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DESARROLLO LOCAL, POLITICA SOCIAL E  

INTERVENCIÓN PROFESIONAL 

María Gladis Olivo Viana1 

PRESENTACIÓN 

Quiero iniciar esta presentación saludando a cada uno de ustedes, y en primer lugar 

dejar un primer regalo para quienes estamos acá y es una cita de un recordado maestro  

que decía “la única forma de construir puentes es ponerse a hacerlos, pero cuidando ser 

un buen artesano” o artesana en mi caso. Mi idea primera es regalarles un puente.  

 

Que contenga  mi concepción de Trabajo Social,  con algunas ideas  que siendo  muy 

generales  solo buscan  exponer y sensibilizar sobre aquello que se nos viene como 

fenómenos para nuestro mundo en los próximos años , pero mas allá,  como una ocupación 

principal del quehacer social  , de quienes hoy se preparan para ser actores relevantes en 

los procesos de las Políticas Sociales,  todo lo que vaya ocurriendo llevará sin duda a una 

nueva conformación de las formas que involucraran  transversalmente la convivencia de 

las personas en nuestras  comunidades territoriales. Quienes son esos actores: las personas 

en el mundo  junto a   los Trabajadores Sociales y a quienes se adscriban a este quehacer. 

  

Que contenga un dato En este momento de la historia de la humanidad en que de la 

esperanza de vida al nacer es de  63 años a nivel mundial y de 73 años a nivel 

latinoamericano, contrastando fuertemente con los  quinquenios 1950-1955-1960 en que 

esta era de 46  a 50 años de edad. Es así como situaciones de primera necesidad como 

trabajo, salud, educación, mejoramiento ambiental nos deberan  llevar a una cultura del 

pensar el hombre colectivo, de la generación de espacios para la producción social y la  

participación  que provenga desde las personas, aquellas que viven en lo cotidiano las 

situaciones de la realidad, una realidad que es hoy  y que amerita la búsqueda y formación  

de  profesionales activos y prospectivos para mirar hoy, en función del futuro. 

 

                                                        
1  Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Chile. Conferencia 

presentada en el VII Coloquio Internacional de Estudiantes de Trabajo Social, “Desarrollo, 
Política Social e Intervención Profesional. Universidad del Altiplano, Puno, Perú. 2007. 
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Que contenga una idea de futuro: Un futuro que como señalaban, los datos demográficos 

nos plantean un acceso a una mayor cantidad de años de vida, pero que en la visualización 

futura y  de acuerdo al escenario actual  de pobreza, discriminación, exclusión social, 

abuso, violencia ; falta de responsabilidad social y política  frente a los acontecimientos 

que “ el  mundo liberal ” nos ha entregado;  no promete tanto para esa mayor cantidad de 

años y frente al cual hoy  la ciudadanía se encuentra “ acorralada” y sin alternativas reales  

para reaccionar y hacer pasar la potenciación como elemento base para el Diseño y 

Ejecución de las Políticas Sociales .    

 

Con estas tres ideas  fuerza de  comentario inicial  quiero buscar la forma de   reflejar  la 

situación  de nuestros  sistemas en el contexto latinoamericano,  y como estos obedecen a  

proyectos políticos  que han   determinado una visión de hombre individual, competitivo 

desde  la sociedad en su conjunto y tecnócratas desde el Estado. Mi apuesta a las nuevas 

generaciones tiene que ver con un actor social que integre miradas sociales, científicas y 

políticas, que de verdad le permitan incidir en decisiones relevantes y en  ese marco de 

actuación  profesional. 

 

También indicar,   que en algunos momentos la exposición haré referencia a situaciones que a 

juicio mío  son elementales para la generación de estos contextos, como son por ejemplo,  la 

inclusión del movimiento social juvenil y la preocupación por la ciudadanía estudiantil.  Existe  

Un breve referente histórico para  dar cuenta de la apreciación anterior. el ejercicio 

ciudadano aún es débil, como consecuencia social, cultural y comunitaria;  de un largo 

periodo de la historia donde no estuvo presente el Estado de Derecho, y se vivenció la 

permanente violación de los derechos humanos fundamentales de las personas. En los datos 

aportados por diferentes instancias, se visualiza  que todos los sistemas sociales han sido 

permeados por este fenómeno político, que en lo esencial afectó la confianza, la credibilidad , 

la tolerancia, la convivencia democrática;  todos ellos elementos sustanciales e ineludibles de 

trabajar para lograr una efectiva Reforma  para la Justicia Social  y un verdadero  ejercicio 

ciudadano activo desde las personas.  

 

Breves Antecedentes Históricos sobre la función de Estado 

En el siglo XX, tres grandes formaciones sociales y regímenes políticos  han predominado 

en el contexto de revoluciones  de envergadura. Estos tres tipos de Estado son el Estado 

Liberal conservador, el Estado desarrollista y el Estado neoliberal; estas situaciones muy 
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comunes en la política latinoamericana, han alterado cualquier imagen de una forma pura 

de gobierno liberal-democrático, la gestión mas amplia del estado, ha sido marcada por 

estos tres momentos estatales con importantes repercusiones. 

Primero el estado liberal conservador, que gesta los modelos de sociedad  en la región 

entre 1880 y 1930, dependiendo de las historias nacionales, una situación que alcanza a 

fines de la segunda guerra mundial, pasando por la importante crisis de 1929 que reorienta 

el eje geopolítico de América Latina y da lugar a una mayor presencia del imperialismo 

norteamericano. Aparece posteriormente el estado desarrollista de mediados de los 

cuarenta, hasta la crisis de la década de los ochenta, nuevamente con enormes 

variabilidades históricas y condicionamientos nacionales, que refleja un patrón consistente 

de modernización forzada de las sociedades nacionales con el eje rector del estado y,  

donde la noción  para la formación de capital humano fue decisiva para la expansión de 

los sistemas de escolarización, incluyendo los conceptos mas tecnocráticos del modelo ; 

para luego llegar a la gran ruptura de los ochenta, dando paso a los modelos de 

estabilización y ajuste estructural y al estado neoliberal en la región, que impuso una 

visión  eminentemente economicista .  

Las repercusiones del modelo  neoliberal en la sociedad latinoamericana  

Impacto en el  quehacer de los Trabajadores Sociales 

Desde el año 1980,  en Chile las políticas sociales en dictadura, plantearon 

reivindicar la extrema pobreza, teniendo los Trabajadores Sociales en su quehacer 

profesional ,   la función de  focalizar y entregar  beneficios de carácter asistencial que 

se orientaron a un paliativo para  el impacto de la cesantía, los bajos salarios  y la falta 

de acceso  a bienes y servicios de los más pobres y en general de aquellas  personas que 

como consecuencia de la aplicación del Modelo Económico Neoliberal, quedan en la 

exclusión y marginalidad.  

