre@uabc.mx  

 

 

En abril del 2008, el proyecto de desarrollo social en el que participamos las autoras 

del presente artículo recibió el Premio Nacional de Servicio Social. Nuestro propósito 

aquí es describir el proyecto para dar a conocer las características de un producto 

universitario para el desarrollo social y académico que, de ser una iniciativa aislada, 

ha llegado a recibir un premio de tan alta estima en México. Nos interesa hacer un 

balance entre los logros y las debilidades, para describir aquellos elementos que 

haría falta desarrollar. Esto último con el fin de hacer un análisis crítico sobre lo que 

ha de hacerse en el futuro cercano, pero sobre todo para dejar ver con claridad el 

campo tan amplio y fértil que se abre con el servicio social a las Instituciones de 

Educación Superior (IES) de México y de países como el nuestro.  

 

Entre los resultados que se destacan están por ejemplo, el desarrollo profesional 

desde una postura humanista y el empoderamiento de los estudiantes para ejercer 

profesionalmente pero comprometidos con el desarrollo comunitario. Entre los 

aspectos debilitantes que necesitan ser analizados y superados están por ejemplo, 

la sustitución del asistencialismo por visiones compartidas de autogestión y 

desarrollo comunitario independiente, o la necesidad de articular estrategias claras 

para atender al sector educativo sin involucrarse en su burocracia ni en su lógica 

individualista. En conclusión destacamos la necesidad de servir a la sociedad 

mediante proyectos de desarrollo comunitario autónomos, donde la reflexión y la 

investigación de los procesos estén en el corazón de sus estrategias. 
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Mesa Nº 4 

 

 

Maricela González Moya  

 

La noción de “sujeto” ha sido utilizada por el trabajo social aproximadamente desde 

los años ’70 en adelante, llegando a adquirir un rol central a nivel de la formación de 

los profesionales y como referente para la acción social. La Ponencia, fruto de una 

investigación empírica, muestra cómo se ha conceptualizado al sujeto desde la 

academia y qué posibilidades disciplinarias y profesionales se plantean a partir de 

esta comprensión de la subjetividad. 
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Mesa Nº 4 

 

INTERCULTURALIDAD Y TRABAJO SOCIAL: NUEVAS REALIDADES, NUEVOS 

RETOS. 

 

Montserrat Feu 

mfeu@wanadoo.es   

 

 

El estado español se ha visto confrontado a  transformaciones económicas, políticas 

y sociales que se han producido en el país paralelamente al proceso de desarrollo 

del sistema democrático. En los últimos años y en relación a los procesos de 

globalización y de desigualdad existentes a nivel mundial, se produce un importante 

movimiento migratorio procedente en especial de países de América Latina y del 

norte i centro de África. Ante esta nueva realidad, las estructuras del sistema de 

protección social –aún en desarrollo- tienen dificultades para hacer frente a múltiples 

problemas en relación a los procesos de integración y a la necesaria cohesión 

social.  

 

Los trabajadores sociales se ven pues confrontados a la nueva realidad  y a la 

necesidad de un replanteamiento de sus métodos de intervención, planteándose la 

necesidad de redefinición de las especificidades disciplinarias junto con las otras 

profesiones implicadas a nivel social. Las teorías de la complejidad y del trabajo en 

redes, nos aportan elementos de comprensión acerca de nuestras sociedades que 

permitan un trabajo más “transversal”, más “integral”, en los procesos de nuestra 

sociedad ya considerada como “multicultural” hacia la “interculturalidad”.   
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Mesa Nº 4 

TRABAJO SOCIAL Y GÉNERO EN LA FORMACIÓN PARA LA EVALUACIÒN DE 
POLÍTICAS SOCIALES 
 
Olga Barrios Belanger 
obarrios@ulagos.cl  
 
En cada sociedad se le da un significado, culturalmente compartido, al hecho de 

tener un cuerpo sexuado femenino o masculino, y sobre estas características 

sexuales se construye el género. El género se puede conceptuar como la red de 

símbolos culturales, conceptos normativos, patrones institucionales y elementos de 

identidad subjetivos que a través de un proceso de construcción social, diferencia los 

sexos al mismo tiempo que los articula dentro de las relaciones de poder sobre los 

recursos6.  Chile no escapa a esto, de hecho nuestra sociedad se construyó desde 

las imágenes de género elaboradas por el imaginario de los conquistadores 

eminentemente patriarcales. Desde allí nuestra propia historia ha sido la historia de 

la invisibilidad de la mujer por un lado y la historia del hombre público, pensador y  

proveedor por el otro. 

 
El avance civilizatorio a través de la industrialización de la sociedad fue permitiendo 

a la mujer a ingresar al trabajo fuera de la casa, sin embargo, esta situación no 

cambió las imágenes respecto a su rol .La mujer sólo ha sido validada en nuestra 

cultura, en tanto reproductora de vida.; el espacio legitimado para ella ha sido el 

hogar y la crianza de los hijos, para el hombre lo público y lo acti vo social fuera del 

hogar. 

Sobre la base de estas ideas los roles acerca de lo femenino y lo masculino se fue 

históricamente instalando en las diferentes esferas de lo social, y es aquí donde las 

                                                 
6 (OPS-OMS 1997 Taller sobre género, salud y desarrollo: guía para facilitadores. 
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representaciones mentales de hombres y mujeres reproducen de mejor manera lo 

que la misma sociedad enuncia como significado. 

 La Universidad como formadora de las futuras generaciones que asumirán roles 

importantes al interior de la sociedad (“elite intelectual”) no puede estar ajena a la 

tarea de reconstrucción y modificación de conceptos que retardan el desarrollo 

humano y con mas responsabilidad una profesión que se define a nivel mundial 

según la FITS : Trabajo Social promueve la resolución de problemas en las 

relaciones humanas, el cambio social, el poder de las personas mediante el ejercicio 

de sus derechos y su liberación y la mejora de la sociedad. Mediante la utilización de 

teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social 

interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los 

principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son esenciales para el 

Trabajo social"7 

A nivel Latinoamericano se especifica aun más;  Trabajo social  es una disciplina de 

las ciencias sociales históricamente situada y políticamente comprometida. Tiene 

una identidad que surge de la cultura del  pueblo latinoamericano, que se enriquece  

con los avances logrados en  la construcción de ciudadanía, en el marco de una 

democracia pluralista y participativa.(Carlos Eroles en Direccionalidad ético política 

del Trabajo Social) 

Existe hoy mayor conciencia publica sobre el trato no igualitario que la sociedad 

tiene con las mujeres, pero el tema de género y el feminismo es un tema 

controvertido en las universidades y que estimamos aun no esta presente en la 

formación del Trabajador social. Se considera además, que el desarrollo de masa 

crítica frente al tema es aún incipiente para que pueda ser incorporado 

transversalizando las asignaturas como debiera ser.  

