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Resumen 

La ponencia presenta la propuesta de construcción de un modelo de análisis de políticas 
públicas para el Trabajo Socialdesde los aportes metodológicos del modelo de Redes de 
Políticas Públicas, a partir de la experiencia profesional del autor en la localidad de Kennedy 
(Bogotá) durante cinco años y de la posterior realización de la investigación “Análisis del 
componente de inclusión social de la política pública de seguridad alimentaria en la localidad de 
Kennedy – Bogotá” realizada en la Universidad Externado de Colombia en 2012. 

El documento establece los aspectos pertinentes del modelo de análisis en los niveles 
micro, meso y macro, articulados al quehacer profesional del Trabajo Social, en la intervención 
en procesos de inclusión social de actores comunitarios, que construyen valor público y que 
aportan a la construcción de políticas públicas en el contexto local, regional y nacional, siendo 
las redes sociales el modelo por excelencia del Trabajo Social latinoamericano. 

 

Presentación 

La investigación realizada en la Universidad Externado de Colombia presenta un análisis 
sistémico del componente de inclusión social de la política pública de seguridad alimentaria del 
Distrito Capital en la localidad de Kennedy, comprendida entre los años 2007 a 2011, a partir de 
la aplicación de instrumentos cualitativos que permiten medir la percepción social de los actores 
institucionales y comunitarios, vinculados al proyecto: Institucionalización de la Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la localidad de Kennedy, sobre el desarrollo del 
componente de inclusión social (reflejado en las acciones institucionales y procesos sociales 
desarrollados en los comedores comunitarios), en un período que incluye a los dos anteriores 
planes de desarrollo de la ciudad: Bogotá Sin Indiferencia y Bogotá Positiva, que promovieron la 
ejecución de una política social fundamentada en el enfoque de derechos y en la promoción de 
procesos de inclusión social de la población en condición de vulnerabilidad y exclusión social, 
específicamente en los programas sociales regulares de la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 
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Se plantea entonces, la siguiente pregunta de investigación: ¿En qué medida el 
desarrollo de la política pública de seguridad alimentaria está facilitando los procesos de 
inclusión social en las comunidades vulnerables de la localidad de Kennedy, en el periodo de 
2007 a 2011? (Zambrano, 2012). 

 

Metodología de la investigación 

La investigación desarrolla una metodología cualitativa, con un tipo de estudio analítico en dos 
fases: la primera fase contiene los resultados del análisis de las categorías (reconocimiento del 
componente de inclusión social, obstáculos del proceso de inclusión social, percepción de 
actores institucionales y comunitarios y coordinación interinstitucional), a partir del proceso de 
recolección de la información con la aplicación de los instrumentos cualitativos (registro 
documental, entrevista Individual y encuestas aplicadas a través de cuatro grupos focales en los 
comedores comunitarios de la localidad de Kennedy).  

En la segunda fase se desarrolla el análisis del componente de inclusión social de la 
política pública de seguridad alimentaria, desde los aportes conceptuales y metodológicos 
planteados en el modelo de análisis de redes de políticas públicas (Network Policy), en los 
niveles micro, meso y macro, propuestos por RoderickRhodes y David Marsh, donde establecen 
la existencia de tres niveles sistémicos para el estudio de las políticas públicas: el nivel micro 
referido a las relaciones interpersonales y a los roles ocupados por los actores sociales, el nivel 
meso a las relaciones entre los grupos de interés y la autoridad político - administrativa y el nivel 
macro, que se refiere a la relación entre el Estado y la sociedad civil (Vélez, 2007).  

Así mismo, el componente de inclusión social se implementa en espacios y escenarios 
locales de participación y de coordinación interinstitucional, en el contexto local y distrital: 
Consejo Local de Política Social, Comité Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Comité 
de Mujer y Género, Comité de Discapacidad, de Infancia, Adultez, Red del Buen Trato, Red de 
Participantes de Comedores Comunitarios, Mesa Local de Productividad y Desarrollo 
Económico, entre otros escenarios, que obedecen a la lógica del trabajo en red y a la 
articulación de estrategias institucionales (como la de Gestión Social Integral, promovida desde 
la administración distrital) sumados a los esfuerzos de los actores sociales comunitarios en el 
desarrollo de la inclusión social. 

