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EPÍGRAFE 

 

La política social no deviene sólo de un apriorismo que busca satisfacer 
necesidades perentorias en el espectro de condiciones básicas de bienestar.  
Guarda directa relación y acaece en las problemáticas que se suscitan en el 
ordenamiento público (política pública), la economía y la política en su 
dimensión democrática. La esencialidad que ostenta como “micro-situación” de 
intervención focalizada, es producida por circunstancias macro-sociales en que 
poco o nada intervienen los ciudadanos; carácter conforme a los parámetros  
de una economía de mercado desregulada donde la gente no tiene tiempo para 
pensar, sólo trabaja. Atmosfera en la que finalmente, apreciamos un 
pensamiento conferido por la elite política y los grupos de poder que 
naturalizan desigualdades en los accesos y oportunidades. En tal sentido, este 
lacónico escrito es una provocación directa a discutir el actuar de la disciplina 
en lo que atañe a sus praxis, que principalmente radica en la implementación 
de las políticas sociales y, por sobre todo, a comprender y hacernos cargo del 
espacio de diálogo pendiente con la transdisciplinariedad; generando así, 
núcleos sintagmáticos idóneos que den sentido pertinente a las acciones que 
se pretenden emprender. Se tiene que articular en consecuencia, la visión 
macro con un trabajo etnológico proveniente de lo micro.  
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POLÍTICA SOCIAL Y SU ESENCIA PRIMERA 

 

Kant (1991) en torno a la finalidad en general, sanciona que la 
causalidad de un concepto proviene de la representación del objeto que la hace 
emanar, nos transmite que “[…] donde se piensa no sólo el conocimiento de un 
objeto, sino el objeto mismo (su forma o existencia) como efecto posible tan 
sólo mediante un concepto de este último, allí se piensa un fin” (p. 220). Ahora 
bien, con Hegel (1987) agregamos en relación a esto, que la certeza sensible 
de un objeto radica en una medianía, “[…] yo tengo la certeza por medio de un 
otro, que es precisamente la cosa; y ésta, a su vez, es en la certeza por medio 
de otro, que es precisamente el yo” (p. 64). En ese respecto, la certeza 
sensible del constructo ideario o conceptualización causal “política social”, la 
entendemos como expresión de una configuración demarcadora de sentido 
puntual de una particular forma de concebir el mundo. Antes de adentrarnos en 
ese parámetro epistemológico, es menester delimitar el binomio tratado en sus 
partes constituyentes. Primeramente <<política>> “p???t????” (polítikós), que 
nace de “p ???t??” (polítes o ciudadano) y finalmente éste de “p????” (ciudad- o 
Estado), alude a las decisiones que guardan sus habitantes para con su 
ciudad, dicho de otro modo los temas de Estado, en desmedro de los 
“? d?? t ????” (idiotikós) que no se interesan en ellos.     

Sobre la base de lo anterior, decimos junto a Derrida (1985) evocando a 
Husserl, que toda “expresión es exteriorización”, por ende, al querer 
conceptualizar el significante “política”, lo expresamos tentativamente desde la 
mirada de Aristóteles (2000) y, primeramente decimos que el Gobierno es la 
organización impuesta (en la forma que estimen los pueblos) para con los 
miembros del Estado. Frente a este tema reside un problema que es 
importante tocar, su organización y estructuración, cosa que aún no está 
resuelta del todo para las diferentes ideologías políticas, y que si se analiza con 
detención, nos deja más incertidumbres que certezas, principalmente en lo que 
compete a conjugar la igualdad y la libertad. Saber a quien le corresponde la 
soberanía en el Estado, genera gran altercado en Aristóteles: 

“No puede menos de pertenecer o a la multitud, o a los ricos, o a los 
hombres de bien, o a un solo individuo que sea superior por sus talentos, 
o a un tirano. Pero al parecer por todos lados hay dificultades. ¡Qué! 
¿Los pobres, porque están en mayoría, podrán repartirse los bienes de 
los ricos; y esto no será una injusticia, porque el soberano de derecho 
propio haya decidido que no lo es? ¿Horrible iniquidad? Y cuando todo 
se haya repartido, si una segunda mayoría se reparte de nuevo los 
bienes de la minoría, el Estado evidentemente perecerá. Pero la virtud 
no destruye aquello en que reside, la justicia no es una ponzoña para el 
Estado. Este pretendido derecho no puede ser ciertamente otra cosa 
que una patente injusticia. Por el mismo principio, todo lo que haga el 
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tirano será necesariamente justo; empleará la violencia, porque será 
más fuerte, del mismo modo que los pobres lo eran respecto de los 
ricos. ¿Pertenecerá el poder de derecho a la minoría o a los ricos? Pero 
si se conducen como los pobres y como el tirano, si roban a la multitud y 
la despojan, ¿esta expoliación será justa? Entonces también se tendrá 
por justo lo que hacen los primeros. Como se ve, no resulta de todos 
lados otra cosa que crímenes e iniquidades”. (p. 103) 