  Coherente con esta Política Social asistencialista, el Trabajo Social, en ese 

periodo,  se basó esencialmente en administrar los Programas de la Red Social de 

Subsidios y entregar una atención de carácter paliativo. De esta manera, la fuerte 

inserción de Trabajadores Sociales en el nivel local del Estado, obedeció a una 

necesidad de implementar la focalización y  atención asistencial, que entre otros 

factores,  generó dependencia de parte de las personas  de la comunidad que se 

constituyeron en beneficiarios y un evidente practica clientelista de parte del Estado 
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local hacia la comunidad en general y en particular hacia los dirigentes sociales 

designados es esa época por el gobierno central. 

 

El antiguo rol benefactor, que la ciudadanía recuerda y que aún genera  

expectativas respecto de las funciones estatales en la memoria ciudadana, no es posible 

conciliar  con la  lógica redistributiva del modelo económico, el que fundamentalmente 

obedece a la exigencia de mantener los grandes equilibrios macroeconómicos en los que 

hoy se basa nuestro  desarrollo. 

 En el marco de las Políticas Sociales, este factor asociado con las relaciones 

clientelistas y de dependencia que se generaron en el gobierno autoritario,  entre las 

instituciones del Estado y la comunidad,  en la actualidad condicionan de manera 

significativa  entre otros elementos, la participación social en la toma de decisiones y 

dificultan  la puesta en marcha de la Política de Integración para el desarrollo.  

 

 En materia de legislación municipal, en el año 1991 se aprueba el proyecto de 

ley, que da lugar a la elección de alcaldes a través del voto popular con el objeto de 

consolidar la democracia en nuestro país, se definen los municipios como “ 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su 

participación en el progreso económico, social y cultural de las comunas “ 2 

 

 En esta definición se visualiza la integración de elementos como participación y 

bienestar integral, la participación en el sentido de explicitar en la legislación, el  

fomento de dichos procesos y con respecto a la noción de bienestar se señala la 

necesidad de integrar a los habitantes de las comunas, apuntando a los ámbitos de 

progreso que se puedan generar en ella.  

 

 Se integra en el año 1992 la promoción social en la gestión de los municipios, 

procurando que la ciudadanía se incorpore en una lógica de dialogo permanente con las 

autoridades y se instale como un actor social relevante en el desarrollo de su comuna. 

Para ello el municipio opta entre dos alternativas; hacer operativas las políticas sociales 

que se implementan desde el nivel central o diseñar iniciativas de gestión local, en esta 

                                                        
2 Ministerio de interior.Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativa; año 1992 
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última opción, además de la voluntad política, se requiere de los recursos necesarios 

para llevarla a cabo. 

 

Las repercusiones del modelo  neoliberal en la sociedad latinoamericana  

Para buscar una relación con el planteo inicial en relación a los movimientos juveniles,   

me referiré  también y muy brevemente a un ejemplo que está asociado al mundo de la  

Educación. En la educación pública latinoamericana con las trasformaciones educativas 

de los sistemas mundiales, se puede señalar que el modelo liberal de la educación pública 

prevalece desde mediados del siglo XIX hasta la crisis de 1929, dando lugar a modelos de 

educación compensatorios, en los cuales,  la educación pública juega un papel  decisivo en 

modelos estatales desarrollistas que, con sus respectivas peculiaridades históricas, 

económicas y atávicas de la región, son lo mas parecido que se ha creado a un modelo de 

estado de bienestar social. El modelo del estado neoliberal de los años ochenta en América 

Latina,  corresponde a las experiencias neoconservadoras en el mundo en desarrollo, con 

su impacto internacional en las agendas educativas. El fin de siglo XX en la educación 

latinoamericana está marcada por la globalización de la educación y la presencia de la 

agenda hegemónica del modelo neoliberal .3 

En la actualidad se busca  una concepción democrática, de educación para la paz que 

movilice proactivamente a los actores locales, esta tarea, de conjugar los temas  del 

desarrollo humano, con los actores articulados; es cada vez más persistente  en  la idea 

de  co - construcción,  desde una perspectiva socio – política- cultural - educacional  

donde se  practique en forma consecuente la democracia y las relaciones de intercambio. 

Está por tanto implícito,  el proceso de   cambio cultural que se debe vivir, respecto a la 

forma de concebir las  vinculaciones entre pares, así como también la necesidad de  un 

reposicionamiento en las acciones y conversaciones para la toma de decisión, que se 

asocia a formas culturales, históricas, políticas y sociales  de entender lo hechos de la 

realidad,   vinculados a los procesos sociales de nuestra región. 

El Informe de Desarrollo Humano en Chile año 2002, señala que históricamente desde 

el siglo XIX, se viene desarrollando una explícita  responsabilidad cultural expresada en 

la prioritaria preocupación por la educación. Con ello, se hacía manifiesta la solidaridad 

nacional, especialmente con los más necesitados. La educación ha sido  un elemento 
                                                        
3 Grandezas y Miserias de la Educación latinoamericana del siglo XX. Carlos Alberto Torres. 2001 
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central en la construcción de la identidad nacional y por tanto, formar buenos y 

conscientes ciudadanos es la finalidad  entre otras del estado docente. Se asume que la 

educación  debiera hacerse cargo de este desafío  en el nuevo contexto cultural. En el 

plano internacional, la cultura cívica es crecientemente considerada un elemento 

decisivo para enfrentar  los desafíos. La mayoría de los países estima que se requieren 

cambios profundos en la educación cívica formal e informal para preparar a las personas 

en el nuevo orden social, económico y político que se está gestando y que se debe 

fortalecer el rol de la escuela en la construcción de la ciudadanía (IEA, 2000,2001). 

Relacionado con el tema planteado y como forma de ratificar desde los datos tal 

apreciación, se hace  necesario mencionar la encuesta PNUD2001; en los grupos etáreos 

mas jóvenes (18-24; 25-34 años) una gran mayoría percibe a la escuela solo como 

fuente de conocimientos útiles para la vida laboral y no como fuente de valores 

ciudadanos; en los grupos de mayor edad (45-54; 55 años y más) se da el caso inverso.  