De acuerdo con este contexto, la experiencia profesional de intervención se desarrolló 
en dichos espacios y escenarios locales desde 2007, en la promoción, divulgación y 
convocatoria de actores sociales comunitarios de la localidad de Kennedy, para la conformación 
de la Red Local de Participantes de Comedores Comunitarios, como escenario propio de la 
comunidad usuaria de los comedores para su formación ciudadana y su vinculación a los 
escenarios locales, desde el modelo de Redes Sociales. Modelo impulsado por Trabajadoras 
Sociales que han desarrollado procesos de fortalecimiento organizacional en el contexto 
institucional de Bogotá y de reflexión profesional, en la pertinencia disciplinar desde la 
academia (Torres y Zapata, 2004). 

 

 

 

 

 

Figura 1. 
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En este sentido, la idea de gestión por redes (network management) constituye una 
forma de dirección orientada a la solución de problemas y al desarrollo de las políticas públicas 
a través de la participación y la interacción, que contrasta con formas tradicionales de 
coordinación de tipo jerárquico. (Roth, 2002).Por tanto, el análisis de red de políticas públicas 
se concibe como una metodología descriptiva y de “modelización” inductiva de la estructura de 
relación entre un conjunto de actoresy permite al Trabajo Social diseñar procesos de 
formulación y ejecución de políticas públicas, de acuerdo con las relaciones establecidas en los 
niveles micro, meso y macro. 

 

Nivel Micro 

En el contexto de la investigación los actores sociales participantes de la muestra, manifestaron 
en su percepción sobre el componente de inclusión social, aspectos relacionados con su 
experiencia personal y colectiva, a través de su acceso y participación en programas y servicios 
ofrecidos por las instituciones públicas y organizaciones comunitarias en la localidad de 
Kennedy, así como los beneficios recibidos en materia de formación y capacitación en 
productividad; sin embargo, se evidencia en el proceso de gestión de la inclusión social, el 
desarrollo de prácticas de tipo asistencialista por parte de algunos usuarios de comedores, 
reflejadas en la falta de compromiso individual de los usuarios para generar acciones tendientes 
a la construcción de planes de vida, que les permitiera superar condiciones de dependencia y 
de vulnerabilidad y en la generación de acciones de tipo asociativo, que generen la 
construcción de propuestas productivas. Esta dinámica asistencialista se ve reflejada en la 
ejecución de la mayoría de los programas y proyectos sociales en la ciudad de Bogotá. 

No obstante, las características socioeconómicas de la población usuaria de los 
comedores comunitarios de la localidad de Kennedy, demuestra que el 65% de los adultos en 
edad productiva no logran acceder a empleos formales debido a su nivel de escolaridad básico 
(primaria completa o secundaria incompleta) y a los niveles de ocupación en el sector informal 
de la localidad: ventas ambulantes, oficios varios, reciclaje, labores de “coteros” en la central de 
abastos ubicada en la localidad, entre otras ocupaciones. 

De igual manera, los usuarios de los comedores que logran establecer redes de 
organización social y comunitaria son quienes participan directamente en los espacios y 
escenarios locales: Red local de comedores, mesa de productividad, mesas territoriales, comité 
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local de seguridad alimentaria. Su participación se establece, bien sea por vinculación de tipo 
representativa en dichos espacios locales, o por vinculación de tipo participativa cuyos procesos 
organizativos tienen como propósito generar autonomía e incidencia en sus comunidades y en 
sus territorios. 

En el nivel micro del análisis, los actores institucionales y comunitarios tienen una 
comunicación directa, incluso de tipo vertical, ya que los líderes comunitarios integrantes de los 
comités y asociaciones de participantes han establecido canales de comunicación con la 
Subdirección Local de Integración Social; en algunos espacios locales de control social como 
las reuniones del comité de seguimiento y evaluación de comedores comunitarios, con los 
cuales no hay una comunicación directa, ya que la administración local no participa en los 
espacios locales como las mesas, comités y redes.  

Sin embargo, el nivel de percepción y aceptación de los actores comunitarios sobre la 
gestión de la Secretaría de Integración Social, está mediado por el papel que juegan las 
organizaciones operadoras de comedores comunitarios en el proceso de inclusión social, en 
donde se evidencia que en algunos comedores, la percepción es desfavorable e incluso es 
evidente la falta de identidad de los participantes con la institucionalidad que dirige y financia el 
servicio de comedores en la ciudad, llegando a manifestarse en desacuerdo con la gestión de la 
Secretaría de Integración Social, al tener que participar en unas acciones de formación 
ciudadana como contraprestación al acceso y beneficio gratuito de la alimentación en 
comedores comunitarios.  