Con Kant volvemos a retomar la causalidad y fin de los conceptos, para 
trasmitir que Aristóteles, ve ante todo que la soberanía mora en la ley fundada 
en la razón, y en este apartado el concepto “social” (socialis), es el ordenador y 
configurador del andamiaje que estructura el ethos del Estado. La política nace 
de la sociedad, y ésta a su vez deviene y marcha gracias a la política. 
Importante no dejar de advertir por cierto, que hay un tercer protagonista en 
este escenario, y quizá con mayor implicancia en esta triada, la “economía” 
(?? ????µ? a) (?? ??-casa; ??µ? a-administración, de “nemó”, o ??µ? a- de 
“nomos” norma, que evocarían finalmente “administración de la casa” o en su 
defecto “normas u orden de la casa”. Estos espacios de representación no 
pueden existir desligados uno de otro, son en sí mismo al unísono los tres, un 
núcleo sintagmático que no puede prescindir de una de sus partes, de ocurrir lo 
contrario, se pierde homeostasis y sus consecuencias son nefastas. Por 
ejemplo si entendemos a la política desligada de la sociedad, sólo al arbitrio de 
las decisiones iluminadas de unos pocos, tendremos lo que denuncia 
Montesquieu (1993), una aristocracia que no tomará las decisiones más 
correctas y acertadas. Otro caso podría ser, darle más prevalencia y énfasis a 
uno, podemos hacer el ejercicio señalando lo que propugna Smith (1997) con 
la “Mano invisible”, o Hayek (1994) más contemporáneamente con “el orden 
espontáneo”, donde la economía regula todo, concibiendo de esta manera un 
mercado con sociedad, frente a lo cual la perspectiva marxista levanta el 
clamor de denuncia ante la sobredeterminación del capital por sobre lo 
humano. En la misma línea, Gramsci (1967) embiste contra la hegemonía 
estructural opresora antes tratada como infra y supra estructura, Lukács (1969) 
en tanto, imputa en esta nomenclatura la cosificación de la conciencia de los 
obreros como entes reificados, otrora entes accesorios de la máquina y apreta 
botones de la producción. Lo correcto en esta relación no es permitir un 
mercado con sociedad, sino edificar una “sociedad con mercado”, donde 
los laudos ciudadanos surjan de la convergencia que se suscite en las 
discusiones que sostengan las personas desde la diferencia social y 
económica. Las demandas sociales, provengan de donde provengan, son el 
puntal primero de la política, y las mismas se deben discutir entre todos. Por lo 
tanto, “[…] habrá que ‘tocar la economía’ no para volverla vulnerable e 
inestable, sino para corregir desde dentro las causas de la polarización y la 
exclusión social” (Coraggio, 2000, citado en: Quiroz, 2002, p. 111). 
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Siguiendo lo anterior, en el marco de la relación que guardan la política y 
la sociedad, Montagut (2004) concluye que “[…] todas las <<políticas>> inciden 
sobre la sociedad, son <<sociales>>” (p. 20). No es baladí por tautológica que 
resulte la sanción, ya que de su carácter exegético, se desprende un 
entramado de difícil abordaje comprensivo que abre la discusión en torno a lo 
que compete a la política en sí misma, vale decir, sus implicancias con la 
democracia y la ciudadanía. En tal aspecto, cuando hablamos de “política 
social” como constitución simbólico-social, pareciere que no existe univocidad 
en su ethos, Garretón (2006) ante el escenario expuesto, arguye que: “[…] no 
parece claro el objeto preciso de que se trata y, más bien, estamos frente a un 
listado heterogéneo de ‘políticas’ que tocan muy diversos aspectos no siempre 
relacionados entre sí” (p. 186). En consecuencia, la naturaleza intrínseca de 
esta representación discursiva se torna contradictoria, y por lo tanto, debemos 
depurar la relación que existe entre ella y la política pública. En relación a esto, 
para Vega (2000) la primera tiene en su impronta un papel subordinado al de la 
segunda. Profundizar en esta última, lo podemos hacer junto a Parsons (2007), 
quien nos otorga una verdadera obra arquitectónica de magnitudes en torno al 
tema. Nos entrega una definición desde diversos marcos de análisis, entre los 
que destacan el sociológico, político y, filosófico principalmente. Para expresar 
lo que implican las políticas públicas, diremos junto al autor que presuponen: 

 “[…] la existencia de una esfera o ámbito de la vida que no es privada o 
puramente individual, sino colectiva. Lo público comprende aquella 
dimensión de la actividad humana que se cree que requiere la regulación 
o intervención gubernamental o social, o por lo menos la adopción de 
medidas comunes” (p. 37).  

  Tanto la política social como la política pública, son concebidas como 
instrumentos de aproximación por parte de quienes gestan y estructuran el 
ordenamiento público en base los requerimientos y problemáticas que 
transmite la ciudadanía. Nos situamos de esta forma en la esfera de la 
Gobernanza y Gobernabilidad, entendiendo el grado de correlación entre 
quienes deciden y quienes reciben la política. A través del tiempo como lo 
expresa Zippelius (2009), algunos han sostenido la contraposición del Estado y 
la sociedad, donde cada uno por su parte mantienen una función y un papel 
específico, ahora bien, esta relación cambia según los modelos de gobierno, 
por ejemplo en el totalitario, liberal o pluralista. En este lineamiento, se debe 
aclarar que no tiene por qué existir una escisión entre el Estado y la 
sociedad, sino más bien debe existir una figura que conjugue a ambas, 
esto es, la <<autodeterminación de la ciudadanía>>, la que da cuenta sin 
lugar a dudas de una verdadera democracia.  

