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¿PRÁCTICA PROFESIONAL DE 
PROYECTOS, COMUNIDAD? 

“Experiencia vivencial del ejercicio profesional como                           
sistematización de un impreciso y difuso método”   

 

“El texto es como una pauta musical y el lector como el director de la               

orquesta que obedece las instrucciones de la notación. En consecuencia, 

comprender no es meramente repetir el acontecimiento de habla en un 

acontecimiento similar, es generar uno nuevo, empezando desde el texto en 

que el acontecimiento inicial se ha objetivado”  

(Ricoeur, 1995, p. 87) 
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EPÍGRAFE 

 

Es imposible sistematizar la experiencia vivida con la alteridad sino 

demarcamos de qué forma nos impregnamos de ella. Al suscitarse esta 

situación y no entregar respuestas claras, el Trabajo Social se queda en el 

oscurantismo al no delimitar los pasos procedimentales que dieron origen a la 

experiencia. Nos adentramos por tanto, en el espectro de la metodología , 

fundamentalmente en el área del método. Espacialidad semántico-discursiva 

extraviada esta última, que nos habla de Familia, Grupo y, Comunidad, por 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

2

cierto con enormes falencias a la hora del abordaje en la Intervención.  En este 

respecto, el Método de Comunidad demuestra en todo su esplendor la 

ambigüedad conceptual como canon procedimental, es decir, no hay claridades 

acerca del cómo en la ejecución. Si bien existe literatura al respecto, es pobre 

en lineamientos e instrumentalidad. Por otro lado, el monopolio brasileño de la 

Editora Cortez, pasa por alto esta discusión por concebir que la categorización 

de “totalidad”, hace alusión a que intervenimos el todo, lo indiviso, vale decir, la 

trilogía metódica antes descrita al unísono. Aberrantes sanciones de 

postulados reconceptualizados y posreconceptualizados, como alegorías mal 

concebidas de perspectivas marxistas anacrónicas y retrógradas. Con Morin se 

demuestra que el todo está formado por las partes, esto es la complejidad, el 

“complexus”. En consecuencia, echamos por tierra el anodino argumento de 

que cuando se interviene Familia o Grupo, se esté particularizando o 

bifurcando al ser en su condición con lo otro y el Otro, y principalmente, su 

relación con el mundo.  Para  “hacer”, se requieren especificidades, y aquellas 

deben tener lineamientos nítidos si se pretende hablar de Intervención. Se 

comprende perfectamente en una lógica sistémica de diferencia/entorno que 

una persona está dentro de una familia y aquella dentro de una comunidad, así 

como también que se organizan grupos afines dentro de la última. Ahora bien, 

si se va a intervenir, debe hacerse de la mano de un método, y  no pretender 

que se hará bajo el alero de un desbarajuste que algunos siguen llamando 

totalidad.  

 

RELEVANCIA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

En el imaginario colectivo disciplinar, la sistematización es concebida 

como una espacio cohesionador entre el hacer y la representación, es más, 

diremos que el primero da vida y esencia al segundo. En efecto, el saber 

evidentemente nace de la práctica, y a partir de ahí, se producen 

conceptualizaciones teóricas. Es menester por lo tanto, transmitir que las 

categorías de análisis están en permanente movimiento, entonces , 

evidentemente en constante cambio. En base a esto, como Santibáñez y 
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Álvarez (1996) nos dicen, “[…] hoy no es posible obtener una definición de 

sistematización consensuada, y sólo debe buscarse en las concepciones  o 

posturas teóricas sobre la práctica de cada sistematizador, conjuntamente con 

las características que asume la propia intervención” (p. 173). Para clarificar 

esta cuestión, idóneo resulta reseñar a Aguayo (1996) cuando argumenta que: 

“La sistematización, al ser un instrumento que permite ‘develar’ la 

práctica social, nos refiere necesariamente a una discusión 

epistemológica, pero no en relación a los principios y fundamentos por la 

cual se constituyen las ciencias, sino más bien a un tipo de discusión 

epistémica que refiere a una racionalidad práctica; es decir, se trata de 

responder algunas cuestiones de este tipo: ¿cómo elaborar una 

epistemología para los desafíos éticos y políticos que hoy confrontan 

nuestras prácticas sociales?, ¿qué concepto de experiencia estamos 

utilizando para dar cuenta de las prácticas sociales complejas, 

divergentes y muchas veces contradictorias? (p. 76) 

Preguntas no menores que parapetan la discusión en aras de no 

solamente dar a conocer una experiencia, sino que a través de ella, levantar 

representaciones conceptuales, llegar a genera teoría, certeramente 

Castañeda (2009) lo circunscribe: “la teoría es hija de la experiencia” (p. 3). 