De acuerdo con la dinámica interaccional que se evidencia entre los actores sociales 
vinculados al proceso de desarrollo del componente de inclusión social en los comedores de 
Kennedy, se pueden establecer dos tipos de interacción: el primero, relacionado con la 
verticalidad en las decisiones y acciones de los actores institucionales (Secretaría de 
Integración Social, organizaciones operadoras de comedores e instituciones locales y 
distritales) frente a los actores comunitarios (lideres, representantes de comités y asociaciones 
de participantes) en asuntos relacionados con el desarrollo de procesos de formación en 
derechos y ciudadanía y en hábitos de vida saludable (los cuales son de asistencia obligatoria 
para los participantes de comedores). 

A pesar de ello, dicha obligatoriedad es paradójicamente permisiva, ya que la mayoría 
de las y los usuarios de comedores, no asisten a las actividades de formación excusándose por 
tener compromisos familiares (cuidado de los hijos, trabajo informal, entre otras) y las acciones 
del sistema institucional se limitan al establecimiento de compromisos a través de la firma de 
pactos de corresponsabilidad con los usuarios que no cumplen con las normas de los manuales 
de convivencia de los comedores, en cuanto a su asistencia a las actividades de formación y 
capacitación, donde se evidenciapermanente negligencia de los mismos usuarios frente a un 
proceso de sanción individual interpuesto en los comedores y de permisividad institucional, ya 
que el discurso de los derechos cobra vida en estas situaciones pero no el de los deberes 
ciudadanos de los mismos usuarios participantes. 

El segundo tipo de interacción reflejado en el contexto social de los actores 
comunitarios, se relaciona con la horizontalidad intra clase en las decisiones y acciones que 
emprenden los actores comunitarios: en la gestión y movilización social de procesos 
organizativos; en las propuestas de iniciativas productivas en los comedores y en la 
representación de los actores comunitarios en espacios locales de participación, donde los 
actores comunitarios toman decisiones y acciones de movilización - organización desde la Red 
Local de Participantes de Comedores de Kennedy.Este espacio de participación fue concertado 
y construido desde 2007 con el aporte de organizaciones operadoras de comedores y de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, reflejándose un nivel de horizontalidad que ha 
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contribuido a la construcción de valor público (Moore, 1995) desde los actores comunitarios 
hacia la gestión de la política pública de seguridad alimentaria en la localidad. 

En el nivel micro se reflejan los resultados de la interacción entre actores sociales 
institucionales y comunitarios que determinan el impulso o el retroceso en los procesos de 
definición de políticas públicas, bien sea en cualquiera de sus etapas del ciclo de las politicas 
públicas o policy cicle (Roth, 2002). 

Nivel Meso 

Las acciones interinstitucionales en materia de inclusión social han sido promovidas desde la 
administración del ex alcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón y han permanecido hasta la 
fecha, en la conformación de espacios de articulación como mesas, comités y redes, que 
venían funcionando en las localidades desde finales de la década del noventa y que, se 
promovieron en los últimos años para fortalecer la participación social y comunitaria en la 
concertación de las acciones de política pública social, facilitando así la formación de niveles 
interorganizacionales en la ciudad de Bogotá (grupos de interés, redes de organizaciones 
sociales, entre otros). 

En el caso de la localidad de Kennedy, desde la Secretaría Distrital de Integración Social 
en la Subdirección Local, se han conformado espacios de articulación relacionados con el 
componente de inclusión social de la política pública de seguridad alimentaria (comité local de 
seguridad alimentaria, red local de participantes de comedores de Kennedy, mesa local de 
productividad y mesas territoriales), en un esfuerzo de integración de procesos de coordinación 
interinstitucional con la promoción de la participación y posterior vinculación de organizaciones 
sociales y comunitarias.  