Haciendo un poco de remembranza, y relacionándolo con lo esbozado, 
Parola (2009) reseña los procesos político-económicos sufridos por Latino 
América en la Modernidad, sitúa su análisis principalmente en tres períodos, 
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que van del 1800-1930, de 1930-1970, y de 1970 en adelante, aludiendo a al 
Estado Liberal, de Bienestar, y Neoliberal respectivamente. En el primero 
señala que la acción estuvo bajo el alero de la beneficencia, en el segundo, da 
cuenta de que se consolida la asistencia social, y en el tercero, ocurre una 
privatización del financiamiento asistencial en alto índice, así como también, 
acaece en este período el sello característico de la política social actual, la 
focalización. Pastorini (1998) frente a esto, nos dirá que la filantropía y la 
profesionalización de la caridad en la que ciertos exponentes del Trabajo Social 
se han amparado, demuestra la disociación entre los aspectos económicos y 
políticos que ha instaurado la lógica capitalista, por una parte nos comenta que 
los asuntos económicos son “despolitizados”, y por el otro, los políticos son 
“deseconomizados”, de esta manera, las políticas sociales son concebidas 
como meros mecanismos redistributivos, correctivos y paliativos. Tomamos 
aquello y decimos junto a Martinelli (1997), que la profesión en base a la 
“identidad atribuida” en sus comienzos “[…] visualizaba la asistencia como una 
forma de controlar la pobreza y de ratificar la sujeción de los trabajadores a los 
intereses de la clase dominante, expresándose  esencialmente como un 
mecanismo de control social” (p. 189). El Trabajo Social ha respondido desde 
sus inicios a los intereses del capital, aunque no se puede negar que en las 
últimas décadas desde perspectivas marxistas, se ha empeñado en romper con 
la alienación. Certifican y se adjuntan a la denuncia Netto, Faleiros, Iamamoto y 
Montaño entre los principales exponentes. En consecuencia, concluimos en lo 
siguiente:  

“[…] la intervención estatal a través de las políticas sociales no implica 
que éste intervenga en la economía de forma significativa (revirtiendo las 
desigualdades), salvo para reforzar la lógica capitalista (contribuyendo 
para la valorización del capital) a través de unos pocos beneficios 
otorgados a aquellos perjudicados en el mercado” (Pastorini, 1998, p. 
60). 

En este orden de ideas, un elocuente encuadre de lo suscitado en 
América Latina en el concierto de políticas sociales, es lo que nos transmite 
Franco (2002) en relación a los paradigmas que las sustentan. El autor en la 
mayor parte de su exposición, esboza argumentos en detrimento de la función 
estatal cuando habla del “paradigma dominante”, para lo que contrapone una 
subsidiariedad farsante de la mano de lo que denomina “paradigma 
emergente”, que no es otra cosa que avalar las desavenencias estructurales 
licitando derechos y coartando oportunidades. Decir que, “una oferta 
homogénea para situaciones heterogéneas sólo puede conducir a mantener las 
diferencias originarias” (p. 67), es caer en un reduccionismo y mirar con el 
mismo prisma la multivariada naturaleza de las demandas en los distintos 
ámbitos. Hoy es necesaria la “focalización” en algunas temáticas, sin duda, no 
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obstante, no es la solución de fondo, sólo es una medida paliativa  que oculta la 
verdadera maquinación de los grupos de poder por perpetuar la desigualdad.  

No se necesita mucho esfuerzo para delimitar la realidad bajo lo que uno 
concibe, el lenguaje nos provee de muchos mecanismos y componentes para 
entregar un larvado mensaje. Resulta anecdótico lo que Franco plantea en 
circunstancias tales para la realidad chilena, refutamos enfáticamente sus 
postulados, ya que en 1973 se impuso una forma de gobernar oscura y 
transgresora que situó el tener por sobre el ser, naturalizando a través de un 
régimen del terror, que para acceder a los mínimos civilizatorios es necesario el 
dinero. No es desconocido para nadie que en Chile, los estudiantes 
universitarios y secundarios se alzaron en pugna contra el gobierno no sólo por 
tener la educación más cara del mundo en el pregrado, sino también, por la 
mala y desigual educación en todos los niveles que el país le entrega a sus 
habitantes. ¿Y cómo no ha de ser de esta manera, si tenemos colegios para 
ricos, y otros para pobres? ¿A qué le tenemos miedo? ¿Por qué no pueden 
estudiar todos juntos? ¿Por qué el clasismo? ¿Por qué focalizar en desmedro 
de integrar? ¿Políticas públicas para ciudadanos de primer nivel y política 
social para excluidos y marginados? El monetarismo de Friedman instaurado 
en Chile (uno de los países más abiertos al mercado) demostró que el 
crecimiento económico no produjo integración social, Quiroz (2002) nos dice 
que “[…] a través de la oferta del mercado hoy existen campos importantes 
(como la educación y la salud) donde se ha estabilizado una separación 
cualitativa entre servicios para ricos y servicios para el resto” (p. 105). Como 
corolario de esta idea, sólo nos queda decir que:   

“La política social ha sido históricamente una fuerza activa en el 
ordenamiento de las relaciones sociales, que se enfrenta a sus propios 
efectos en la estructura de clases; no es un simple agregado en la 
gestión pública destinado a atender las necesidades de la sociedad, sino 
una acción modeladora del orden social” (Icháustegui, 1996, citado en: 
Ribeiro, 2000, p. 19) 

 

 

TRABAJO SOCIAL Y SU APROXIMACIÓN A LO SOCIAL DESDE UN                               
ESPACIO RESTRINGIDO PARA SU EJERCICIO PROFESIONAL. 