 

 Lo que pretendo compartir en este evento, es la experiencia sistematizada de la 

formación en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Los Lagos Osorno, 

para el desarrollo de competencias en los y las alumnas para un trabajo social critico 

y propositivo, no funcional al sistema neoliberal imperante .Además, como se puede 

                                                 
7 Definición de AIETS Y FITS  en julio de 2001 
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entregar la perspectiva de género en la formación , a pesar de no estar ello en los 

planes y programas ,las estrategias para ello y dentro de  ellas ,practicas concretas 

de evaluación a las políticas sociales tradicionalmente verticalistas y poco 

participativas. 

Específicamente, se entrega,  la experiencia concreta de apoyo desde los y las 

alumnas a la Mesa Provincial de mujeres por el control ciudadano que además de 

ser una colaboración de la Universidad al SERNAM8, permite abordar el desarrollo y 

las políticas sociales, desde una óptica crítica creativa, que permita la amplia 

incorporación de las comunidades locales para fortalecer la democratización de la 

sociedad chilena. 

 

 

 

 

Mesa nº 4 

 

EL TRABAJO SOCIAL ANTE LOS NUEVOS RETOS DE LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS EN LAS TRANSFORMACIONES SOCIOCULTURALES 

CONTEMPORÁNEAS. 

 

Patricio Miranda 

Pmirandr@uc.cl 

 

El debate por las bases normativas de las políticas públicas recoge en su campo 

específico una creciente demanda de ética en la sociedad. La ética como espacio 

reflexivo del actuar con otros, se hace tanto más necesaria porque en un mundo 

postconvencional, el mundo mismo ya no entrega garantía de validez, sino más bien 

el problema de la validez (Luhmann 1971). Parece posible sostener entonces que la 

“discusión sobre la ética ha vuelto impulsada por la ciudadanía para quedarse y 

expandirse después de la preponderancia en la últimas décadas de un pensamiento 

economicista reduccionista que consideraba el tema económico un mero tema 

técnico” (Klisksberg, 2005). La colonización de la imagen científica de mundo 

                                                 
8 El Servicio Nacional de la Mujer es el organismo creado por el Gobierno de Chile para promover la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, y fue creado por la Ley N° 19.023, publicada el 3 de enero de 1991.  
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(Heidegger) ha sido reconocible también en el campo de las políticas. Como ha 

sostenido Jobert, en la concepción tecnocrática de las políticas públicas, las elites en 

alianza con una ciencia sacralizada condenan al profano a inclinarse, “aprender, si él 

lo desea pero por ningún motivo a discutir” (2004: 104). En un contexto signado por 

la hegemonía de una racionalidad instrumental, expresión ella de la expansión de la 

imagen naturalista de mundo (Habermas, 2006), se levantan desde múltiples 

dominios y problemas voces que apelan –aun a riesgo de tener que contar con 

decepciones (Luhmann, 2007)- a una dimensión olvidada (Kliksberg, 2005): la ética. 

Ahora bien, lo que se busca mostrar es que la renovada demanda de ética no sólo 

es observable a nivel disciplinario en el campo de la filosofía y las ciencias sociales, 

sino también en el espacio público y societal, proyectándose al nivel de las políticas 

públicas (Jobert, 2004, Kliksberg, 2005; Salvat, 2002). Como expresión de los 

“nuevos campos de cuestionamiento ético en el seno de la sociedad” (Parizeau, 

2001: 581), se puede observar el creciente interés en América Latina, y a nivel 

internacional, por integrar las dimensiones éticas a los debates sobre el desarrollo y 

a las decisiones sobre políticas y programas que se implementan. Vastos sectores 

de la ciudadanía están demandando activamente que se analicen y tengan en 

cuenta los desafíos y dilemas éticos; y también que los diversos actores sociales 

asuman las responsabilidades éticas que les corresponden (BID, 2006). Es así que 

se plantea como  imprescindible el “contar con un debate ético sobre las políticas 

sociales, aún cuando se argumente con la falta de recursos para estas 

consideraciones, pues precisamente es este debate el que afectará los resultados 

de las políticas y programas en términos de prioridades adecuadas y beneficios 

sociales efectivos” (Kliksberg,  2001:157). 

Por otra parte si se considera que para la International Federation of Social Workers, 

la conciencia ética es parte necesaria de la práctica profesional de cualquier 

trabajador social, de tal modo que su habilidad (o no) para actuar éticamente es un 

aspecto esencial de la calidad del servicio ofrecido a los sujetos de intervención 

(1995:2661), se comprende que el trabajo social no puede quedar ausente de estos 

debates ético-sociales contemporáneos, tanto menos en un campo con el cual ha 

sido prácticamente co-extensivo como lo son las políticas sociales. Proyec tar las 

cuestiones ético-profesionales a este meso-nivel (Apel) permite problematizar la 

tendencia de reducir estascuestiones al nivle micro -ético (Apel) que junto con los 

dilemas profesionales se complace en la cuestión de la adecuación y coherencia de 
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los trabajadores sociales con los estándares que tipifican en un momento dado el 

ethos profesional. De ahí la desmesurada importancia que adquieren los Códigos de 

ética Profesional. No es trivial que se haya podido decir  que una evidencia de que la 

dimensión ética es algo nebulosa y poco trabajada, es la constatación que los 

profesionales solamente se articulan en términos nacionales (en referencia al caso 

de Brasil) para discutir la ética cuando se torna necesaria la reformulación del 

Código de Ética (Silva Barroco, 1996: 81). La larga historia de compromiso con la 

justicia social y con el trato justo a los sujetos vulnerados, exige una ampliación de 

perspectivas que permita discutir en el presente de las políticas públicas la 

articulación entre el referencial normativo de ellas en sociedades normativamente 

diferenciadas y el referencial cognitivo en sociedades  que transitan desde 

configuraciones monocéntricas a configuraciones policéntricas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ACTUALIDAD

  

 

Paulina Morales Aguilera 

paulina.morales@santotomas.cl   

 

 

La ponencia a presentar pretende abordar algunos de los desafíos epistemológicos 

que emergen en la actualidad para la profes ión. Ello, tendiendo como puntos de 

referencia elementos contextuales –históricos y conyunturales especialmente - como 
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también disciplinares, por cierto. En este sentido, se aborda la inconclusa discusión 

entre teoría y práctica, las posibilidades de un abordaje no traumático de aquélla, el 

sustento epistémicos actual de la disciplina, partiendo de su consideración de tal, 

entre otros.  