Situación que refrendamos con Payne (2002), al esgrimir que: “El conocimiento 

debe tener su génesis en el seno de situaciones reales que crean el curso de 

los acontecimientos” (p . 25).  En tal sentido, al sistematizar, se devela 

explícitamente la experiencia en tanto al quehacer profesional, al mismo 

tiempo, se evidencia en su magnitud máxima la de los protagonistas del suceso 

que se abordó, un proceso dialéctico que genera una premisa, un algo, un 

nuevo relato, una construcción social de sentido y realidad. Es posible dar 

cuenta de esta posibilidad, esencialmente cohabitando de forma etnográfica en 

el espacio morfológico referencial de la alteridad, siendo otro en el Otro, de la 

misma manera que siendo yo desde el tú de aquél. En efecto, comprendemos 

a la sistematización como: “Un proceso a través del cual se recupera lo que los 

sujetos saben de su experiencia para poder comprenderla, interpretarla y 

comunicarla, produciéndose así un nuevo tipo de conocimiento” (Martinic y 
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Walker, 1987, citado en: Zantibañez y Cárcamo, 1993, p. 9).  En esta 

perspectiva , suma argumentos Cifuentes (2011) sancionando que: “[…] la 

sistematización de experiencias es un proceso de construcción social del 

conocimiento que permite reflexionar sobre la práctica, para aprender de ella, 

conceptualizarla, comprenderla y potenciarla ” (p. 4). A ese respecto, es 

menester delimitar que siempre lo que se sistematiza es una Intervención, de 

no ser así, testimoniamos una impronta disciplinar ajena, invisibilizándonos 

bajo el efecto mímesis descrito por Yáñez (2007). Certeramente Castañeda 

(2011) se hace parte en esta cuestión: “No hay sistematización sin teoría: En el 

marco de la sistematización, la teoría precede, preside y procede desde la 

intervención social” (p. 4). En consecuencia, nuevamente tomando las palabras 

de Yáñez (2009), concluimos que “[…] la cosmología disciplinar del Trabajo 

Social se debe practicar al modo de un lugar propio, el cual […] da cuenta tanto 

de sus cualidades sustantivas como fácticas […]” (p. 3).   

 

DELIMITACIÓN DEL OBJETO A SISTEMATIZAR Y SU PROPÓSITO, DISEÑO DEL 

PROCESO. 
 

“Antes de actuar se tiene que pensar, la acción pensada tiene                                                     

sentido, la acción realizada sin pensar, es un sin sentido” (Ibarra, 2010, p. 8), 

por ende, en el esbozo discursivo propuesto, se identifica de manera deductiva 

en un principio a modo de pregunta , el fin trazado como disyuntiva existencial, 

el que, cual retruécano para con su antítesis, se ubica en tal sitio producto de 

un proceso inductivo vivido en la práctica. Atendiendo a esto, se demarca que 

el objeto a sistematizar es:  

“<<La práctica profesional de proyectos>> de 4 año de la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule (Chile)”.  

Delimitado el objeto, se debe aclarar que la naturaleza de la 

sistematización en su esencia s ignificante, se diferencia de la investigación por 

tener características y propósitos distintos. La investigación entrega 

información a través de un acervo de componentes  científicamente elaborados 
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y validados, s istematizar en cambio, es el clamor del hacer que quiere letras 

para hablar. En ese espacio por lo tanto, si la acción se lleva a la palabra, se 

conjuga el binomio investigación/intervención en teoría, cosa que no hubiese 

sido posible sin el proceso “onto-reflexivo-interpretativo” que implica la 

sistematización como transitar final del saber praxiológico. Porque la 

sistematización no es descripción como reduccionismo de la observación, es 

aprendizaje vivido con el Otro en su mundo, último eslabón de una inicial 

diagnosis, posterior intervención y, final evaluación de un proceso. Ahora bien, 

se puede generar teoría simplemente desde una investigación, pero ¿a qué 

tipo de investigación responde?, ¿es propia de la esencia del Trabajo Social o 

simplemente con Wallerstein decimos que es parte constituyente de la Ciencia 

Social? De lo que sí existen claridades, es que el antropólogo tiene métodos 

propios, al igual que el sociólogo o el psicólogo, y, ¿en cuánto al Trabajo Social 