 
 
 

La Doctrina Social de la Iglesia ha sido la principal artífice de la 
filantropía y caridad desde el mensaje de León XIII transcrito en la “Rerum 
Novarum”, y cabe zanjar que tal consigna nació, para salirle al paso a las ideas 
socialistas que comenzaron a rondar Europa con fuerza desde la mitad del 
siglo XIX en adelante, ideas por lo demás que en aquella época, entregaron un 
relato de reivindicación para los oprimidos y sojuzgados. En esta misma 
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perspectiva, todos convenimos que aquella beligerancia entre el marximo y la 
Iglesia Católica, emana de la serie de consecuencias que trajo consigo la 
Cuestión Social nacida de la Revolución Industrial, la que ha llegado a nuestros 
días con otro rostro, como nos diría Castel (1997) “metamorfoseada”, pero a 
grandes rasgos bajo su alero con el mismo flagelo, la contradicción entre 
capital –pero hoy en día como se alcanzó a adelantar más arriba—no trabajo, 
sino lo humano, y si vamos más allá, contra el ser, o como diría Heidegger 
(1997), el Dasein, haciéndolo un dasman.. una “existencia inauténtica”, o lo que 
representa para Lévinas (1993) el “existente” sin “existir”, traducido si lo 
llevamos a la esfera sociológica en palabras de Boudieu (2006), a una 
existencia estructurada o dirigida. Pero esto no se establece del azar, hay un 
bombardeo mediático como lo plantea Chomsky (2003), una estrategia 
discursiva que transforma la cultura.  

Sartre (1983) nos dice que en la percepción “[…] se da siempre la 
constitución de una forma sobre un fondo. Ningún objeto, ningún grupo de 
objetos está especialmente designado para organizarse como fondo en forma: 
todo depende de la dirección de mi atención” (p. 49); y aunque nos parezca 
extremo, en ese acto de noesis husserliano, la gente no distingue entre el 
fondo y la forma de lo que hace y recibe, son conducidos cual entes 
programable a una vida automatizada, alcanzando finalmente como epílogo, un 
noema conferido. En consecuencia, las vicisitudes de su devenir en el mundo, 
resultan ininteligibles en cuanto a la relación con lo otro y el Otro.  Mostramos 
por ejemplo lo que acontece hoy con la ciudadanía, convertida prácticamente 
en mercancía. En Habermas (1999) es conveniente decir en este aspecto, que 
en la relación Estado de Derecho y democracia, la inclusión ciudadana para 
con las decisiones, asume una disyuntiva entre incorporación e integración, no 
obstante, a todas luces en esta discusión, anteponemos que en la actualidad 
ya no hablamos de ciudadanos, sino de consumidores, y en esta rúbrica, 
deletéreamente para ser, hay que tener, asumiendo un “habitus” reificado, un 
ADN de consumo. En este respecto, con Bourdieu (1999 a) comprendemos 
que las cúpulas apropiadoras de la riqueza económica, política y cultural, se 
valen de  la “violencia simbólica” para trasmitir el marco regulador que codifica 
y aliena conciencias: 

“En cuanto instrumentos estructurados y estructurantes de comunicación 
y de conocimiento, los ‘sistemas simbólicos’ cumplen su función política 
de instrumentos de imposición o de legitimación de la dominación, que 
contribuyen a asegurar la dominación de una clase sobre otra (violencia 
simbólica) aportando el refuerzo de su propia fuerza a las relaciones de 
fuerza que las fundan, y contribuyendo así, según la expresión de 
Weber, a la ‘domesticación’ de los dominados’” (p. 69). 

En efecto, Baudrillard (2009) nos explica como se manipula los 
significados sociales de las cosas a través de la comunicación, y como se le 
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asigna un estatus a los objetos, lisa y llanamente fabricando necesidades. 
Elocuente entonces resulta decir junto al autor, que: “Las necesidades no 
producen el consumo, el consumo es el que produce las necesidades […] la 
necesidad es un modo de explotación igual que el trabajo” (p. 34). En 
consecuencia, asistimos a un nuevo concierto de alienación, y podemos hacer 
un parangón, con la realidad vivida por los trabajadores de las minas de salitre 
del norte de Chile a principios del siglo XX, donde se les explotaba con turnos 
de sol a sol, y se les pagaba con fichas las que sólo podían gastar en la 
pulperías que estaban a disposición y que eran de propiedad de los mismos 
dueños de las minas. Hoy el internet, la radio, y principalmente la televisión, 
nos hipnotizan para adquirir no en emporios o pulperías, sino en grandes 
multitiendas puntuales cosas que son ensalzadas con eslóganes y publicidad. 

Pero si hablamos de aquella realidad, exceptuando la teología de la 
liberación en el contexto Latinoamericano, la Iglesia de uno u otro modo, ha 
perpetuado la alienación, la contradicción entre la igualdad y la libertad. En el 
caso de Chile, no pregonó grandes cambios, no quiso perder nunca sus 
privilegios que ostentaba de la mano de los grandes monopolios, sino que se 
tuvo que pujar para separarla del Estado en 1925.  

Si bien antes la pobreza tenía otro rostro, hoy aparece camuflada con 
matices que la hacen reproducirse generación tras generación sin grandes 
sobresaltos, y donde la Iglesia, sólo abogó en el devenir chileno por la virtud 
teologal de la caridad, pero no derechos reales e integración. En base a esto, 
nos desenvolvemos en el contexto actual dentro de la libertad que tanto 
defendió esta institución, pero visualizamos que se trata de una libertad en 
condiciones que se tiene que optar entre lo menos malo, y si es que se posee 
el sustento económico para ello, sino, sólo se aspira a la política social 
reparadora o paliativa, bajo ninguna circunstancia transformadora o hacedora 
de grandes cambios. Hoy a pesar de todos los adelantos, convivimos con el 
germen de la inequidad e iniquidad, validada a través del tiempo por los que 
hoy dicen seguir al revolucionario de Jesús, pero que con sus actos lo han y 
están negando. 