De acuerdo a esto se puede plantear que hoy en día en Chile,  se observa que la 

discusión y las políticas educativas se han centrado fundamentalmente en la preparación 

de los jóvenes para su integración al mundo del trabajo y a mercados globales  muy 

competitivos; pero que ha dejado en un contexto marginal  la construcción de 

ciudadanía  y ésta se ha vuelto  compleja,  y  con desafíos por  enfrentar  que parecieran 

no tener cabida.   

DESDE EL EJERCICIO CIUDADANO. Algunas reflexiones teóricas 

El ejercicio ciudadano,  requiere de actores sociales que canalicen abierta y 

democráticamente,  las inquietudes ciudadanas e impulsen el Desarrollo Económico, 

Social, Cultural y Educacional. Esto implica necesariamente acercar las decisiones a  las 

personas,  lo que permitirá articular visiones de la realidad, que se hacen  cargo de la 

historia, de la identidad, de la fuerza de las vinculaciones sociales y afectivas, 

procurando con ello dinamizar el proceso. 

El ejercicio ciudadano es una condición humana esencial de cada persona gobernando 

su vida, tomando decisiones propias e influyendo en las decisiones de la comunidad de 

la que forma parte. Esta es la esencia de los derechos ciudadanos, cuya expresión más 

acabada es la democracia como forma de gobierno, que sin ser perfecta, es la mejor que 

la humanidad conoce. La deliberación, la toma de decisiones, la generación de 
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representantes, la participación, son todas cuestiones que forman parte de las prácticas 

con las que se ejercen los derechos políticos en democracia”. (Hardy, C. y  Morris P. 

2001. Pág. 83) 

Las problemáticas relacionadas con las personas   en las sociedades industriales 

modernas o en aquellas en procesos de industrialización, pueden desde el punto de vista 

de la autora, situarse dentro de lo que hoy se llama la problemática de los movimientos 

sociales urbanos. La cuestión de los movimientos sociales según Castells (1997), "se 

sitúa en un doble plano, por una parte, en tanto que análisis de los procesos sociales de 

cambio de los modos de consumo colectivo, expresados en la organización urbana; por 

otra parte, en tanto que aprehensión de las formas de articulación entre las nuevas 

contradicciones sociales que emergen en las sociedades industriales capitalistas y las 

contradicciones económicas y políticas que encuentran en la base de su estructura 

social."  

 

La sociedad civil  según L. Diamond (1997 Pág. 186) se concibe como intermediaria 

entre la esfera privada y el Estado. Es "el espacio de la vida social organizada que es 

voluntariamente auto generada, altamente independiente, autónoma del Estado y 

limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas. Es distinta a la sociedad en 

general por que involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública 

para expresar intereses, pasiones e ideas".  Para Vilas, C. (1994 Pág.116)  "El término -

sociedad civil- incluye hoy temas y actores que van desde la vida cotidiana y las 

relaciones interpersonales en el hogar  hasta las organizaciones amplias de base 

territorial, étnica, de género, generacional, organizaciones orientadas a resolver las 

preocupaciones y las expresiones de la vida humana y su acción es relativamente 

autónoma”. 

 

Sociedad civil son todos, pero no todos se movilizan por igual, esto se refiere, ante todo 

a las múltiples formas de organización y movilización del mundo de la pobreza, del 

trabajo y de la falta de trabajo. La sociedad civil no es independiente de las estructuras 

macro sociales, porque comprende un amplio conjunto de organizaciones, formales e 

informales, estas a su vez incluyen a grupos económicos, culturales, informativos y 

educativos de interés; de desarrollo; con una orientación específica y cívicos. 
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La sociedad civil  ha tenido múltiples  expresiones con relación a las fenoménicas que 

afectan a la sociedad,   y en algunos casos han derivado en movimientos  que se han 

transformado en verdaderos espacios de organización, en los que, se han relevado los 

conceptos de protagonismo y ciudadanía. Estos movimientos sociales con orientación 

específica, han sido mundialmente conocidos.  

 

Las organizaciones que apoyan el protagonismo y ciudadanía , se han ocupado 

especialmente de aquellos vastos sectores que por su situación de precariedad, están 

fuera del acceso al mercado, salvo en lo que se refiere al mercado del trabajo, sea éste 

formal o informal. Estas organizaciones, movimientos sociales, son expresiones que 

pueden, al igual que las organizaciones formadas por niños y adolescentes, inscribirse 

en lo que se ha venido llamando sociedad civil. La activación de la sociedad civil, 

impulsada por los movimientos sociales actuales, "implica una ampliación del concepto 

de ciudadanía, dotándolo de una dimensión social" Vilas, C. (1994 Pág. 116)  

 

Está claro entonces,  que en el nuevo contexto, la necesidad de generar ciudadanos es 

una prioridad y una tarea , entre otras, desde la escuela..La pregunta que hoy cabe es, ¿ 

que es ser ciudadano y como buscar los nuevos caminos a emprender ?. Si bien es cierto 

el término ciudadanía no es nuevo en su acepción general, el tema es como construir 

una visión de ciudadanía  en este mundo cada vez mas abierto, complejo y plural al que 

tienen acceso las personas en su vida cotidiana.. 

Ante esta pregunta,   es posible plantear dos dimensiones de ciudadanía: 

Dimensión política y de justicia asociada a un status legal que exige el 

reconocimiento en el ciudadano de derechos y , hoy en día,  también en el de 

responsabilidades. En este caso hablamos de ciudadanía como status. 

Dimensión de Naturaleza Psicológica asociada a una identidad de ciudadano que le 

hace sentirse parte de una colectividad con la que se identifica y se reconoce. En este 

caso , se habla de ciudadanía como práctica deseable o como proceso, como hoy se 

plantea.  

Esto significa o apunta a la idea de que ciudadanía  no solo es un reconocimiento de 

status, sino también un sentimiento de “ ser parte de” que se construye en la vida 
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colectiva y por medio de la participación. En concreto, el énfasis de la formación 

ciudadana se refiere a como hacer tomar conciencia de responsabilidades y 

compromisos, como formar ciudadanos activos cívicamente y como desarrollar y crear 

los espacios estructurales y culturales necesarios para la participación .     