 

Asimismo, se hará referencia a la recuperación del rango universitario de la carrera 

en Chile, y los consecuentes desafíos que emergen de este hecho, especialmente 

en lo epistemológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

“EL IMPACTO DE LAS TIC´S EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL.  ESTUDIO COMPARADO MÉXICO- 

ESPAÑA.” 

 

Rachel García Reynaga y  Esther Raya Diez  

asesoragarcia@yahoo.com.mx, esther.raya@unirioja.es   
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El concepto de e-inclusión se ha acuñado para designar el conjunto de políticas, 

planes, programas y proyectos dirigidos a la incorporación social de colectivos en 

situación o riesgo de exclusión social mediante el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y el conocimiento (NTICs). 

 En el trascurso de los veinte últimos años hemos asistido a un progresivo avance de 

estas tecnologías, que permiten la conexión en tiempo real de los extremos del 

mundo y con ello han provocado un cambio sustancial en todas las esferas del 

comportamiento humano (económico, político, cultural…). Ahora bien el ritmo de 

desarrollo de la aldea global o autopistas de la información desde el principio ha 

mostrado diferentes velocidades, produciéndose lo que se ha denominado Brecha 

digital.  

 

Este concepto hace referencia a la distancia y desigualdad en el acceso a la 

sociedad de la información entre diferentes regiones del mundo; dentro de una 

misma región o país y entre diferentes sectores de población. Esta nueva forma de 

desigualdad puede acabar generando un agravamiento de la exclusión social en 

ciertos sectores  de población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

 “EL CONFLICTO EN EL CENTRO DE LAS POSIBILIDADES DE LA CRÍTICA Y 

DEL CONOCIMIENTO SOCIAL. UNA MIRADA DESDE  EL PENSAMIENTO DE 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS” 
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Ruth Noemí Parola 

pruthy@hotmail.com  

 

¿En qué radican las dificultades actualmente para construir pensamiento social 

crítico, cuando hay tanta indignación, sufrimiento, explotación y marginalidad; 

cuando las grandes promesas de igualdad, progreso y libertad de la modernidad no  

se han concretado? ¿Se puede construir un pensamiento que recupere esas 

promesas y vaya más allá del desencanto y la frustración? ¿Cómo construir un 

pensamiento que se rebele ante el pensamiento único que intenta construir una 

globalización homogeneizadora e intente construir estrategias de integración 

basadas en un respeto por las diferencias, en donde el otro no represente un 

enemigo, un peligro? 

 

Estas son preguntas muy profundas que hacen al meollo de las posibilidades de 

emancipación de la sociedad y la construcción de una vida en común más justa, más 

inclusiva, en donde la diferencia sea potencializadora de la inclusión y no el motivo 

de la exclusión. El pensamiento de Boaventura de Sousa Santos aparece como uno 

de los  pensamientos más creativos en esta línea en el campo intelectual actual, que 

remueve certezas, y posee una gran capacidad de innovación en el conocer y en el 

hacer. 

 

En consecuencia hemos tomado su pensamiento para intentar discutir acerca del 

conflicto y su lugar en las posibilidades de generar un pensamiento crítico y una 

acción transformadora y liberadora de las prácticas y saberes emergentes, que han 

sido invisibilizados por la globalización hegemónica y su modelo neoliberal como el 

único posible a desarrollar en la actualidad. 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 
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POLÍTICA DE CONVIVENCIA FAMILIAR. UN ESTUDIO DE CASO9. 

 

Sandra Milena Franco Patiño 

prodefamiliar@ucaldas.edu.co 

 

Las problemáticas familiares que presentan las familias son de diverso orden. Las 

más conocidas son las referidas a formas de maltrato y al uso de la violencia entre 

los miembros de las familias. El maltrato y la violencia que ocurre en el ámbito 

familiar, están estrechamente ligadas a la violencia social que vive el país, como 

resultado de una organización social fundada en relaciones de poder inequitativas. 

 

Ante la magnitud de la problemática de violencia social y familiar presente en las 

ciudades, las instituciones y los gobiernos han formulado políticas orientadas a la 

atención y ‘mitigación’ del daño entre las víctimas. Esta ponencia analiza la política 

pública de “Convivencia Familiar” del municipio de Santiago de Cali, formulada en el 

año 2.006. Los datos del estudio se soportan en la revisión de fuentes orales10 y 

escritas de instituciones gubernamentales, académicas y Ong, encargadas de 

diseñar, formular o ejecutar políticas de familia.  

 

El análisis de la política se realiza alrededor de dos componentes: a) las 

concepciones de familia y b) los énfasis de la acción gubernamental e institucional, 

privilegiados para resolver el problema de violencia social y familiar en el municipio. 

 

Sobre las concepciones de familia, la política pública de convivencia enfatiza en las 

relaciones familiares cuyo carácter “violento” afecta el desarrollo humano de los 

integrantes de la familia y de ella en su totalidad. Pese a este reconocimiento, el 

análisis de las formas violentas de relación se circunscribe a la díada conyugal y 

paterna y materna filial, particularmente en la relación con los hijos e hijas que pasan 

por el curso de vida de la infancia. Tal visión resulta excluyente, al dejar de lado las 
                                                 
9 Este estudio de caso hace parte de la investigación denominada: “Estado del arte de las políticas públicas de 
familia en Colombia, 1960 -2005”, inscrito en la vicerrectoría de investigación y posgrados de la Universidad de 
Caldas. 
10 Se entrevistaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social y la Secretaría de 
Salud Pública Mun icipal SSPM, representantes de las ONG FUNOF y EDUPAR, quienes han liderado la 
formulación de la política pública en el municipio. Además se revisaron los Planes de Desarrollo del municipio y 
las investigaciones previas en que se soporta la formulación de la política de Convivencia Familiar. 
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relaciones entre las díadas: fraternales, parentales e intergeneracionales, presentes 

en la convivencia y prácticas de vida de los grupos familiares.  