Justamente en este plano, Arias (2008) profiere que trabajar hoy en el 
escenario social representa un espacio de intervención lleno de 
contradicciones, nos dice que el Trabajo Social  “[…] es una profesión que 
trabaja con el rostro duro de la modernización y que participa de los procesos 
que pretenden darle rostro humano” (p.14). Ahora bien, en el acontecer 
instrumental, siguiendo la entelequia discursiva de Montaño (1997), la profesión 
en su saber praxiológico se legitima de dos formas, a través “legitimación 
funcional” donde se produce una interacción de la disciplina con el empleador, 
que principalmente es el Estado, o instituciones relacionadas a las clases 
privilegiadas o dominantes. Por el otro lado, nos habla de una “legitimación 
social”, el profesional y su correlación con la persona receptora de la política 
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social. En ambos casos, se responde al ethos primero de la disciplina, “asistir”. 
¿Pero “asistiendo” contribuimos con cambios transformadores, o somos un 
instrumento más de la economía de mercado desregulada para naturalizar las 
diferencias? Nuestro campo de acción profesional es lo micro social, y dentro 
de aquél, sólo se ejecutan las decisiones políticas que otros toman. Kirchner 
(1997) frente al ejercicio profesional e impronta disciplinar, nos dice a saber: 

“Si el tema pasa por elegir un verbo que nos sustente, nos da miedo 
referirnos al que por tradición nos corresponde, que es asistir, pues claro 
confundimos el concepto con asistencialismo, eso es, lo reducimos a 
una sola de sus acepciones producto de una época” (p. 150). 

Según como se ha visto, queda claro que el cimiento de la acción social 
del Estado, para con los requerimientos derivados de los avatares de la 
desregulación del mercado y, los intereses creados que han cercenado y 
mermado no las oportunidades, sino la existencia misma de muchos que les 
tocó estar en la parte amarga de la estructura de diseño, radica en una 
subsidiariedad tramposa y alienadora, instancia reproductora de la coerción, en 
la que como hemos venido sosteniendo, tuvo injerencia mayúscula la Iglesia. 
Con lo dicho, recordamos a Lenin (1975), quien nos apesadumbra aún más el 
escenario. El autor sin ir más lejos, arguye que el imperialismo es la fase 
superior del capitalismo, y tomamos esa afirmación no ejemplificándola 
directamente con el imperio que ha edificado y tratado de sostener Estados 
Unidos, sino con la realidad de cada país, donde encontramos verdaderos 
imperios económicos edificados por unas cuantas familias, que dicho sea de 
paso, permiten amablemente la caridad y ayuda para los más necesitados, 
pero bajo ningún modo derechos substanciales. 

Junto a Urbina (2005), aclararemos que la subsidiariedad, “[…] 
considera el problema fundamental respecto de la relación del Estado (como 
paradigma de la asociación superior) con las demás sociedades intermedias 
(todas, por definición, menores a aquél)” (p. 328). Batista (2002) en este 
sentido, como aserción de lo expuesto nos dice que “[…] la lucha social 
reivindicatoria de políticas sociales aparece dirigida al Estado muy fuertemente, 
como si éste fuera independiente, o estuviera sobre las clases sociales” (p. 31). 
Claro está, que esa circunstancia de disgusto, ocurre en razón de la hipertrofia 
estatal que sobreviene hoy, aquello se debe, a una elite política que desde la 
cúspide determina todo y no escatima en liquidar el aparato público en pos de 
la privatización. Por lo tanto, el Trabajo Social no debe desentenderse de la 
esfera macro, de las motivaciones que gestan determinadas decisiones 
para con el ordenamiento público, de aquella forma, alcanzará real 
autenticidad creadora consciente en lo micro. En efecto, reducir es 
parcializar la realidad, no entender el acontecer teleológico de los 
planteamientos y acciones, por ende, asumir aquella concepción es pasar a ser 
un tecnócrata. Refrendamos con Morin (1992) la aseveración: “La inteligencia 
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parcelada, compartimentada, mecanicista, disyuntiva, reduccionista, rompe lo 
complejo del mundo en fragmentos separados, fracciona los problemas, separa 
lo que está unido, unidimensionaliza lo multidimensional. Es una inteligencia 
miope que termina normalmente por enceguecerse.” (p. 43).  

Articulando con los distintos saberes de la Ciencia Social, desde una 
transdisciplinariedad existencial que conjugue lo micro y lo macro, lo cualitativo 
y lo cuantitativo, de seguro cualquier tipo de política, sea pública o social, 
alcanzará un facundo ethos de cambio, y principalmente las segundas, dejarán 
de ser un instrumento de la reproducción social y meras acciones paliativas. En 
relación a esto, se debe emprender el análisis de la subsidiariedad, pasar a 
discutir a qué responde y cómo la entendemos, y principalmente, cuál es la 
forma democrática de establecer su parámetro de acción. Desde la “Rerum 
Novarum”, y las posteriores encíclicas que avalaron y asentaron la doctrina 
social de la Iglesia en la discusión política, hemos presenciado un desfile de 
políticas públicas y sociales que no hacen más que legitimar la lógica 
capitalista de acumulación y asesinan al ser, dejándolo a todas luces no ser… 
¿Jesús estaría de acuerdo que existan colegios para éste o para aquél? 
¿Estaría de acuerdo que existan atenciones de salud para pobres y para ricos? 
¿En sí, que nos diría del papel nefasto que ha jugado la Iglesia?  