 

 

ALGUNAS  IDEAS  DESDE  TRABAJO SOCIAL 

 Situados los Trabajadores Sociales en un contexto comunicacional de conversaciones 

para la acción,  que incluye como base a la escuela, los territorios y la familia en 

cualquiera de sus formas, es posible plantear  algunas ideas  solo en la idea de unas 

propuestas posibles y por supuesto mejorables.: 

Integración de los propios actores y visualización de nosotros mismos como 

actores;  todos quienes  desde la situación de vida cotidiana, aportemos una mirada 

diversa y renovadora, centrada en la visión de los  mundos diversos , respecto de sus 

procesos para la ciudadanía. Se asume que la combinación de  elementos desde 

diferentes visiones de estos actores sociales, permitirá incorporar las diferentes, 

complejas y a veces contradictorias dimensiones de la realidad social existente en el 

mundo de vida  de todas las personas. 

La comprensión para la complejidad de la realidad, entendiendo que  orden y  caos 

son partes intrínsecas de los sistemas no lineales, donde el desarrollo se percibe como el 

encuentro entre sociedad, cultura y naturaleza, bajo un control social donde la 

implicancia mayor resulta de generar conciencia ciudadana a partir de los sistemas 

educacionales, territoriales, para la vida en sociedad ,  vida en el planeta y  educación 

para una nueva ciudadanía multicultural. 

Reconocer las connotaciones políticas que puedan tener aspiraciones en 

comportamientos visualizados a veces  como problemáticos, para situarlos en un 

terreno de conflicto social, de oposiciones posibles de abordar en la búsqueda de 

acuerdos. Es fundamental enfrentar una discusión acerca del “orden socio – cultural 

“respecto de las instituciones que tradicionalmente cumplen entre otras, la función de 

socializar, como son la familia y la escuela. En esta línea quiero citar a mi profesor  

Humberto Maturana, quien plantea; 
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“los jóvenes y la finalidad de la educación  están ligadas a un proyecto de país. 

Hasta la generación de los 70” los jóvenes participaban de la Educación 

pensando en  devolver al país lo que estaban recibiendo de el. Ahora la situación 

es distinta porque se introduce la lógica de la competencia profesional, la vida 

estudiantil es una preparación para un ámbito de interacciones que se basan en la 

negación del otro y que se fundamentan en el libre mercado. Los jóvenes se 

preparan para un proyecto nacional “implícito”, caracterizado por la 

competencia y la lucha individual”.  

Esto significa que sin duda más de algo  HA CAMBIADO EN NUESTRO MUNDO 

DE RELACIONES y en nuestra relación con el mundo. 

En el marco actual de crecimiento económico y modernización nacional ha cambiado  el 

modelo de integración social; hasta hace algunos años, este modelo se podía 

esquematizar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

En este esquema de funcionamiento social, la ética de la responsabilidad y la ética de la 

convicción en el sentido weberiano de los conceptos, jugaban un rol esencial. En 

términos sociopolíticos, este esquema de funcionamiento es lo que se conocía como el 

“régimen democrático”.  El proceso de individualización se proyectaba en el colectivo, 

rol central del trabajo y tenía como referente al Estado. Este desde una concepción de 

                  ESTADO 

               COLECTIVO 

              INDIVIDUO 
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Estado Benefactor  que proveía de los recursos, subsidios o mecanismos para la 

integración social.  

Desde una óptica política, el individuo se asociaba al colectivo y reivindicaba frente al 

Estado sus demandas. Fue así como jugaron un rol importante los partidos políticos y 

los movimientos sociales. En este esquema de funcionamiento social, la razón y el 

progreso eran los pilares de sustentación del modelo, las vías para lograr la integración 

fueron siempre la educación y el trabajo y los requisitos eran el esfuerzo y el mérito. 

 

 

 El cambio de Modelo Cultural, en proceso, permite señalar que el modelo de 

integración social que se estaría imponiendo,  sería el siguiente: 

  

 

 

                          

 

 

 

 

 

En este nuevo esquema de funcionamiento social que se desarrolla en la sociedad 

neoliberal, el pilar fundamental que sustenta el modelo es la autorrealización autónoma, 

la vía para lograrlo es tener éxito en el mercado y el requisito fundamental para obtener 

la integración deseada es el pragmatismo. 

                  INDIVIDUO 

               MERCADO 

              COMUNIDAD 
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Para el autor  Pablo Cottet4 analizar a la sociedad de los noventa supone constatar la 

inexistencia de un movimiento  intermediario entre la esfera privada y el Estado. No 

existiendo un referente social de personas con voz propia y autonomía, en el contexto de 

los años 80 y 90, donde el tránsito fue del grito al disciplinamiento. Este autor sostiene 

que uno de los fenómenos más significativos de la década de los noventa,  es 

precisamente su marco desmovilizador de los agenciamientos colectivos, el predominio 

de la política como transacción consensuada y la hegemonía de la lógica instrumental. 

De esta forma bajo este marco desmovilizador, transaccional y de ingeniería política, 

donde se construye el estigma del sujeto / problema. El Estado intenta tomar partido en 

tal situación  y asumir a través del empleo y programas sociales de capacitación, la 

deuda social con la ciiudadanìa. 

El problema más serio radica entones  en la falta de proyectos de vida y de visiones con 

sentido colectivo .Surgiendo entonces las caracterizaciones y etiquetas de los sujetos  

como  individuos apáticos o  “que no está ni ahí”.  

A diferencia de la década de los años 60, 70, donde  varios movimientos socioculturales 

cuestionaron la civilización occidental y la sociedad industrial de consumo  asumiendo 

que todos estaban vulnerables, los promotores de estas ideas  proponen una visión 

sistémica de mundo, bajo la cual todo está interconectado en la tierra y en el cosmos. 

Bajo esta visión, el mundo es un sistema complejo y dinámico, con múltiples 

dimensiones y funciones interconectadas (espacial, temporal, ecológica, social, política, 

institucional, ética y estética)  y es habitado por una diversidad de entidades vivas 

interrelacionadas, incluyendo la especie humana organizada en sociedades. En este 

mundo, la ciudadanía por Derecho debe generar ciudadanos.   

En esta visión holistica cobran vigencia la historia, el contexto y la organización. 

- La Historia porque es relevante para la comprensión, pues el pasado, presente y 

futuro están inevitablemente conectados, para construir un futuro diferente y mejor, 

es preciso, a partir de hoy, pensar, actuar y aspirar diferente, basándose en lecciones 

del pasado, compromisos negociados en el presente y escenarios futuros.  