 

Aunque por razones históricas y socio culturales las mujeres y los niños se han 

constituido en la población víctima de violación de los derechos humanos al interior 

de la familia,  una política pública orientada a la superación de esta vulnerabilidad 

debe tener en cuenta las múltiples interrelaciones e implicaciones de todos los 

actores que configuran el escenario familiar y que establecen formas de relación 

particular.  

 

El énfasis de la acción gubernamental e institucional se centra en: Prevención, 

vigilancia y detección temprana y atención. Se busca superar la acción centrada en la 

atención que tradicionalmente ha soportado la intervención en salud. Las acciones 

planteadas en los planes y programas se circunscriben a las víctimas de la violencia 

(mujeres y niños) y se otorga un papel protagónico a las instituciones y los agentes 

comunitarios, desconociendo el papel que cumplen las familias frente a la posibilidad 

de cambio y transformación en su interior. Prevalece –inconscientemente- una mirada 

asis tencialista y jerárquica sobre familia, razón por la cual la acción institucional se 

centra en los agentes externos que ‘conocen’ cómo y de qué manera actuar, para 

que las familias respondan a ellas y puedan superar la condición de vulnerabilidad 

presente en su interior. 
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Mesa Nº 4 

 
“EL TRABAJO SOCIAL FRENTE A LA CADUCIDAD DE LOS VALORES 
DOMINANTES Y EL TEATRO DE LA CRISIS POLÍTICA” 
 
Silvia América Mansilla  
samansi@speedy.com.ar 
 
 

El Trabajo Social otrora considerada como “inmutable” a las tendencias de las 

peripecias del mundo, estuvo sostenida por el funcionalismo teórico, legislaciones 

que crearon organizaciones nucleantes de sus profesionales, la presencia de los 

códigos de ética y de los princ ipios rectores de la profesión, la amplitud del campo 

ocupacional por la diferenciación de las políticas sociales y los valores dominantes 

de la época.  

 

 Hoy, envuelta en abruptas encrucijadas por la degradación y los conflictos sociales 

y las decisiones de los Estados se le presenta la obligación política, social y ética de 

develar y explicar teóricamente la corrosión de la base ideológica y material de la 

sociedad capitalista, inherente a su decadencia y con ella el colapsamiento social  

Pues, el trabajo  humano y la inmensidad del desarrollo de las capacidades 

universales y carencias universales -ambas al mismo tiempo- del capitalismo, 

manifiestan una barrera absoluta para el desarrollo de la humanidad y de las 

profesiones.  

 

 Por ello, el teatro de la crisis política, es la conjugación del agotamiento histórico del 

capital, y así, es necesario el desciframiento a partir de una perspectiva de clase que 

contribuya a nuestra acción profesional a una alianza estratégica con la clase 

oprimida.  
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Mesa Nº 4 

 

INTERCULTURALIDAD Y TRABAJO SOCIAL: SISTEMATIZAR DESDE LA 

EXPERIENCIA DE ALTERIDAD. 

 

Solange Cárcamo Landero.  

scarcamo@uct.cl     

 

Esta ponencia tiene  como objetivo analizar la propuesta de un lenguaje de 

contrastes sutiles, elaborada por le filósofo canadiense Charles Taylor. Desde los 

aportes de este autor se reflexiona acerca de las posibilidades que tienen las 

ciencias humanas para comprender la alteridad. Específicamente, se analiza el 

aporte que, en este  sentido,  el Trabajo Social puede desarrollar, al sistematizar sus 

prácticas como experiencias de alteridad. De este modo, se problematiza  el lugar 

que ocupa la sistematización en el marco de nuestra disciplina y de las ciencias 

humanas en general.  Siguiendo los aportes de Taylor, la sistematización podría 

entenderse como una experiencia de  generación de conocimiento  en Trabajo 

Social que se constituye ineludiblemente a partir de un diálogo auténtico, cuyo 

contenido es la significación experiencial de los otros y la nuestra. La sistematización 

como experiencia que nos remite a la historicidad de nuestra existencia humana y 

profesional permite abrir las ciencias humanas a la auto -crítica y al  hétero-

conocimiento. La conflictividad intercultural aparece aquí como paradigma del 

conocimiento humano y la comunicación intercultural como “metodología” que exige 

una alta implicancia personal que puede llevar a la transformación intercultural de 

quien sistematiza. 
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Mesa Nº 4 

 

“APROXIMACIÓN A LOS PROBLEMAS DE EJERCICIO PROFESIONAL DE 

TRABAJADORES SOCIALES EN LA ACTUALIDAD “. 

 

Sonia Zapata Donoso 

sonia.zapata@unap.cl  

 

 

La profesión de Trabajo Social es una de las más proclives a contraer el Síndrome 

de Burnout, debido a la directa e intensa relación con las personas que atiende , a 

tener que conciliar permanentemente los intereses institucionales y las necesidades 

e intereses de personas y comunidades, a la aplicación de Políticas sociales 

fragmentadas que no atienden la integralidad de los problemas, la falta permanente 

de recursos, la creciente burocratización, 

 

Elementos determinantes son la globalización preocupada del crecimiento 

económico, sobre el desarrollo humano y social ,las condiciones de trabajo, los bajos 

salarios, climas laborales, lo que influye para el desarrollo del Síndrome. 

 

El problema se contextualizar en estudio realizado en 9 Municipios del sector Sur de 

la región Metropolitana, en Trabajadores Sociales de los departamentos Sociales y 

Programa Puente respectivamente. 
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Mesa Nº 4 

 

SUBSÍDIOS ESTRUTURANTES DA AÇÃO PROFISSIONAL EM REGIÕES DE 

FRONTEIRA 

 

Vera Maria Ribeiro Nogueira. 

 vera.nogueira@cnpq.br   

 