 

 

COSMOVISIÓN SAPIENCIAL TÓPICO-TEMÁTICA DE LA CIENCIA 
SOCIAL EN ARAS DE UNA COHERENTE INTERVENCIÓN PROFESIONAL 
DESDE LAS POLÍTICAS SOCIALES.  

 

La Ciencia Social es una, y la conforman múltiples especificidades. Si se 
pretende abordar o, tratar de dar una explicación de la realidad desde una 
particular arista de este –al decir de Morin— “complexus”, se escinde el saber 
coartando y sesgando lo que se plantee a una visión reduccionista. González 
(1998) destaca tres corrientes  dominantes en el espectro de los saberes de la 
Ciencia Social en América Latina, el cepalismo, el funcional-estructuralismo, y 
el marxismo. En torno a estas propuestas paradigmáticas ocurre algo 
particular, nos dice que “[…] están construidas sobre el mismo paradigma, el 
tradicional-moderno. Aunque difieran en sus estrategias analíticas y propuestas 
comparten la misma base epistemológica positiva […]” (p. 38).  

Pareciera que con lo dicho, hay prevalencia de la sociología analítica por 
sobre el resto de los saberes de la Ciencia Social a la hora de hablar de 
conocimiento científico. A ese respecto, Durkheim (2001) nos dice que para 
generar conocimiento científico en la esfera social, se debe desterrar cualquier 
tipo de prenoción, las “ídolas”, debido a que los hechos sociales deben ser 
tratados como cosas. Antes Comte (1999) al desarrollar su tercer estadio, el 
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“positivo o real” en desmedro del teológico y metafísico, puntualiza que su 
carácter principal es la subordinación constante de cualquier tipo de 
imaginación o especulación a la observación. De este modo, recordamos a 
Bacón que nos da a entender que con la observación, parte la ciencia. Y en 
esta relación cognoscitiva, Hessen (1985) nos transmite que: “En el 
conocimiento se hallan frente a frente la conciencia y el objeto, el sujeto y el 
objeto” (p. 26). En el convite estipulado, se suma a la discusión Bunge (1999), 
quien en su estilo, se encarga de desmitificar lo subjetivo y relativo de un 
estudio científico de lo social; nos propone la objetivación y 
conceptualizaciones teóricas rigurosas a partir de la comprobación empírica 
como método, y cabe destacar que el magnánimo exponente, en varias 
entrevistas ha tildado a la fenomenología, a la hermenéutica y al 
existencialismo, como “pseudo-ciencias”.  

Pero acá radica el problema, ¿qué entendemos por ciencia? Si 
siguiendo a Habermas (1978) aceptamos que el positivismo no piensa, y con 
Bourdieu (1999 b) diremos que en la Ciencias Sociales “los objetos hablan”, por 
lo tanto, las personas no pueden ser cosificadas. Y si nos adentramos en 
Schutz (1974), se sanciona que la realidad se construye, tal como lo expresan 
Berger y Luckmann (2006) en los procesos intersubjetivos. A los efectos de lo 
planteado, demarcamos la subjetividad y la comprobación empírica como 
partes del conocer, cada una responde a diferentes pasos procedimentales en 
su metodología de aproximación a la realidad. Por lo tanto, “[…] a la hora de 
pensar una acción, es preciso identificar y a la vez situar de manera clara la 
vertiente filosófica desde donde enuncio mis dichos” (Ibarra, 2010, p. 9). Tal 
circunstancia, radica en la naturaleza de la acción que se emprenderá, para lo 
cual realizaremos un núcleo sintagmático1 en aras de lo propuesto. Se es 
ecléctico quiérase o no, en base a la racionalidad que demande la acción. Para 
contar los pobres no necesito ser cualitativo, pero para saber que percepción 
tienen de su condición, sí. En base a lo expuesto, es interesante rescatar un 
aspecto preponderante del “anarquismo epistemológico” del dadaísta 
Feyerabend (1989), esto es, que ningún paradigma se puede superponer a 
otro, y por sobre todo, resaltar que el método de investigación se debe adaptar 
a nosotros, no nosotros al método. En alusión a eso, es decir, a la demarcación 
que una comunidad científica asienta para con un paradigma determinado que 
de cuenta de la realidad, Vattimo tildará a las revoluciones científicas de Kuhn, 
como acuerdos retóricos.  

                                                             
1 Ver: 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, p. 
8. La propuesta lleva por nombre: “Eclecticismo, propuesta matricial, formación de un “sintagma 
epistemológico propositivo -metodológico de intervención/ investigación social como mecanismo 
orientador de la acción” 
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Ahora bien, dentro de estas “racionalidades de intervención” como 
propuesta matricial ecléctica de lo referencial-contextual (ya que siempre 
estamos eligiendo en base a lo que se pretenda hacer, de otro modo se caería 
en una intransigencia sapiencial), asoma la pertinencia de la Ciencia Social 
para abordar las problemáticas del ser en el mundo. La Antropología, más 
precisamente como partes constituyentes de aquella, la etnología y etnografía, 
resultan ser la base para realizar el levantamiento de categorías de análisis que 
den cuenta con verosimilitud  certera, de los patrones y causas que originan los 
problemas que aquejan a un grupo humano en un tiempo y espacio 
determinado. 