 

                                                        
4   Zarzuri,  C. & Ganter R. Culturas Juveniles, Narrativas Minoritarias y Estéticas del Descontento.ediciones 
UCSH.Santiago de Chile. 2002. 
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- El Contexto es el producto de las percepciones de los grupos de actores sociales, que 

comparten diferentes visiones de mundo. Existen  por lo tantos “contextos”, como 

realidades socialmente construidas por las decisiones y acciones derivadas de estas 

diferentes percepciones de la realidad. En este sentido el contexto, es un espacio 

especial de desarrollo, donde interactúan sociedad, cultura y naturaleza.   

 

- La organización es igualmente un sistema abierto y dinámico, que refleja las 

principales características y contradicciones de los sistemas más amplios con los 

cuales interactúo, Entre sus múltiples funciones, la organización asume el papel 

fundamental de facilitador de cambio y desarrollo. En las organizaciones, los seres 

humanos, son percibidos como ciudadanos y ciudadanas, quienes tienen 

imaginación, son capaces de pensar, de crear más allá de su conocimiento y 

experiencias previas y  por tanto pasan a constituirse en talentos humanos.  

 

CONCLUSIONES 

1.- UNA PROPUESTA DESDE  QUIENES SON LOS ACTORES HOY en 

participación, ciudadanía y sociedad civil 

En la concepción de mundo complejo y dinámico donde las personas  desarrollan su 

vida  y siguiendo  la idea inicial de  mi planteo, creo que los jóvenes serían los mas 

indicados para guiar al conjunto de la sociedad en sus nuevos procesos culturales 

ciudadanos emergentes. Sin embargo hoy en día,  los jóvenes , se encuentran  en un 

dilema; con una historia de país que no les  es propia ; “nacidos entre 1989 y 1990 no 

supieron de dictadura y por tanto no conocen el temor”;5   lo que   repercute en su vida 

de relaciones con el mundo adulto quienes si son  “ hijos de procesos autoritarios”,  

conformado por autoridades y mundo docente,  que no cede sus espacios de poder, que 

quiere mantenerlos y  por lo tanto, quiere mantener a los jóvenes en un estado de 

“juventud”, que implica no ser aptos para tener responsabilidades,  así como otras 

múltiples categorías peyorativas a esta condición  ambas situaciones no  dan paso a la 

posibilidad de generar  nuevos y prósperos  procesos de ciudadanía.. Esta ruptura 

histórica, cultural y generacional, señala la aparición de  formas  juveniles que pudiendo 

ser fundamentales,  quedan en la marginalidad o exclusión social,  dado que no 
                                                        
5 Revista El Sábado. Diario El Mercurio. 10 de Junio de 2006. Nº 403 / Chile. 
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representan  lo convencional que busca preservar el mundo adulto que se instala en el 

poder y en la lógica conservadora.  

 

 

2.- UNA PROPUESTA DESDE LA  PERSPECTIVA TEORICA : TEORÍA 

CRÍTICA 

Desde la  Escuela  Crítica,    la modernidad ha significado males profundos y cambio 

de sentido a la racionalidad, aunque sigue creyendo en la razón, pero no en una razón 

positivista e instrumental, sino en una racionalidad comunicativa. Se plantea que se 

debe volver a la modernidad  porque es un proyecto inacabado, propone superar el 

reto de la  modernidad. 

Nuestro  mundo de vida  incluye historia,  contexto y organizaciones, considerando  

participación, identidad, autonomía, cultura;  todas categorías relevantes de su realidad 

social  en la perspectiva del  desarrollo  humano. Desde la idea de la autora,  ninguna 

visión de mundo, llega a ser practicada de forma pura. Lo que ocurre generalmente es 

una combinación de elementos de diferentes visiones, pero bajo la prevalencia del 

conjunto de premisas de una de ellas. Este enfoque,  permite aceptar las diferentes, 

complejas y a veces contradictorias dimensiones de la realidad, evitando el 

reduccionismo, linealidad y determinismo, cada vez más comunes .  

3.- UNA PROPUESTA DESDE LA  COMUNICACIÓN COMO ELEMENTO 

BASE PARA LA CONFORMACION DE SOCIEDAD CIVIL 

Nuestra sociedad es un sistema compuesto por elementos o estructuras económicas y 

sociopolíticas que se encuadran hacia la consecución de los fines establecidos, lo 

importante es el establecimiento de leyes y de una administración que las haga cumplir. 

Pero a esta visión funcionalista se le debe  agregar lo fenomenológico y humano, 

subjetivo y personal: el mundo de la vida, las relaciones que se dan entre los sujetos y la 

comunidad, presuponen la intercomunicación y la referencia a un mundo íntimo y 

subjetivo, formado por las convicciones de fondo, más o menos profundas. El sujeto se 

aferra a estas ideas preconcebidas, desde ellas habla y siente, se expresa y dialoga. 
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El papel central que ocupa la comunicación en la propuesta teórica y política de 

Habermas, lo lleva a preocuparse por la racionalización de la acción comunicativa, 

siguiendo el camino tomado por Marx y Weber sobre ese tema. La racionalidad final se 

dará cuando se supriman las barreras de la comunicación. El medio para hacerlo lo 

constituye la modificación en profundidad del sistema normativo vigente. La evolución 

social no consiste, precisamente, en cambios en el sistema de producción, sino en el 

tránsito de una sociedad racional, en la cual la comunicación de las ideas se expondrá 

sin restricciones.  

La acción comunicativa sucede en el mundo de la vida y ésta está constituida por la 

cultura, la sociedad y la personalidad; representa el punto de vista de los sujetos que 

actúan en la sociedad. Pero para una perspectiva externa de ella, la sociedad aparece 

como un sistema con diferentes configuraciones estructurales (la familia, el estado, la 

economía), cuya racionalización progresiva, los va alejando del mundo de la vida en un 

proceso de colonización por parte del sistema. “la lucha contra la explotación, los 

movimientos sociales que buscan igualdad, y mayores niveles de autorrealización, la 

paz y la preservación del medio ambiente“, deben contribuir a impedir una 

“colonización” negativa del mundo de la vida y a buscar una convivencia adecuada 

entre éste y el sistema. 

La herramienta de la acción comunicativa es el lenguaje  "hablando la gente se 

entiende", lo más importante no es el contenido de lo acordado sino el proceso seguido 

para llegar a ese acuerdo. La acción comunicativa es optimista porque cree  en el avance 

del diálogo, porque sabe que el lenguaje conduce a entendimiento, es cauta, rigurosa y 

prudente. Para Habermas la comunicación tiene cuatro principios que son: la verdad, 

exactitud, veracidad  y comprensibilidad. La ausencia de uno de anula la posibilidad de 

realizar una comunicación.  