existen estas luces? Pues bien, tenemos métodos propios y la sistematización 

es más nuestra que del resto, por este motivo, debemos preocuparnos de 

salvaguardar la impronta disciplinar y el sentido que se le pretende dar a una 

práctica, más aún, cuando de se está ad-portas del grado de licenciado, puesto 

que si le denominamos “práctic a de proyectos”, inmediatamente se difumina el 

ser de nuestra disciplina, debido a que cualquier estudiante o profesional del 

área de la Ciencia Social, puede elaborar proyectos y ejecutarlos sin ningún 

problema, o inclusive alguien que no estudie puede adquirir una mínima 

experticia y llevar acabo tal fin, pero eso no es Trabajo Social. Si se pretende 

hablar de “proyectos” al interior de nuestra disciplina, se debe procurar que 

dicho propósito esté inserto en un método, cosa tal, no viví durante  todo el año 

de práctica. 

El objetivo de la sistematización en cuanto al proceso vivido, radica 

principalmente en: 

“Dar a conocer la difusa vinculación de la <<práctica profesional de 

proyectos>> de 4 año de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Católica del Maule (Chile), con el método de 

Comunidad que termina respondiendo finalmente a intereses 

institucionales fuera de la impronta disciplinar”.   
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La práctica profesional sindicada, se llevó a cabo durante el proceso 

académico 2012, comenzó en Abril y concluyó en Noviembre. Fue realizada 

por el literato de estas líneas en una de las dos escuelas más vulnerables de 

Curicó (Región del Maule), “Escuela Aguas Negras ”, la que es de carácter 

público. Se basó en 4 etapas a saber: Inserción a la institución, diagnóstico, 

plan de intervención, y sistematización. Antes bien, quisiera pasar a enmarcar 

la institución donde se vivió la experiencia.  

Primero debemos contextualizar el sistema educativo chileno. La Ley Nº 

18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), es la ley constitucional 

que fijó los requisitos mínimos a cumplir de enseñanza básica y media, de la 

que es garante el Estado. La LOCE fue dictada por la Junta de Gobierno y 

promulgada por Augusto Pinochet Ugarte  en 1990, la cual fue derogada en 

2009 por la Ley General de Educación (LGE), producto de la “revolución 

pingüina” (las movilizaciones de los estudiantes secundarios levantados en 

pugna contra la municipalización de la Educación). A este concierto 

revolucionario, se suma en 2011 que los universitarios unidos de norte a sur en 

Chile, se toman las universidades reclamando por el alto precio de la 

Educación Superior, sumando las demandas del mundo secundario antes 

reclamadas. 

Dentro de este espectro, se promulga la Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP), la que se inscribe como uno de los proyectos más 

trascendentales  que viene impulsando el Ministerio de Educación desde 1990 

en equidad. Se busca con la medida asegurar la educación de los alumnos 

“prioritarios”, tenor que se le confiere a los niños  por su precaria condición 

económica. El sostenedor recibe un monto adicional en el establecimiento por 

la cantidad de alumnos en esta condición. La Escuela Aguas Negras tiene una 

matrícula alrededor de 210 alumnos. Muchos de ellos catalogados como 

prioritarios (alrededor de 170).  

Una vez inserto en el contexto de la Escuela, se principió por el 

diagnóstico, el que fue sustituido por la categoría “Apreciación situacional” de 

Carlos Matus (1987), por comprender que:  
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“El diagnóstico es un monólogo que alguien no situado hace encerrado 

en su propia visión del mundo que lo rodea. La apreciación situacional, 

en cambio, es un diálogo entre un actor y los otros actores, cuyo relato 

asume uno de los actores de manera enteramente consciente del texto y 

el contexto situacional que lo hace cohabitante de una realidad 

conflictiva que admite otros relatos. Mi explicación es un diálogo con la 

situación en que coexisto con el otro”. (p. 261) 

 

Se estipuló para la investigación los siguientes objetivos:  
 

Objetivo general 

Conocer las problemáticas que se dan al interior de la Escuela Aguas 

Negras de Curicó a partir de sus propios actores (alumnos, profesores, 

apoderados). 

Objetivos específicos     

1. Identificar los principales factores y variables que inciden en los 

problemas de rendimiento y disciplina. 

2. Conocer la relación existente entre alumno y profesor y la influencia 

que  ejerce en el bajo índice de notas.   