En este momento de la exposición, es menester hablar del concepto de 
“situación” que delinea Matus (1987). Nos dice el autor que a la hora de 
planificar de forma normativa, el actor que planifica está fuera de la situación, 
en cambio en la planificación estratégica, el que planifica está dentro y por 
ende construye la realidad en conjunto con la alteridad. En el primer caso se 
trata de un monólogo, en el segundo en tanto, de un diálogo. Esto 
responde a la visión que mantiene del diagnóstico por un lado, y por el otro, la 
categoría que superpone por sobre la anterior: “apreciación situacional”. A ese 
respecto, podemos decir que en gran parte del mundo, ocurre que las políticas 
son planificadas de forma normativa, en el caso de Chile, somos maestros para 
determinar de manera unilateral-descendente la formulación y ejecución de las 
políticas públicas y sociales. Por ejemplo, para materializar el actual modelo de 
transporte público de Santiago, nunca se le preguntó a la gente alguna 
propuesta, o se investigó de forma exhaustiva la cultura propia de cada sector 
para implementarlo. Cabe agregar, que la gente que lo diseñó e implementó, 
nunca se ha subido a una micro en su vida, ¿entonces cómo hacemos algo tan 
macro, es decir el trasporte público en una ciudad de 6 millones de habitantes 
sin siquiera preguntarle a los implicados qué proponen? Desde el 2007 que 
tuvo su aparición, el “Transantiago” no deja de recibir críticas y protestas en los 
medios de comunicación, o manifestaciones espontáneas de la gente, que 
aburridos de esperar en el paradero, se toman sin reparos la calle en son de 
reclamo por mejoras en el servicio.  

Si se va a diseñar una política, sea pública o social, primero 
preguntémosle a la gente siendo asertivos en la metodología de investigación. 
Apliquemos una racionalidad pertinente y guardemos vigilancia epistémica en 
la conformación del núcleo sintagmático que delimitemos para con el hacer. 
Entendamos la realidad desde la alteridad, y a modo de colofón, sigamos el 
camino de Amartya Sen (1999), razonando que la pobreza, no debe ser vista 
como un fenómeno de bajos ingresos, sino que tiene que concebirse como 
capacidades básicas insuficientes. Pensando de esta forma, se habla de 
desarrollo humano, y la igualdad con la libertad, dialogan entorno al ser. 

 



www.ts.ucr.ac.cr  13 
 

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

 

ARIAS, J. (2008), “La historia como forma abierta a nuevas propuestas y a 
 nuevos quehaceres del Trabajo Social”, texto no publicado, Universidad 
 Católica del Maule, Curicó, Chile.  

ARISTÓTELES, (2000) “La política”, Editorial Ercilla, Santiago, Chile. 

BATISTA, J. (2002) “Cuestión Social y políticas sociales: respuestas del Estado 
 y de la sociedad civil”, presente en: “Políticas Sociales para un nuevo 
 siglo”, (Javier León compilador), Ediciones Universidad del Bío-Bío, 
 Concepción, Chile. 

BAUDRILLARD J. (2009) “La sociedad de consumo”, Siglo XXI Editores, 
 Madrid, España. 

BERGER, P.; LUCKMANN, T (2006) “La construcción social de la realidad”, 
 Amorrortu Editores, Buenos Aires, Argentina, pp. 162-214. 

BOURDIEU, P. (1999 a) “Intelectuales, política y poder”, Eudeba (Editorial 
 universitaria de Buenos Aires) Argentina. 

______________(2006) “La distinción”, Editorial Taurus, Madrid, España, pp. 
 169-174. 

______________(1999 b) “El oficio de sociólogo”, Siglo XXI editores, México 
 D.F,  pp. 54-58. 

BUNGE, M. (1999) “Las ciencias sociales en discusión”, Editorial 
 Sudamericana, Buenos Aires, Argentina, pp. 15-77. 

CASTEL, R. (1997) “La metamorfosis de la cuestión social”, Editorial Paidós, 
 Buenos Aires, Argentina, pp. 390-464. 

COMTE, A. (1999) “Discurso sobre el espíritu positivo”, Editorial Biblioteca 
 Nueva, Madrid, España, pp. 77-83. 

CHOMSKY, N. (2003) “América Latina; de la colonización a la globalización”, 
 Ediciones Cátedra, Madrid, España. 
DERRIDA, J. (1985) “La voz y el fenómeno”, Editorial Pre-textos, Valencia, 
 España, pp. 77-94. 
DURKHEIM, E. (2001) “Las reglas del método sociológico”, Akal Ediciones, 
 Madrid España. 

FEREYABEND, P. (1989) “Contra el método”, Editorial Ariel, Barcelona, 
 España, pp. 14-20. 



www.ts.ucr.ac.cr  14 
 

FRANCO, R. (2002) “Los paradigmas de la política social”, presente en: 
 “Políticas Sociales para un nuevo siglo”, (Javier León compilador), 
 Ediciones Universidad del Bío-Bío, Concepción, Chile. 

GARRETÓN, M. (2006) “Igualdad, ciudadanía y actores en las políticas 
 sociales”, presente en: “Sociología del desarrollo, políticas sociales 
 y democracia”, (Rolando Franco Coordinador), Siglo XXI Editores, 
 México D.F.  