 

4.- UNA PROPUESTA DESDE LA CULTURA 

Con el fin de  acercarse, mas aún,  al aporte que busca esta propuesta,  más allá de la 

mirada teórica desde la acción comunicativa de Habermas y desde los sistemas sociales, 

es necesario buscar una mirada interpretativa desde la cultura; al respecto Clifford 

Geertz plantea: 
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“creo, con Max Weber que el hombre es un animal inmerso en redes de 

significados que el mismo ha tejido. Yo refiero la cultura a esas redes y, por 

tanto, su análisis no es una ciencia experimental en busca de leyes si no una 

ciencia interpretativa en busca de significados” (La interpretación de las 

culturas, 1975 Pág.5). 

La cultura, según Geertz,  es un fenómeno muy complicado e irreductiblemente 

interactivo,  que requiere su interpretación y no explicaciones causales. Los significados 

de una cultura deben ser leídos e interpretados por el etnógrafo de la misma manera 

como se leería e interpretaría un texto complicado. El acceso a los significados 

culturales y su comprensión (verstehen) se logra cuando se registra aquello que hacen 

los informantes de una cultura. 

5.- UNA PROPUESTA DESDE LA RELACION  DESARROLLO- CIUDADANIA 

 El  planteo que el desarrollo puede ser visto y analizado como un sistema. Frente 

a esto surge la crítica,  que se basa en la constatación de que la conducción estatal del 

proceso de desarrollo, al no considerar las diferencias entre los grupos humanos locales,  

aniquila con el tiempo las identidades de dichos grupos, homogeneizándolos y de 

alguna manera enajenando  lo local en pos de lo válido universalmente. 

 Esta revalorización de las comunidades locales y las formas de participación en los 

procesos de desarrollo se conoce como desarrollo local.  En este sentido la evolución de  

saberes  señala al espacio local como un escenario único para la recuperación del tejido 

social, que permita generar un “ empoderamiento colectivo” en la revitalización o apertura 

de espacios de cogestión y/o articulación de actores en el procesos de desarrollo.  En la 

actualidad el desarrollo local sigue siendo una alternativa,  cuando se busca un mayor 

grado de integración social y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos humanos. 

 Este planteamiento repercute y se rescata plenamente en aquella tendencia 

conocida como el desarrollo a Escala Humana, que tiene su origen en el año 1970 en 

Suecia. Su principal postulado es que se deben satisfacer las necesidades humanas 

fundamentales, buscando conseguir cada vez mayores niveles de auto dependencia, 

algunos de sus principales planteamientos son: 

- Se debe articular naturaleza/ ecología  - global/local personas / grupo social y 

estado / sociedad civil. 

- El desarrollo no tiene que ver con objetos sino con la  satisfacción de necesidades. 



www.ts.ucr.ac.cr 17 

- Las necesidades humanas no son infinitas y son fundamentales. Los satisfactores 

de estas necesidades son elegidos por la sociedad según pautas culturales 

específicas. 

Vistos estas cuatro grandes líneas de pensamiento, podemos asumir  que desde la 

perspectiva social, el desarrollo busca unificar crecimiento económico, sustentabilidad 

ambiental y equidad social, no pudiendo dejar de lado uno u otro,  ya que deben ser 

compatibilizados con el fin de la equidad social y la  búsqueda de la  sostenibilidad, es 

decir aquella  capacidad  de satisfacer tanto las actuales necesidades  de la generación de 

hoy sin comprometer a las futuras;  que además  puede ser concebido como un sistema 

dinámico y cuyo gestor es el hombre mismo. 

6.- UNA PROPUESTA DESDE LA TAREA ACTUAL DE LAS POLÍTICAS 

SOCIALES 

 En este marco  la Política Social  de integración para el desarrollo consideró los 

siguientes criterios y principios orientadores: 

• Busca ser solidaria y equitativa, en el sentido de atender 

prioritariamente a los que tienen menos recursos, brindando igualdad 

de oportunidades, esto no  afectando los recursos para los sectores 

medios, sino que los que posean más recursos hagan el aporte mayor. 

• Tiende a la integridad en la medida de que actúa sobre las distintas 

dimensiones del problema, permitiendo a la población mejorar su 

calidad de vida y promoviendo acciones que, además de ser 

asistenciales, tiendan a potenciar las iniciativas de autoayuda y 

productivas de los más pobres. 

• Está orientada a promover la participación motivando la respuesta de 

los afectados en la búsqueda de soluciones y favorecer la autoayuda.   

Para el logro de la participación se requiere: 

• Oportuna y efectiva información 

• Descentralización de las decisiones  

• Mayor organización a nivel local 

• Crear espacios para que la comunidad se organice. 
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COMO INTEGRAR TODO  PARA  TRABAJO SOCIAL EN EL MARCO DE 

DISEÑO DE POLÍTICAS SOCIALES. MI  PROPUESTA  

  Trabajo Social  en la actualidad  orienta  una acción de   promoción  del  

Desarrollo, “ proceso en el cual se amplían las oportunidades del ser Humano a todos 

los niveles, siendo los tres mas esenciales disfrutar de una vida prolongada y saludable, 

adquirir conocimientos y tener acceso a recursos necesarios para lograr un nivel de vida 

aceptable “( PNUD –1990)  El desarrollo del territorio se define como un conjunto de 

relaciones y redes económicas, sociales, culturales, ambientales, políticas e históricas, 

que convierten a dicho espacio en una unidad o subsistema, conectado con un conjunto 

de mayor generalidad, pero con una estructuración y conectividad internas propias, que 

le confieren relativa autonomía  en su funcionamiento, debido entre otras razones a las 

peculiaridades ambientales y de recursos naturales, las ventajas y limitaciones que de 

ello se derivan, el tamaño y capacitación de sus recursos humanos, sus tradiciones y 

costumbres, el grado de desarrollo de sus estructura económica. 

 Entonces  Trabajo Social en el Paradigma del Desarrollo Humano, podrá aportar en  

procurar que las personas participen plenamente en el proceso de acceso a la igualdad de 

oportunidades; que aseguren las oportunidades no solo para las generaciones actuales sino 

también para las futuras y  promuevan un desarrollo que se efectúe por las personas y no 

para las personas ( PNUD – 1995) 

  Sin embargo  y dado que preferentemente  ha predominado un enfoque 

reduccionista economicista del desarrollo;  la acción territorial,  se ha visto  

obstaculizada en  la consideración de los actores sociales  y ha reducido el territorio tan 

solo a un espacio geográfico, sin lograr incorporarlo como factor relevante del mismo. 