3. Establecer la importancia de la estructura y clima organizacional  

dentro del Establecimiento educacional.  

Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a los profesores, 

cuestionarios abiertos a los alumnos, observación directa simple participante y, 

no participante principalmente como instrumentos de análisis. 

Se amparó el andamiaje praxiológico bajo una perspectiva epistémica 

fenomenológica-hermenéutica.  

Entre los principales hallazgos, se identificó la importancia de la figura 

materna en el primer ciclo que va desde 1º a 4º año básico. A continuación, 

resalta de 5º a 8º año la relación de amistad con los pares y el reconocimiento 

de estos, superponiéndose al anterior parámetro. En el primer nivel, predomina 
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la figura del juego y la alegría, en cambio en el segundo, el ánimo es afectado 

por los problemas que aquejan su vulnerable realidad. Cabe señalar que dentro 

de esta nomenclatura, se identifica un tercer ciclo, que es de 3º a 5º, donde se 

comienza a tomar conciencia del mundo y, el juego va quedando atrás como 

sentido de vida. Además, en todos los niveles, la familia juega para sus vidas 

importancia superlativa, después de hablar del juego o de los amigos 

respectivamente, comienza el relato del hogar, en algunos como timbre agrio  

que prefieren no tocar, en otros, testimonio de relaciones quebradas que 

testifica un deplorable comportamiento. 

En consecuencia, en el plan de intervención se decidió principalmente 

trabajar con la familia, para lo que se estipuló un ciclo de charlas denominado 

<<Familia Y Escuela>>. 

Hasta este instante, pareciere que no hay problema alguno, no obstante, 

acaece una contrariedad abismante.  

 

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA A LA LUZ DE LA TEORÍA  

  

Epistemológicamente estas reflexiones (las de la sistematización), se 

definen desde un sintagma epistemológico “fenomenológico-herm enéutico-

existencialista”. Se dirigen a las esencias de las cosas, requiriendo de esta 

forma, una ulterior interpretación, esto es, el giro heideggeriano de la noesis 

husserliana. Recorrer volcado en localizar la esencia de la existencia sartreana, 

no de la “realidad humana” en esta ocasión, sino de la ontología primera del 

Trabajo Social.  

Cuando comenzó el proceso, apareció el dilema de estar frente al 

Método de Comunidad, pero a la vez, certificando en el hacer una práctica 

institucional ligada al los intereses de la misma. En los años anteriores se 

trabajó por separado el Método de Caso Individualizado Familiar, y Grupo, con 

un semestre completo para análisis bibliográfico y ejercicios teóricos, y el 

segundo, una práctica situada en la perspectiva específica del Método. Fue un 
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año completo en segundo para Grupo, así mismo en tercero para con Familia 

con esta dinámica. Ahora bien, cuando llegué a cuarto, desde el comienzo se 

emprendió la faena práctica, y por si fuera poco 3 días a la semana, entonces 

la pregunta fue instantánea ¿qué haré en la práctica?, ¿Caso, Grupo?, ¿si no 

me entregan claridades asociadas , tampoco literatura que fuera conferida para 

su exégesis, de qué proyecto universitario hablamos? En fin, en la malla 

curricular aparece como “práctica de proyectos”, pero se habló todo el año 

irresponsablemente de Comunidad, inclusive, se impartió un ramo denominado 

“Desarrollo Territorial” que nos adentró en la ruralidad y sus complejidades, 

guardando nula relación con lo que se hacía en las prácticas institucionales. Es 

evidente que lo práctico es necesario, pero pasar casi todo el horario 

universitario en la práctica, más aún cuando el cuerpo docente tiene apenas 

precarias ideas de cómo enrielar el asunto, es verdaderamente un ejercicio que 

no tiene características de disciplinares para el Trabajo Social. Por esta y 

muchas otras razones, seguimos siendo para muchos “carrera de segundo 

orden”, donde entran a estudiar puntajes muy bajos, o estudiantes que no le dio 

para estudiar otra cosa.  

En este orden de ideas, no puedo hablar de sistematizar la experiencia 

de los sujetos, mejor dicho personas inmersas en el proceso de práctica, si en 

mi desarrollo profesional me encuentro con este tipo de cosas. Primero me 

preocupo de mi hacer, que ya quedó claro es un desbarajuste epistémico, por 

tanto, tengo que generar categorías de análisis a partir del mismo aprendizaje. 