GONZALEZ, L. (1998) “El desarrollo de las Ciencias Sociales en América 
 Latina”, FLACSO, San José, Costa Rica. 

GRAMSCI, A. (1967) “La formación de los intelectuales”, Editorial Grijalbo, 
 México D.F., pp. 99-101 

HABERMAS, J. (1999) “La inclusión del otro: estudios de teoría política”, 
 Editorial Paidós, Barcelona, España, pp. 107-135. 

______________(1978) “Conocimiento e interés”,  Editorial Taurus, Madrid, 
 España, pp. 7-9. 

HAYEK, F. (1994). “Derecho, Legislación y Libertad; Normas y Orden”.  Unión 
 Editorial, Madrid, España, pp. 72 -101 

HEGEL, G.W.F. (1987) “Fenomenología del espíritu”, Fondo de Cultura 
 Económica,  México D.F. 

HEIDEGGER, M. (1997) “Ser y Tiempo”, Editorial universitaria, Santiago, Chile. 

HESSEN, J. (1985) “Teoría del Conocimiento”, Editorial Losada, Buenos Aires 
 Argentina. 

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 

KANT, I. (1991) “Prolegómenos a toda metafisica del porvenir :observaciones .
 sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime: crítica del juicio”, 
 Editorial Porrúa, México D.F. 

KIRCHNER, A. (1997) “La gestión de los saberes sociales: algo más que 
 gerencia social”, Espacio Editorial, Buenos Aires, Argentina. 

LENIN, V. (1975) “El imperialismo fase superior del capitalismo”, Ediciones en 
 lenguas extranjeras”, Pekín, China. 

LÉVINAS, E. (1993) “El tiempo y el otro”, Ediciones Paidós, Barcelona, España. 



www.ts.ucr.ac.cr  15 
 

LUKÁCS, G. (1969) “Historia y consciencia de clase”,  Editorial Grijalbo, México 
 D.F., pp. 49-88. 

MARTINELLI, M. (1997) “Servicio Social: Identidad y alienación”, Cortez 
 Editora, Sao Paulo, Brasil. 

MATUS, C. (1987) “Política, Planificación y Gobierno”,  Instituto 
 Latinoamericano y del Caribe de Planificación económica y social 
 (ILPES), Caracas, Venezuela, 257-279. 

MONTAGUT, T. (2004) “Política social: una introducción”, Editorial Ariel, 
 Barcelona, España. 

MONTAÑO, C. (1998), “La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su 
 génesis, su especificidad y reproducción”,  Ediciones Cortez, Sao Paulo, 
 Brasil, pp. 42-55 

MONTESQUIEU (1993) “Del espíritu de las leyes”, Editorial Tecnos, Madrid, 
 España, pp. 11-25. 

MORIN, E. (1992) “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, 
 Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, Argentina. 

PAROLA, R. (2009) “Producción de conocimiento en trabajo social: condiciones 
 y posibilidades de un saber crítico sobre la realidad social”, VI Congreso 
 Internacional de Trabajo Social, “Producción de sentido y construcción
 de conocimiento en Trabajo Social”, Talca, Chile, pp. 8-13. 
PARSONS, WAYNE, (2007) “Políticas públicas: una introducción a la teoría y la 
 práctica del análisis de políticas públicas”, FLACSO, México.  

PASTORINI, A. (1998) “Las políticas sociales y el Servicio Social; ¿Instrumento 
 de reversión o manutención de las desigualdades”, presente en: 
 MONTAÑO, C. “La naturaleza del Servicio Social: un ensayo sobre su 
 génesis, su especificidad y reproducción”, Ediciones Cortez, Sao Paulo, 
 Brasil.  

QUIROZ, T. (2002) “Las políticas sociales de la democracia”, presente en: 
 “Políticas Sociales para un nuevo siglo; ¿La nueva cuestión Social?”, 
 (Javier León compilador),  Ediciones Universidad del Bío-Bío, 
 Concepción, Chile. 

RIBEIRO, M. (2000) “Familia y política social”, Editorial Lumen Hvmanitas, 
 Buenos Aires, Argentina. 

SARTRE, J-P. (1983) “El ser y la nada”,  Editorial Losada, Buenos Aires, 
 Argentina. 
SCHUTZ, Al. (1974) “El problema de la realidad social”, Amorrortu editores, 
 Buenos Aires, Argentina, pp. 111-193. 



www.ts.ucr.ac.cr  16 
 

SEN, A. (1999) “Nuevo examen de la desigualdad”,  Alianza Editorial, Madrid, 
 España, pp. 165-168. 

SMITH, A. (1997) “Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 
 las naciones”, Fondo de Cultura Económica, México D.F., pp. 399-417. 

URBINA, F. (2005) “El principio de subsidiariedad, sus fundamentos y su 
 función en una sociedad democrática”, Revista Derecho y 
 Humanidades Nº 11, enlace  web:http://www.derechoyhumanidades.uchi 
 le.cl/index.php/RDH/article/viewFile/17070/17796. 

VEGA, H. (2002) “Estado, Política Social y Gobernabilidad”, presente en: 
 “Políticas Sociales para un nuevo siglo; ¿La nueva Cuestión Social?”, 
 (Javier León compilador),  Ediciones Universidad del Bío-Bío, 
 Concepción, Chile. 

ZIPPELIUS, R. (2009) “Teoría General del Estado”, Editorial Porrúa, México 
 D.F., pp. 237-249. 

 