O discurso do Serviço Social no Brasil, relacionado às políticas públicas, apresenta, 

quase como uma “palavra de ordem” os termos de garantia da cidadania, a 

cidadania social, o sujeito de direitos e o direito a ter direitos, influenciado por dois 

fatos completamente díspares. O primeiro foi o processo de redemocratização do 

país após longo período ditatorial, sendo o retorno democrático uma conquista que 

promoveu a idéia da cidadania participativa nas diversas esferas de poder e da 

importância da organização política. O outro foi a ameaça da redução de direitos 

sociais, com a restrição da cidadania, devido à crise do capital, nas décadas de 

1980 e 1990. Em ambos o discurso sobre a cidadania e a garantia de direitos 

orientou o ideário profissional, mobilizando os organismos acadêmicos, profissionais 

e estudantis. Entretanto, percebe-se, atualmente, um hiato entre os dispositivos 

discursivos e as respostas profissionais no campo de sua competência, as quais 

ficam  muito aquém da sua intencionalidade finalistica, contida no Código de Ética e 

documentos normativos do campo profissional. Sendo uma atribuição intrínseca do 

assistente social a operacionalização das políticas sociais, estas têm centralidade na 

ação profissional, sendo um dos vetores estruturantes da mesma  ao lado de 

elementos próprios e específicos do campo do Serviço Social. Partindo dessa 

constatação, este texto debate alguns elementos que colaboram para a efetividade 

na ação em linhas de fronteira, espaços onde, tradicionalmente, os direitos, sejam 

os considerados fundamentais e positivados na legislação de cada país ou os 
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decorrentes de acordos internacionais, são constantemente postos em cheque.  É 

por este ângulo que se pode resgatar as competências e  possibilidades dos 

acordos internacionais como instrumentos favoráveis à estruturação da intervenção, 

especialmente no campo da saúde. Fundamental é superar uma apreensão 

formalista sobre os tratados, entendendo que qualquer que seja a sua denominação 

(acordo, protocolo, tratado, convenção, ajuste, convênio), o ato internacional tem 

teor definido, por escrito, regido pelo Direito Internacional e que as partes 

contratantes são necessariamente pessoas jurídicas de Direito Internacional Público. 

A incorporação destes instrumentos na ação cotidiana permite: ampliar o 

reconhecimento efetivo dos direitos garantidos; encaminhar com maior rigor e 

segurança as demandas dos usuários, especialmente as relacionadas à saúde; 

subsidiar os atores políticos de traços democráticos fortalecendo a participação e 

inserção das demandas em agendas públicas; organizar redes locais de atenção 

incorporando profissionais de saúde dos países limítrofes e instituir uma nova ordem 

institucional.  
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Mesa Nº 4 

 

UMA ANÁLISE SOBRE A APROXIMAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL À ARTE. 

 

Vera Núbia Santos 

venus_se@uol.com.br  

 

É cada vez mais corrente a instrumentalização da arte como forma de "acesso" à 

cidadania. Essa instrumentalização dá-se em vários espaços ocupacionais onde se 

insere o profissional do Serviço Social. A arte aponta caminhos para o trabalho do 

assistente social, na perspectiva de um projeto de sociedade que supere o modelo 

vigente? 

As relações de trabalho a partir do final do século XX 1980 atende às determinações 

do modelo neoliberal, que se dominou o mundo ocidentalizado e de forma predatória 

nas democracias latino-americanas. As mudanças inerentes às crises do capital 

levaram a uma exacerbação do controle do mercado sobre o Estado com reflexos 

significativos para a população trabalhadora, donde a perda gradual dos direitos 

sociais configura-se uma das expressões mais recorrentes. 

Cabe considerar, ainda, a degradação sócio-política-econômica de trabalhadores 

inseridos ou não no mercado de trabalho. Para estes, as políticas sociais, ainda que 

remetam ao princípio da universalidade, não atendem aos seus anseios, mas, antes, 

às regras de mercado. É no campo da política social que o Serviço Social tem uma 
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importante inserção, portanto se faz mister apontar os caminhos para essa 

discussão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS VALORES EN LA CIENCIA DESDE LA ÉTICA 

DESCRIPTIVA Y LA ÉTICA NORMATIVA: CASO IPN 

Virginia Morales Sánchez , Leticia A. Morales Sánchez.  

mvicky@avantel.net ,  mslety@avantel.net  

 

El presente trabajo expone un estudio comparativo entre los valores objetivos 

identificados en las comunidades de investigadores  del  área de computación en el 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), y los valores dictados desde la ética normativa 

científica. Los valores objetivos que utilizamos como base de la comparación son el 

resultado de una investigación  empírica previamente realizada que forma parte de 

la propuesta de investigación 20080797 registrada en el IPN. 

 

La comparación se planteo sólo para dos de las formas de actividad de la empresa 

científica: la educación científica y el proceso de investigación científica.  

En el caso de la investigación desde la ética descriptiva, se formuló una 

investigación empírica, para la cual se realizaron 14 entrevistas a investigadores de 

dos centros de investigación en computación pertenecientes al IPN. Las entrevistas 

fueron capturadas a manera de texto electrónico digital,  construyendo un corpus 

electrónico de datos, mismo que fue procesado con un programa de cómputo para el 
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análisis del discurso por frases, a fin de obtener las tendencias valorativas, en las 

tres preguntas que se hicieron a los entrevistados. El resultado de dicho 

procesamiento fue una lista de frases con sus respectivas frecuencias, las cuales  se 

agruparon formando categorías valorativas en torno a cada pregunta.  Estas 

categorías constituyen los grupos de valores detectados  en las comunidades en 

torno a las actividades de formación científica y la investigación científica. 

 

Para la investigación de los valores desde la ética normativa se realizó una revisión 

bibliográfica sobre los valores de la ciencia que son considerados como los que 

deben constituir el código ético de la comunidad científic a. Los autores incluidos 

pertenecen tanto a la visión internalista como externalista de la filosofía de la ciencia, 

la tecnociencia y la sociología de la ciencia.  

 

De la comparación se derivan resultados y conclusiones . 

Mesa Nº 4 

 

EL TRABAJO SOCIAL CHILENO FRENTE AL DESAFIÓ DE LA 

INTERCULTURALIDAD    

Walter Manuel Molina Chávez 

wmmolina@uc.cl 

 

La sociedad chilena enfrenta el Siglo XXI con grandes y variados desafíos. Uno de 

los más urgentes y transversales es posibilitar mayores niveles de equidad y justicia 

social. Junto con esta demanda, se configura la necesidad de reconocimiento y 

valoración de las distintas formas de vida que constituyen a nuestro país. Se trata de 

encontrar  formas complejas  de relación intercultural que permitan la construcción 

de una sociedad más humana, más justa y más diversa del punto de vista cultural, 

social y político.  