Desde el nivel meso del análisis se puede establecer que el proceso de gestión del 
componente de inclusión social en la localidad de Kennedy se han fortalecido algunos espacios 
locales de participación y de articulación interinstitucional e intersectorial, así como la 
interacción entre sus actores sociales, unos de nivel vertical (comité de seguridad alimentaria, 
CLOPS) y otros, que desarrollan la horizontalidad por cuanto promueven los enfoques teóricos 
de sistemas y modelos de gestión de redes (como las mesas de productividad, mesas 
territoriales, red del buen trato y la red de participantes de comedores comunitarios). A pesar de 
la transversalidad de los problemas sociales y de las políticas públicas, el componente de 
inclusión social ha venido caracterizandosepor el desarrollo de procesos organizativos de 
actores sociales comunitarios en los comedores de la localidad, a partir de gestión y 
participación de las instituciones públicas del Distrito y de las entidades operadoras de los 
comedores, en conjunto con  las ONG y organizaciones privadas del nivel local, distrital y 
nacional, en la construcción de valor público y de tejido social para legitimar las políticas 
públicas. 

Son las instituciones públicas y privadas, organizaciones y movimientos sociales, ONG, 
grupos de ciudadanos, entre otros actores, los que dinamizan la interacción en el nivel meso. 
En este sentido,las y los Trabajadores Sociales desarrollan procesos de asesoría, 
acompañamiento y seguimiento a las organizaciones que interactuan en las etapas del ciclo de 
la política pública desde la formulación, construcción de la agenda, decisión y ejecución de 
políticas públicas sociales. De acuerdo con el modelo de redes de políticas públicas, los nodos 
(interorganizaciones), tienen mayor capacidad de movilizar la participación y de generar 
acuerdos que beneficien a sus grupos de interés representados, en los escenarios de 
participación local y regional. 
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Nivel Macro 

En el nivel macro (relación entre el Estado y la sociedad civil) se tienen en cuenta aspectos que 
sugieren los autores Peter Knoepfel, Corinne Larrue, Fréderic Varone y Miriam Hinojosa, sobre 
la implementación de recursos escencialespara el desarrollo del ciclo de la política pública: 
recursos económicos (dinero), personal, información, organización, consenso, tiempo, 
infraestructura, apoyo político y fuerza, entendida como la capacidad de consolidación de las 
políticas públicas (Knoepfel et ál., 2007), en especial para el fortalecimiento de la relación 
Estado – sociedad civil, donde se pretende construir políticas públicas desde la sociedad civil, 
en el marco de la participación horizontal, de abajo hacia arriba. El modelo de red de política 
pública en el nivel macro genera transformaciones que surgen gracias a la articulación entre las 
necesidades y demandas de las comunidades, con las etapas de decisión, ejecución y 
seguimiento, que surgen de las dinámicas sociales territoriales, culturales y políticas de las 
interorganizaciones (del nivel meso). Esta dinámica establecida en el nivel macro permite la 
consolidación del valor público y de su construcción participativa en el marco de las políticas 
públicas. 

En el contexto de la investigación en la localidad de Kennedy, los actores sociales 
comunitarios e institucionales reflejaron esfuerzosorganizacionales para generar un proceso 
coordinado y participativo en el desarrollo del componente de inclusión social, desde el sistema 
de autoridad político – administrativo (actores públicos como la Secretaría Distrital de 
Integración Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, IDPAC, Hospital 
del Sur, Alcaldía Local de Kennedy) y el sistema de beneficiarios (usuarios participantes de 
comedores comunitarios, sus organizaciones y redes de base).  

Mediante el análisis de los recursos, referidos por los autores anteriormente citados, se puede 
establecer  la operacionalización del componente de inclusión social y la intervención de los 
actores sociales institucionales públicos y privados, así como la de los actores comunitarios en 
el desarrollo del proceso de inclusión social. La política pública de seguridad alimentaria en la 
localidad de Kennedy se ha articulado con otras políticas públicas del Distrito, a través de su 
componente de inclusión social, por cuanto ha servido,durantelos últimos seis años, como 
nodo articulador de otras políticas públicas (salud, educación, infancia y familia, adultez, mujer 
y género, discapacidad), a través de la conformación de espacios de coordinación 
interinstitucional y de participación, que han permitido la vinculación de actores sociales 
comunitarios en procesos de concertación, coordinación y promoción de la participación 
comunitaria, vinculación que ha contribuido a la construcción de valor público en la gestión de 
las políticas públicas en la localidad y en la ciudad. 