Este enfoque,  dificulta a las disciplinas de las ciencias  sociales aplicadas, entre las que 

se encuentra Trabajo Social; para intervenir profesionalmente  descomponiendo la 
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mirada macro -  nacional en espacios de observación o gestión de menor dimensión,  

que permitan  develar distinciones de carácter territorial que movilicen proactivamente a 

las sociedades locales y que apunten con ello a identificar sus elementos endógenos  y 

sus  recursos exógenos.   Esto pudiera dar acceso a la participación activa de  Trabajo 

Social en el proceso de desarrollo como actor social  articulador, mediador , participante 

de las decisiones, mediador intra e interterritorial, como también promotor de los 

procesos de integración social de nuevos actores locales. 

NUESTROS DESAFIOS 

               Enfrentar estos  desafíos desde Trabajo Social, requiere: 

De la revisión exhaustiva de los actuales paradigmas existentes en  la acción 

profesional , también de la reflexión crítica respecto al   ejercicio  profesional de los 

Trabajadores Sociales,  y  respecto del quehacer académico en la  formación  de las futuras 

generaciones de profesionales .  

Se hace necesario conocer la percepción desde quienes ejercen la profesión ,  los 

constructos que definen la disciplina, en el marco de la formación para el Trabajo Social 

que podrán ser  determinantes en el aporte a la discusión teórico-práctica respecto  del  

Trabajo Social . 

Es por ello que Trabajo Social  sigue buscando  en la actualidad,   una forma de 

pensar  y  actuar su intervención, adecuada a los tiempos donde fenómenos como la 

globalización, y   la interconexión,  ejercen un   impacto en la vida y convivencia  

colectiva, los medios de comunicación, la tecnología, entre otros como estímulos 

implícitos y explícitos para el individualismo, la competencia y la práctica autoritaria. 

El Informe de Desarrollo Humano de PNUD 2002, señala que las paradojas de la 

modernización son los actuales temores de la sociedad actual en la vida cotidiana, temor 

al otro; temor a la exclusión y temor al sin sentido, teniendo estos tres tipos de temores  

una raíz común que radica en pérdida de confianza en los demás, ausencia de sentido de 

pertenencia, perdida de las certidumbres que ordenan la vida cotidiana, perdida del 

sentimiento de comunidad y el resquebrajamiento del nosotros; situaciones todas que 

han entregado como consecuencia el debilitamiento del vínculo social, grados 

significativos de desconfianza, precaria asociatividad  y la descomposición de 

identidades colectivas. 
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                  Aún cuando, esos elementos se encuentran latentes en cada espacio de 

nuestra sociedad actual, llámese grupos, comunidades, instituciones u organizaciones;  

desde aquella visión  primaria de las emociones y necesidades  humanas,  se hace  cada 

vez más persistente y necesaria la idea de  co - construcción, como posibilidad para el 

Desarrollo Humano, así como también para practicar en forma consecuente la 

democracia en los territorios.   

                El cambio cultural que  lleva implícito el planteamiento anterior,; sugiere re - 

pensar el Trabajo Social y  su hacer en el territorio,   con una  intensa revisión respecto 

al modo en que nos entendemos a nosotros(as)  mismos( as) en tanto profesionales del 

mundo social  y las formas como nos vinculamos con los demás y con el entorno. 

                  Para avanzar hacia este cambio cultural,  respecto a la forma de concebir 

nuestro actuar y nuestras vinculaciones entre pares, se visualiza claramente un 

reposicionamiento en las acciones, conversaciones, expresión de  emociones,  formas de 

entender lo hechos de la realidad, discusiones públicas y académicas  respecto de la 

Intervención Social. 

 Al ser internalizadas éstas,  como práctica del compartir visiones, en el mundo 

académico, en la relación docente – estudiante, en la relación universidad - comunidad, 

derivarán en un nuevo estado,  donde el Trabajador Social  desde su proceso de 

aprendizaje, comience a  concebirse como un actor social involucrado individual y 

colectivamente en procesos de desarrollo  donde promueva una visión de mundo 

compartido colectivamente por las personas.. 

              Asimismo el cambio cultural  necesita de actores sociales que canalicen abierta 

y democráticamente,  las inquietudes ciudadanas e impulsen el Desarrollo Económico, 

Social, Cultural y Urbano Rural. Esto implica necesariamente acercar las decisiones a  

las personas,  lo que permitirá  vincular  desde su particular visión con su  historia, su 

identidad, la fuerza de las vinculaciones sociales y afectivas, procurando con ello 

dinamizar el proceso de desarrollo desde sus propios territorios. 

 

El Trabajador Social  en su visión de futuro podrá ser capaz de concebirse 

asimismo y por el conjunto de actores en proceso,  con la concepción de que el gestor 

del desarrollo es el hombre mismo, en un sistema dinámico, en espacios  de libertad con 

identidad propia, con miradas comunes respecto al futuro, y esencialmente con 



www.ts.ucr.ac.cr 21 

profundos vínculos entre los miembros de la comunidad, que comparten y promueven 

un Proyecto Democrático de Territorio En este sentido la idea del pensamiento 

estratégico para el Trabajo Social, busca: 

- Orientar las acciones y las decisiones, construyendo        coherencia a través de 

una lógica de pensamiento sistémico  multidimensional , que analiza y considera las 

complejas relaciones entre las personas, organizaciones y el ambiente en que se 

desarrollan ) .  

- Facilitar en las personas y en las organizaciones la capacidad de imaginar un 

mundo propio con múltiples posibilidades que dan lugar a nuevos y diversos 

aprendizajes individuales y colectivos. 

-  Proponer una actitud crítica y una voluntad de cambio permanente, con plena       

conciencia del valor de los procesos de aprendizaje conjunto.  

 Esto significa que como ya sabemos la realidad no se explica de la misma 

manera por los distintos actores sociales , ya que ello depende de la relación de los 

grupos sociales  con la situación y de la situación con el escenario pasado y futuro 

histórico, cultural, medio ambiental, donde se desarrolla la vida  que influye en la 

acción social.  

         En esta perspectiva el Trabajo Social con las personas, los grupos y sus territorios,  

se visualiza como agentes potenciador y promotor del desarrollo, conducente a facilitar 

procesos de interacción en la mundo cotidiano,  pero al mismo tiempo,  de manera 

proactiva identifica y adelantando estratégicamente el conflicto de la relación humana 

que, al incorporarlo al proceso cumplen básicamente una función estabilizadora en el 

mismo. 