Se trata de un imperativo ético-político que surge abiertamente en nuestro país a 

partir de la dictación de la Ley Indígena (19.253/ 05-10-1993) y que formaliza el 



 76 

reconocimiento de que nuestra sociedad tiene un origen multicultural el que 

determina un marco jurídico que reconoce la diversidad de identidades culturales en 

Chile. De esta realidad, deriva uno de los desafíos claves para la educación y la 

formación profesional en Trabajo social en la época actual. Desde nuestro punto de 

vista, esta urgente tarea de promover una ética de la interculturalidad, comienza con 

una aceptación y defensa radical del pluralismo, tanto en la sociedad como en los 

procesos formativos de los nuevos profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

 

 “RELATOS DEL ENCUENTRO” EVALUACIÓN PROYECTO CONSERVACIÓN 

MANEJO SUSTENTABLE DEL BOSQUE NATIVO, XI REGIÓN DE AYSÉN 

 

Ximena Ponce O. 

jimenaponce@hotmail.com  

 

 

En el marco del Programa Servicio País y bajo la Alianza estratégica con el Proyecto  

Conservación y Manejo Sustentable del Bosque Nativo (PCMSBN); el presente 

documento presenta la evaluación del trabajo desarrollado durante los cuatro años 

de intervención social, reconociendo y revisando la labor realizada entre la 

comunidad del sector del Área Piloto (Comuna de Coyhaique) y la Alianza.   

Los roles, los apoyos y los tipos de organizaciones con las que se dialogó fueron 

diversos, planteado un escenario que dificultó el desarrollo del PCMSBN, así como 

el trabajo de los profesionales Servicio País.  
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Fue a partir de  la problematización socio-cultural desde donde se construyo la 

crítica, pero es de la misma desde donde se pueden identificar ciertos  elementos 

que hacen complejo el dialogo entre la iniciativa y los individuos, y algunos caminos 

donde se pueden encontrar senderos interesantes de recorrer. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Mesa Nº 4 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN CONTEXTOS DE POBREZA DURA  

  

Yanny Figueroa Ayala  

janny.figueroa@gmail.com   

 

Somos testigos inmutables de un tiempo de acelerados, profundos y peligrosos 

cambios que afectan indudablemente, los más diversos ámbitos de la vida en 

sociedad. Bajo el impulso de grandes fuerzas económicas y políticas, la influencia de 

la revolución tecnológica y el desarrollo masivo de los medios de comunicación, el 

mundo en que vivimos se está transformando en forma tan rápida, que nos cuesta 

captar esta dinámica en toda su dimensión.  

 

Estas transformaciones no sólo modifican el medio en que vivimos, sino además 

alteran  la vida social de los individuos, afectando hábitos de vida, valores, 

costumbres, formas de relacionarse y de convivir; transmutan en definitiva los 

contenidos culturales de nuestra sociedad. 
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En este contexto de cambios y mutaciones, la participación social se ha visto 

seriamente debilitada. A ello contribuye el hecho, que los esfuerzos 

gubernamentales, tanto en la práctica como en la oferta institucional, son aún 

extremadamente limitados. Estamos muy lejos de constituir una ciudadanía fuerte y 

con real presencia y protagonismo de las personas en los distintos ámbitos del 

quehacer social.  

 

La participación constituye, desde muchos aspectos un tema de interés general para 

la sociedad, especialmente hoy cuando se la reconoce como una necesidad 

fundamental para el desarrollo y la superación de las condiciones de pobreza de 

vastos sectores de población. En este sentido, un Estado moderno, una sociedad 

moderna, requieren de un marco de responsabilidad y compromiso que sea asumido 

por todos  los actores sociales involucrados en las tareas del progreso. 

 

La participación social en el espacio comunitario tiene, sin lugar a dudas, un peso 

fundamental en la construcción de un sentido de ciudadanía que sea capaz de hacer 

frente a esta sociedad modernizada. También es el camino para construir y 

fortalecer la identidad y el desarrollo de actores sociales que puedan proponer y 

negociar sus propias soluciones a los problemas  que surgen en el nuevo contexto 

que se nos impone. 

 

Los antecedentes descritos y una serie de otras interrogantes, fueron lo que, en 

definitiva, me motivó a hacer un estudio orientado fundamentalmente a conocer los 

factores culturales y sociales que posibilitan y dificultan la materialización de la 

participación en los espacios comunitarios, privilegiando por sobre todo el significado 

que los propios involucrados otorgan al tema. 

 

El presente estudio está referido a una experiencia concreta. En este recorrido,  

abordaremos aquel tipo de participación vinculado a las organizaciones sociales 

comunitarias, pues a mi juicio este es el ámbito que mayor desafío plantea a las 

definiciones que el Estado debe hacer, para contribuir al desarrollo de un real 

protagonismo de las bases en la toma de decisiones.    
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Se trata de un estudio de caso, por consiguiente no pretende que las conclusiones 

sean generalizables al conjunto de experiencias de participación. Más bien se 

intenta, desde una mirada cualitativa, entregar algunos elementos de reflexión y 

rescatar las tensiones de la participación en el espacio cotidiano, pudiendo con ello 

contribuir, como muchos otros estudios, a la entrega de herramientas para la 

promoción y el fortalecimiento del protagonismo social. 

 

ASPECTOS  METODOLOGICOS 

La investigación realizada se sitúa en el campo de la investigación cualitativa, en 

tanto buscaba recoger la mirada que tienen las personas de una determinada 

comunidad respecto de sus procesos de participación y acción colectiva. Buscó 

entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor; la realidad 

que interesa, por tanto, son las significaciones, definiciones, la percepción y las 

perspectivas sociales de las personas (ideas, vivencias, historias, motivaciones), 

situadas en un contexto específico. 

 

Objetivos  

 

1. Analizar la importancia y sentido de los procesos de participación social actual, 

en relación a las tareas de promoción y desarrollo social de sectores afectados 

por situación de pobreza. 

 

2. Identificar las estrategias favorecedoras del desarrollo de la participación social 

en las dimensiones de la acción comunitaria y la gestión interna. 

 

El estudio de caso propuesto, recogió y sistematizó la experiencia de participación 

de un asentamiento urbano pobre, donde la experiencia desarrollada surge  partir de 

la propia iniciativa y protagonismo de los pobladores, situándose en tal sentido, en 

una perspectiva más deliberante respecto del Estado. Se trata del Campamento -hoy 

día población-Esperanza Andina de la comuna de Peñalolén.  