 

Resultados del Análisis de la Política Pública 

En el proceso de desarrollo de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional del 
Distrito Capital no es evidente una línea de base para la implementación del componente de 
inclusión social, ni unos indicadores que permitan definir el componente. 

Así mismo, no es clara la definición del componente de inclusión social como elemento 
de la política pública de seguridad alimentaria, ni la asignación de recursos desde la 
administración distrital para su ejecución en los comedores comunitarios; a pesar de que se 
encuentran estipulados en los documentos de los planes de desarrollo Distrital y en anexos 
técnicos de la Secretaría Distrital de Integración Social, algunas referencias conceptuales sobre 
la inclusión social como proceso a ejecutar con la población usuaria de los comedores. 
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Sin embargo, los actores sociales objeto de la muestra en la investigación, manifiestan 
que hay procesos de inclusión social desde la ejecución de la política pública de seguridad 
alimentaria: se refieren en particular a los esfuerzos de las organizaciones sociales operadoras 
de los comedores, de los mismos usuarios participantes y de algunas instituciones públicas en 
la localidad de Kennedy, donde se refleja que los distintos actores sociales reconfiguran los 
objetivos de la política pública y le asignan un valor al desarrollar acciones y procesos de 
inclusión social, distintos a los objetivos planteados por los hacedores de la política pública, que 
están orientados y limitados a ofrecer exclusivamente atención nutricional y alimentaria de 
manera gratuita y con gratuidad a la población objeto del servicio de comedores comunitarios. 

De igual manera, los actores sociales comunitarios identifican otros efectos del proceso 
de inclusión social: vinculación a programas y servicios sociales (como el acceso al sistema 
educativo local, acceso a servicios de orientación jurídica y psicosocial, desarrollo de acciones 
de capacitación laboral con el SENA y con varias ONG, formación ciudadana, actividades 
lúdicas, culturales y deportivas, entre otras), producto de la dinámica social de las comunidades 
usuarias de los comedores en sus territorios y en la localidad, donde le atribuyen estos 
beneficios a la ejecución de la política pública de seguridad alimentaria, evidenciandose la 
interrelación de los niveles micro, meso y macro en una red de la política pública. 

En este sentido, la política pública de seguridad alimentaria tiende a resignificarse en 
sus objetivos sociales cuando sus ejecutorias se implementan con otros actores sociales 
(comunitarios e institucionales) en el contexto territorial y local, por tanto, los hacedores de las 
políticas públicas deben contar con dicha resignificación para legitimar sus ejecutorias. 

En el nivel micro del análisis del componente de inclusión social, la relación de tipo 
vertical se evidencia desde la institucionalidad hacia las comunidades en asuntos operativos del 
componente, reflejándose el poder institucional en términos de recursos y de dirección de la 
política pública de seguridad alimentaria. Sin embargo, la relación de tipo horizontal intraclase 
se ha fortalecido al interior de las redes y organizaciones sociales comunitarias en los últimos 
seis años. 

En el nivel meso del análisis, se puede establecer que en el proceso de gestión del 
componente de inclusión social en la localidad de Kennedy se han fortalecido algunos espacios 
locales de participación y de articulación interinstitucional e intersectorial a través de la 
interacción entre sus actores sociales, unos de forma vertical (comité de seguridad alimentaria, 
CLOPS) y otros que promueven la horizontalidad fundamentada en los enfoques teóricos de 
sistemas y modelos de gestión de redes (como las mesas de productividad, red del buen trato, 
mesas territoriales y la red de participantes de comedores comunitarios) en la construcción de 
valor público y de tejido social. 

En el contexto macro del análisis, la política pública de seguridad alimentaria se ha 
articulado con otras políticas públicas del Distrito Capital, a través de su componente de 
inclusión social, ya que éste ha servido como nodo articulador de una red de políticas públicas 
sociales: salud, educación, infancia, juventud, familia, adultez, mujer y género, discapacidad, 
productividad y desarrollo económico, a través de la conformación de espacios de articulación 
interinstitucional y de participación, que han permitido la vinculación de actores sociales 
comunitarios y la dinamización de dichos espacios por parte de los actores sociales, lo que ha 
contribuido a la generación de valor público en la gestión de las políticas públicas sociales en la 
localidad de Kennedy y en la ciudad de Bogotá. 