             Entonces podríamos plantear que  Trabajo Social en tanto disciplina y para 

mirarla como tal, “debe basarse en el intento por crear  futuro y no dejarse arrastrar por 

los hechos sociales que van ocurriendo” (Olivo Viana, MG. Chile 2004). En definitiva 

lo entenderemos como “ la mediación entre el conocimiento y la acción para la 

generación y modificación de situaciones de la realidad social que impiden el desarrollo 

de las personas “ (Olivo Viana, MG. Chile  2004).  Para Aylwin ,N  ( Chile-  1975) , 

entender Trabajo Social como disciplina académica, implica “aproximarse al 

pensamiento racional, lo que evita permanecer en el conocer y hacer comunes, 

impropios de una disciplina que pretende realizar una acción eficaz de transformación 

de la realidad “.  
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    Trabajo Social pudiera entenderse entonces, orientado a  la toma de decisiones, 

cuyo foco es la compleja, diversa y variada realidad social- política, económica y 

cultural  y cuyo manifestación  en el desarrollo humano y territorial de las comunidades 

se perfila unificando crecimiento económico, sustentabilidad ambiental y equidad social  

con participación de actores en los procesos. 

Este planteamiento a partir de la premisa que, solo cuando se está involucrado en 

una relación activa, sin juicios " a priori", es posible cultivar la acción,  la solidaridad y 

la promoción, como elementos base para hacerse cargo de los temas que involucra el 

Desarrollo Humano a partir de la realidad que configura el mundo cotidiano de las 

personas. 

De acuerdo al planteamiento de Kosik, Karel, la realidad es “ un todo estructurado 

y dialéctico en el cual puede ser conocido cualquier hecho “6. Según  Carlos Matus;  

Situación, se define como “ donde está situado algo; ese algo es el actor y la acción. 

Acción y Situación conforman un sistema complejo con el actor. La realidad adquiere 

el carácter de situación en relación al actor y a la acción de éste. Por eso una misma 

realidad,  es al mismo tiempo muchas situaciones, dependiendo ello de cómo está 

situado el actor y cual es su acción“.  

Trabajo Social,  resulta complejo precisamente por lo heterogéneo del planteamiento 

de los actores, pero también porque el " trabajo sobre la marcha"  ha sido la tónica de 

los Trabajadores Sociales, es decir dando respuestas diarias a problemas diarios. 

Visto de esta manera, la acción social  desde el Trabajo Social,  queda 

contextualizada  en los métodos que establecen por adelantado o determinan 

anticipadamente,  las formas y medios para alcanzar los objetivos propuestos en un 

proceso para el desarrollo. 

Desde esta perspectiva se concibe el tema de alcanzar el desarrollo no solo desde 

la visión estructural, sino desde la percepción psico – social,  del sentido que tiene para 

grupos y comunidades lo que ocurre con ellos en el proceso.  

Carlos Matus señala " Los procesos sociales, como procesos humanos ricos y 

complejos, están muy lejos de poder ser precisados y explicados con variables 

numéricas. La calidad y la cantidad se combinan para dar precisión a nuestras 

explicaciones y diseños. En la jerarquía de las precisiones está primero la calidad y 

                                                        
6 Kosik, Karel; Dialéctica de lo concreto, Editorial Grijalbo. México. Año 1976. Página. 45. 
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después la cantidad,  como una condición a veces necesaria de la precisión, pero nunca 

como una condición suficiente. No podemos, por consiguiente, eliminar lo cualitativo 

de nuestros planes y disociarlo de lo cuantitativo con el pretexto de que lo no medible 

no influye".7 

En esta perspectiva  Trabajo Social, desde la perspectiva académica  apunta  “ a 

potenciar el capital social, individual, familiar, grupal y comunitario de los actores sociales 

afectados o vulnerables, mejorando la calidad de su vida social y su desarrollo humano, a 

través de una intervención social basada en enfoques ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos “ Piña Morán , M.( Chile – 2002 ) 

   Mientras que desde la perspectiva del ejercicio profesional pasa a concebirse 

como una “ disciplina articuladora y constructora de pensamiento social destinada al 

diseño de intervenciones sobre las relaciones sociales y determinada para producir 

transformaciones acorde a los parámetros para el desarrollo humano “.  Díaz, Mario  

Alejandro ( Chile - 2004). Esto le asigna al Trabajo Social un  carácter esencialmente 

cualitativo, sin perjuicio de lo cuantitativo, permanente y sistemático, y  que contempla 

tres elementos fundamentales: 

- Criterios Científicos : confiabilidad - validez 

- Criterios Políticos    : como elemento eje para la toma de decisiones acertadas 

en materia de Política Social Territorial. 

- Criterios para producir cambios: Incorporando actores y adecuando 

instrumentos en la medida que se complementen visiones.  

Se proponen los siguientes puntos como eje para desarrollo del proceso desde el 

Trabajo Social, basándose en el Enfoque de de Miles y Huberman   ( 1994): 

En el plano de desempeño profesional se requiere: 

- Mantener un intenso contacto con el campo o situación de vida, reflejo de la 

vida diaria de los individuos, grupos, sociedades y organizaciones. 

- Alcanzar una visión sistémica, amplia e integrada del contexto territorial y de 

sus formas de organización, respecto a su lógica, sus ordenaciones, sus normas 

explícitas e implícitas. 

                                                        
7 Matus, Carlos; Adios Sr. Presidente. Editorial Pomaire.  Chile .1987. 
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- Obtener datos sobre las percepciones de los actores desde su realidad, a 

través de un proceso de profunda atención, comprensión y empatía. 

- Explicar las formas en que las personas en situaciones particulares 

comprenden, narran, actúan y manejan sus situaciones cotidianas 

 
Mi  experiencia acumulada  que he querido transmitir a ustedes desde  lo profesional, 

académico y político me hacen sentir  que esto solo tiene sentido para quienes siempre 

están en búsqueda,  para quienes creen en el ser humano en situación de justicia social y 

para quienes la vida tiene un sentido  que va mas allá de intereses personalistas o 

narcisos, son los verdaderos trabajadores sociales que ayer, hoy y mañana seguiremos 

luchando porque este mundo sea mejor para hoy y para mañana y no permanezcamos en 

la pasividad, la soberbia o la critica sin fondo, frente a la adversidad que nos rodea. 

Un abrazo para cada uno y la invitación a seguir. 