 

Las técnicas utilizadas fueron: entrevistas no estructuradas a informantes claves, 

entrevistas grupales, revisión y análisis de información documental y la observación 

Participante. 
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PRINCIPALES HALLAZGOS  

El traba jo que el ex Campamento Esperanza Andina (hoy día una población 

consolidada) ha desarrollado a lo largo de estos años, devela indudablemente una 

experiencia emblemática desde la perspectiva de la participación, la organización y 

construcción ciudadanía. Con todas sus debilidades, esta historia denota la 

capacidad de un grupo de pobladores para ejercer el poder de actuar y  transformar 

su propia realidad, propósito que a mi juicio constituye, el sentido más importante de 

este proceso.  

 

El conjunto de pobladores o por lo menos la gran mayoría de ellos, han impulsado 

una acción que se funda en la profunda necesidad de modificar su situación de 

pobreza, dando respuesta a los problemas reales y cotidianos. Señalan que ello no 

es posible si no es mediante su propio protagonismo y vinculación a las dinámicas 

de la organización y movilización social. Sin decirlo explícitamente fueron 

configurando una práctica política que a lo menos dejó sentada bases importantes 

para el desarrollo de procesos de participación sustantiva.  

 

Los hallazgos de este estudio empírico, nos invitan a hacer una reflexión más 

profunda en relación a las posibilidades reales que tienen los sectores más 

carenciados de construir procesos participativos desde la base, puesto que no basta 

reconocer que la participación es importante, el problema radica en cómo impulsarla 

concretamente. Los pobladores en este sentido, demostraron ser capaces de 

generar alternativas viables de ser incorporadas a nivel del diseño y ejecución de las 

políticas públicas.  

 

Para empezar, es importante decir que tanto el origen como el desarrollo de esta 

experiencia está centrado en un grupo de pobladores que conjuntamente se 

propusieron mejorar sus condiciones de vida y acceder a un proyecto que parecía 

ser para muchos, una meta inalcanzable. Ello marca una diferencia sustantiva en 

relación a la forma, al sentido y al alcance que el proceso ha tenido para la 

generación y fortalecimiento de condiciones que le han permitido a los miembros de 

esta comunidad, actuar protagónicamente en función de un proyecto social común. 
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La participación que aquí se ha construido encarna el sentido más profundo y amplio 

del concepto. Devela concretamente cómo el formar parte en la toma de decisiones 

permite que las personas pasen a ser  sujetos  de un proceso de vida cuyo éxito 

depende en gran medida de la voluntad y la motivación para analizar su realidad y 

buscar solución a los problemas que afectan su cotidiano vivir. 

 

La participación activa, racional y responsable de los pobladores, ha generado un 

cambio auténtico y progresivo sustentado en el desarrollo de la conciencia de sus 

cualidades y capacidades en la medida que cada uno fue asumiendo la importancia 

que tenía su incorporación plena, en todas y cada una de las actividades que se 

proponían emprender.  

 

En la experiencia se pusieron en práctica una serie de rasgos que se requieren para 

el desarrollo de una participación sustantiva: la democratización de la organización 

social, el trabajo cooperativo y solidario, el cuestionamiento permanente de la 

realidad y vida cotidiana y el rompimiento de la creencia que las soluciones a los 

problemas sociales vienen de afuera, es decir, la opción por la autonomía social en 

el más amplio sentido de la palabra. Asumir los problemas por sí mismos significa 

para ellos ejercitar un rol propositivo y cubrir las acciones y actividades a partir de 

sus propias las habilidades y destrezas. Se apoyaba de esta manera, la construcción 

de un sólido colectivo humano, capaz de emprender las más duras tareas si se lo 

proponían.  

 

Se va desarrollando de esta manera, un proceso que puso énfasis en las 

potencialidades de los sujetos y no en sus carencias, reconociendo que éstos siguen 

siendo los principales agentes de desarrollo y cambio comunitario. Puede ser 

identificada como una iniciativa generada espontáneamente y centrada en alcanzar 

determinados propósitos y demandas  a partir de recursos e iniciativas propias y 

singulares. 

 

La práctica participativa y el trabajo en equipo, tuvo importantes implicancias en la 

socialización de los pobladores. En este sentido, lo más significativo ha sido la 

valoración social del trabajo colectivo que se fue incorporando paulatinamente en el 

imaginario de la gente al punto de no concebir la comunidad si no es relación a éstos 
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procesos. En la medida que la gente se sintió tomada en cuenta y fue percibiendo la 

importancia de su aporte desarrolló  un amplio sentido de pertenencia a la 

comunidad en tanto ámbito de convivencia social. El sentimiento de identidad 

entonces, surgió estrechamente vinculado a la experiencia de participación allí 

generada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa Nº 4 

  

REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA VIOLENCIA ESCOLAR EN LICEOS 

VULNERABLES: UNA MIRADA DESDE LOS DOCENTES, PARADOCENTES Y 

JÓVENES  
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La violencia en los centros educativos es un fenómeno que ha adquirido, desde los 

años setenta, una magnitud apreciable en países como EEUU, Suecia, Noruega y 

Reino Unido. En nuestro país, parece ser que su incidencia es menor, pero 

empiezan a detectarse, cada vez más, manifestaciones preocupantes que son, sin 

lugar a dudas consecuencias de la crisis social, cultural y familiar generada por el 

modelo.  

 

El  reconocimiento de la complejidad de la violencia es un punto partida que se 

admite. La violencia escolar no pueda ser considerada un átomo o una expresión 

independiente al margen de la violencia que en general se produce y da cuenta una 

sociedad determinada. Al contrario, como expresión particular de esta violencia 

general está enraizada en esta última, sin embargo, obviar su particularidad 

invisibilizaría aspectos constituyentes de la singular dinámica,  estructuración y 

manifestación propios de este contexto. 

 

La escuela cristaliza el malestar social, en tanto debe ser entendida como un campo 

de interacción de diferentes actores sociales, al cual todos concurren sintetizando su 

existencia en el mundo y su historicidad. Entonces, no se puede pensar una escuela 

que esté libre de las problemáticas que existen en el resto de la sociedad, la 

violencia por tanto no puede ser concebida como un fenómeno en sí, ella es 

resultante de múltiples tensiones, que a la inversa de lo que se desea, se han ido 

acrecentando, es decir, a las tensiones de la modernidad se han acoplado aquellas 

nacidas en época que algunos denominan post-modernidad. 

 

La violencia, particularmente en Chile, comienza a adquirir presencia en tanto tema 

de investigación a partir de la década de los ochenta asociado al desarrollo de los 

temas juventud, pobreza y al análisis acerca de las consecuencias perversas del 

proceso de modernización. No obstante, la investigación y el análisis sobre el 

fenómeno son aun muy precarios y las respuestas educativas son igualmente 
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distintas. No se puede afirmar que exista un buen paradigma conceptual desde el 

cual interpretar, en toda su dimensión, la naturaleza psicológica y social del 

problema. 