Si me aboco a “proyectos” ¿cuál es el método de aplicar dicho andamiaje? 

¿Qué acaso un abogado no tiene especificidades laborales, civiles, penales, 

familiares? En efecto, al mismo cuando se le presenta una demanda de 

alimentos, el resto de experticias quedan a un lado –pero de ningún modo 

suprimidas—, no habla de totalidades y conceptos burdos a la hora de realizar 

su especificidad laboral para el puntual suceso que lo requiere. En 

consecuencia, diremos que cualquiera puede ir a una institución sin pasar 4 o 5 

años por la Universidad y, responder en forma perfecta a los intereses de la 

misma. Pero en cambio, no cualquiera puede hacer uso de la jurisprudencia en 

un litigio frente a una demanda civil e un tribunal, ahí hay un profesional que se 
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llama abogado, quien posee delimitaciones onto -epistémicas claras de su 

hacer.  

Desde los múltiples saberes de la Ciencia Social, se puede diagnosticar 

una realidad y ejecutar un plan de Intervención. Si bien es cierto, es importante 

tener competencias y habilidades para pensar y ejecutar proyectos sociales 

como privados, pero otra cosa muy distinta, es estar todo un año en una 

práctica que entremezcla  lo ambiguo con lo incoherente.   

Ante la situación planteada, se debe primero discutir en la esfera teórica 

las vicisitudes de nuestros métodos de Intervención. Sin delimitar semántico-

referencialmente aquello, nos quedamos en una carrera mediocre que envía 

niños a la práctica hacer cualquier cosa. “Proyectos” no es un método, es una 

metodología universal de propuestas levantada ante una situación problema o 

en su defecto problematizada. Así mismo, siendo responsable en lo sostenido, 

no podemos hablar de Intervención, ya que lo que se terminó haciendo este 

año (2012), fue al tenor de Weber una “Acción-Social”, pasamos hacer una 

sociología aplicada. A ese respecto, s in método propio, nos mimetizamos en el 

hacer de otro. Más trágico resulta aún definir el Método de Comunidad, pobre 

en lineamientos y conceptualizaciones, así que siempre se estuvo en el limbo 

en el proceso de práctica 

No puede ser más oscuro el panorama, me encontré en pleno proceso 

con cientos de cabos que no ataban por ningún lado. No puedo hablar de todas 

las aristas que circundan a la Intervención, puesto que en estricto rigor, como 

se dijo no existió Intervención, fue una ambigüedad tópico-temática, quedó en 

Sociología. En ese respecto, sólo basta para ultimar argumentos, señalar que 

el principal aprendizaje es haber conocido una realidad nueva en Educación, es 

decir la vulnerabilidad en su mayor nivel en cada casa que se visitó, y además, 

un contexto que determina a las personas. Por ende, 

“[…] la función que cumple el Trabajo Social sobre el plano y mundo 

educativo, es de suma importancia, ya que contribuye a una óptima 

socialización secundaria facilitando en los casos que se requiera, una 

Intervención volcada a la problemática en cuestión. En este sentido, se 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

11

aboca justamente a lo que queda olvidado por la política pública, y aun 

así mismo por la política social, ya que los colegios y liceos no cuentan 

con un profesional idóneo en el propio establecimiento, que se preocupe 

por una tridimensionalidad, valga decir, psicológica, económica y, social, 

en el aspecto de dar soluciones contingentes frente a un puntual suceso, 

primordialmente en lo ligado a estudiantes con menos recursos que son 

los que vivencian mayores penurias. Entendemos con todo, que se nos 

presenta un espacio emergente con bastas posibilidades de proyección, 

el cual no ha sido tratado ni abordado en profundidad por la disciplina” 

(Ibarra, 2011, p. 16). 

Este espacio es perfecto para trabajar Caso Individualizado Familiar, y 

Grupo. Si se pretende hablar de Comunidad, primero delimitemos su ethos, 

luego intervengamos. En consecuencia, la “Práctica de Proyectos” terminó 

entregando a la disciplina “un no ser en el hacer” (Ibarra, 2010, p. 3), esto es, 

una práctica sin sentido en su vagar. A modo de colofón, sancionamos que 

todo es aprendizaje, de este deletéreo momento, se tomarán insumos para 

complejizar más adelante la situación de la práctica y por sobre todo, delimitar 

el Método de Comunidad, en sí, un deconstrucción total. Concluimos 

sumándonos nuevamente al decir de Castañeda (2009), para propugnar que: 