 

La falta de datos concretos por parte de las instituciones formales de educación a 

pesar del reconocimiento que muchos de éstas hacen sobre la magnitud y 

relevancia del tema,  nos abrió camino a la búsqueda de nuevos conocimientos que 

permitieran dar respuestas adecuadas a una de las más importantes 

preocupaciones que hoy por hoy tiene la escuela. 

  

Reconociendo que dicho fenómeno no ha sido suficientemente analizado, en 

particular desde la perspectiva cualitativa, un equipo multidisciplinario de 

investigación conformado por profesionales y alumnos de Trabajo Social, Psicología 

y Educación se propuso realizar un estudio tendiente a conocer el tema desde la 

mirada de los actores. 

 

De esta manera, nuestro núcleo temático surgió entonces con el interés de estudiar 

el fenómeno de la violencia escolar, buscando conocer las representaciones sociales 

que sobre violencia elaboran estudiantes, paradocentes y docentes de un sector 

educativo indicado como vulnerable, eligiéndose para ello algunos de los sistemas 

educativos intervenidos por el Programa Liceo Para Todos, experiencia en cual 

nuestra universidad ha participado desde el año 2001, en calidad de institución 

asesora. 

 

Creemos de esta manera, estar contribuyendo a generar conocimientos que hagan 

posible avanzar en los ámbitos más complejos de la realidad educacional, sin 

embargo, sostenemos que el verdadero cambio pasa por superar las profundas 

inequidades del sistema y la capacidad de avanzar en la generación de visiones más 

integrales de la realidad en general y la educativa en particular, fundamentalmente 

considerando que la educación constituye para el Trabajo Social un escenario 

prioritario para las grandes transformaciones que se requieren en el siglo XXI.  
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Objetivos de la investigación 

 

v Explorar las representaciones que sobre violencia elaboran estudiantes,  

paradocentes y docentes de un sector educativo indicado como vulnerable. 

v Describir situaciones de la cotidianidad escolar que son representadas como 

violentas tanto por estudiantes como profesores de un sector educativo 

indicado como vulnerable. 

v Establecer algunas consideraciones fundamentales para abordar el problema 

de la violencia en el ámbito escolar. 

Metodología: 

 

Por medio de esta investigación, tratamos de describir los significados profundos de 

las representaciones sociales acerca de la violencia, lo que permite  profundizar  en 

las  creencias, valores   y experiencias de vida. 

La metodología utilizada corresponde a la  cualitativa y de carácter descriptivo de 

tipo no experimental-transversal. 

La técnica de recolección de datos corresponde a focus group.  

La muestra correspondió a sujeto tipo, ya que  la población destinada  a recolectar 

los datos, representaba la realidad del objeto de  estudio, lo que  permitió  tener una 

mirada más amplia de la realidad que componen a los liceos focalizados, de acuerdo 

a esto la muestra  estuvo compuesta por docentes, paradocentes y estudiantes 

pertenecientes a los liceos focalizados  de las comunas de San Joaquín, Lo Espejo y 

San Ramón. 

Las líneas discursivas se articularon en matrices conceptuales generadas como 

resultado del proceso de segmentación-codificación de la información.  

Las categorías resultantes fueron: Significados de la violencia, Tipos de conductas 

violentas más recurrentes, Motivadores de los comportamientos violentos, 

Consecuencias de la violencia, Ámbitos de la violencia, Causalidad de la violencia, 

Enfrentamiento de las situaciones de violencia, Actores de la violencia,  

Direccionalidad de la violencia.  

PRINCIPALES HALLAZGOS  



 86 

Líneas discursivas básicas  comunes en la generalidad de los profesores sobre la 

violencia: 

a) Se comparte que lo significado como violento o agresivo está normalizado en 

la cotidianidad escolar y extraescolar. 

b) Los actores de lo significado como violento o agresivo en el contexto escolar 

son los propios alumnos. Los pocos profesores que  tienden a considerarse 

actores es como reacción o respuesta a una conducta provocadora. 

c) Los ámbitos de origen y la causalidad de lo significado como violento o 

agresivo son externos a la escuela ante lo cual declaran o un saber hacer con 

eficacia parcial o una imposibilidad de hacer 

 

Líneas discursivas básicas  comunes en la generalidad de los paradocentes sobre la 

violencia: 

 

a) Es la conducta,  el dato,  el hecho resultante el que aparece centrando lo 

significado como violento o agresivo. Se discierne en base a la reciprocidad o 

no de los actos. 

b) Los ámbitos de origen y la causalidad de lo significado como violento o 

agresivo son externos a la escuela.  

c) El convencimiento de estar legitimados para intervenir en el medio escolar. 

 

Las líneas discursivas de los estudiantes comunes en torno a violencia son: 

 

a) El discurso de los jóvenes,  independientemente de la edad,  se estructura en 

torno a la representación de la legitimidad de la violencia. El ser violentos o 

expresarse violentamente -y relacionarse con otros de igual forma a través de 

variadas formas (amenazas,  mofas,  peleas, etc. ) les otorga poder, 

incrementa su autoestima,  se validan en su medio social permitiéndoles 

ganar un espacio, un status. 

b) La violencia que se vive en los establecimientos escolares es representativa 

de la violencia intrafamiliar,  del entorno comunitario porque es en estos 

ámbitos donde la misma se origina.  
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c) Los jóvenes establecen con claridad que la escuela y particularmente los 

profesores son también responsables de episodios de violencia (cuando 

incentivan la competencia,  maltrato verbal,  el no escucharlos o tomarlos en 

cuenta) frente a los cuales no hay una respuesta institucional como no la hay 

frente a la violencia de la cual ellos se sienten actores.  

d) La violencia tiene una connotación negativa no sólo individual sino además 

colectiva . Vale destacar la encrucijada que los jóvenes de este contexto 

enfrentan pues expresarse y relacionarse con violencia tiene significaciones 

contrapuestas pues por un lado está legitimado culturalmente en tanto es una 

forma importante de validación pero por otro a la violencia le atribuyen una 

connotación negativa. 

e) En el discurso de los jóvenes emergió la representación de que las 

diferencias de género acentúan formas específicas de expresión de la 

violencia.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