“[…] Las certezas teóricas son fruto del ensayo , del error, de la paciencia y de 

la perseverancia de quienes largamente las han buscado en la propia práctica 

(pp. 3-4)”.  Práctica vivida que nos entrega toda la propiedad para certificar con 

Yañez (2007) lo siguiente: 

“La autenticidad del Trabajo Social reside en su procura de distinguirse 

por su diferenciación respecto de la generalidad de disciplinas de las 

ciencias sociales, a través de la fundación de puntos de vista y de 

discursos originales, cuya sensibilidad nos aproxime y nos sujete a la 

dotación de otra significatividad en nuestro propio logos disciplinar […] 

Naturalmente ha de tender a la autonomía de su campo específico de 

actuación, a la producción de un lenguaje significante, a la aplicación de 

un método de conocimiento propio, a la elaboración de una base 

metodológica apropiada a sus fines de transformación de la realidad, a la 
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construcción de un objeto universal […] así como también, a la eventual 

generación de un fundamento que a través de su proceso de 

investigación/intervención, ponga a prueba la estructura de sus 

discursos sustantivos, para traducir sus experiencias en constructos 

teóricos útiles a la tangibilidad de ese mismo discurso” (pp. 245-246). 

   

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

 

AGUAYO, C. (1996) “La Práctica Profesional y la Sistematización como 

 Producción de Conocimiento: Algunos Desafíos Acutales”, presente en: 

 “Sistematización y Producción de Conocimiento para la Acción”, 

 Centro de Investigación y Desarro llo de la Educación, Santiago, Chile.  

CASTAÑEDA, P. (2009) “Aprendizajes metodológicos en el desarrollo de 

 experiencias de sistematización en Trabajo Social”,  Título expuesto en el 

 8º Congreso internacional de Trabajo Social Universidad Autónoma de 

 Chile:  “La Sistematización como Praxis Reflexiva: Indagaciones desde el 

 Trabajo Soc ial a los fenómenos emergentes” 

CIFUENTES, M. (2011) “Trabajo Social: integración metodológica, 

 sistematización e interdisciplinariedad”, http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/ 

 pela/pl-000420.pdf 

IBARRA, F. (2010) “Estatuto epistemológico del Trabajo Social; Localización 

 semántica y parámetro situacional”, Perspectiva Latinoamericana, 

 Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

 de Costa Rica, enlace web: http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/pela/pl-

 000402.pdf 

__________(2011). “<<Familia>>, una constitución simbólico-social de 

 complejo abordaje para el ejercicio de intervención profesional”. 

 Perspectiva Latinoamerciaca, Escuela de Trabajo Social, Facultad de 

 Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica,    

 http://www.ts.ucr.ac.cr/bv/perspectiva.php  



www.ts.ucr.ac.cr 

 

13

MATUS, C. (1987) “Política, Planificación y Gobierno”, Instituto 

 Latinoamericano y del Caribe de Planificación económica y social 

 (ILPES), Caracas, Venezuela. 

PAYNE, M. (2002) “Teorías contemporáneas del Trabajo Social”, Ediciones 

 Paidós, Barcelona, España. 

RICOUER, P. (1995) “Teoría de la Interpretación discurso y excedente de 

 sentido”, Siglo veintiuno editores, Madrid, España. 

SANTIBÁÑEZ, E.; Álvarez C. (1996) “Sistematización y Producción de 

 Conocimiento para la Acción”, Centro de Investigación y Desarrollo de la 

 Educación, Santiago, Chile.  

SATIBÁÑEZ, E.; Cárcamo M. (1993) “Manual para la sistematización de 

 proyectos educativos de acción social”, Centro de Investigación y 

 Desarrollo de la Educación, Santiago, Chile.  

YAÑEZ, V. (2009), “Lazos de sentido al avistamiento onto - epistemológico en 

 la noción de investigación/intervención en trabajo social: notas para su 

 reposicionamiento como construcción histórico – procesual, socio – 

 política y teórico – conceptual”, ensayo expuesto en el: 8º Congreso 

 internacional de Trabajo Social Universidad Autónoma de Chile: “La 

 Sistematización como Praxis Reflexiva: Indagaciones desde el Trabajo 

 Social a los fenómenos emergentes” 

_________(2007) “Visibilidad/Invisibilidad del Trabajo Social los fundamentos 

 de una cosmología disciplinar”, Espacio Editorial, Buenos Aires, pp. 57-

 58. 

 

 

 

 

 