En este sentido, se confirma la hipótesis planteada en la investigación, a pesar de los 
avances en materia de gestión social integral, promoción de la participación comunitaria en 
espacios y escenarios locales - territoriales, conformación de redes sociales institucionales y 
comunitarias en la localidad de Kennedy a cargo de los actores sociales comunitarios, quienes 
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han construido valor público al dinamizar los aspectos misionales de la política pública de 
seguridad alimentaria y de los planes de desarrollo Distrital y local, aunque estos planes no han 
mejorado sus condiciones de inclusión social, por cuanto la misma política pública de seguridad 
alimentaria no fue explicita en incorporar el componente de inclusión social desde su etapa de 
formulación, porque no tiene una línea base ni unos indicadores que den cuenta de la evolución 
del componente. 

Han sido los actores sociales comunitarios e institucionales quienes han resignificado la 
política pública y el componente de inclusión social, siendo este un discurso gubernamental de 
la política pública de seguridad alimentaria y nutricional del Distrito Capital y, como discurso 
vivo, se retroalimenta, por tanto, la política pública en Bogotá se ha retroalimentado en la 
marcha y de forma aleatoria sin unos instrumentos técnicos para su evaluación.  

 

Hacia la construcción del modelo de análisis desde el Trabajo Social 

En el proceso de construcción disciplinar de Trabajo Social, el enfoque sistémico y el modelo de 
redes sociales han contribuido al diseño y a la implementación de metodologías y estrategias 
de intervención profesional con individuos, familias, grupos, comunidades y organizaciones, 
pasando por la conformación de procesos de trabajo en red articulados a los metodosclasicos 
(caso, grupo, comunidad) así como los promovidos por trabajadores sociales en la construcción 
de redes del buen trato y de prevención del maltrato infantil (Gutierrez, 2001), las desarrolladas 
en Colombia por instituciones públicascomo el ICBF y las implementadas en procesos de 
movilización, organización y gestión social.  

En este sentido, el desarrollo de un modelo de análisis de políticas públicas desde 
Trabajo Social, fundamentado en los aportes teóricos y metodológicos del enfoque sistemico y 
del modelo de redes sociales, en conjunto con los aportes del Network Policy en los niveles 
micro, meso y macro, permite consolidar un modelo basado en las interacciones y en la 
construcción política y social de diversos actores sociales (institucionales y comunitarios) en el 
marco de la complejidad, del respeto a la diversidad, de la democracia participativa y de la 
puesta en marcha de procesos de concertación entre el Estado y la Ciudadanía, en la 
construcción participativa del valor público. 

El modelo de Redes de Políticas Públicas desde Trabajo Social está a la par en su 
planteamiento y construcción con el proceso de desarrollo disciplinar del Trabajo Social y de la 
Ciencia de las Políticas Públicas ò PolicyScience, a partir de la propuesta de Harold Lasswell en 
la construcción de una ciencia de carácter multi - inter - disciplinaria, en torno a la hechura de 
las políticas públicas (Valencia y Alvarez, 2008), donde las diferentes ciencias sociales, entre 
ellas el Trabajo Social, se articulen en su contenido teórico y metodológico y se orienten a la 
intervención y solución de problemas sociales. 

De igual manera, tanto la Ciencia de las Políticas Públicas como la disciplina del Trabajo 
Social, tuvieron puntos de encuentro en el desarrollo del Estado de Bienestar, aunque la 
primera pasó a ser un objeto de estudio de la Ciencia Política, la segunda (es decir Trabajo 
Social) puede incluirla también como un objeto de estudio, de análisis y de intervención en la 
construcción de políticas públicas sociales, constituyendo redes de acción política, comunitaria 
y social (Naranjo et ál., 2009).  

El desarrollo de un modelo de Redes de Políticas Públicas desde Trabajo Social, en el 
contexto colombiano y latinoamericano, fortalece la participación de la sociedad civil y 
materializa el papel del Estado Social de Derecho en la construcción de políticas públicas 
sociales, coherentes con la dinámica y con los problemas sociales; constituye además nodos 
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articuladores de políticas nacionales, regionales y locales, en los tres niveles (micro, meso, 
macro). 

Así mismo, dicho modelo dinamiza la gestión pública, ya que acerca a las instituciones 
públicas en el ejercicio de construcción e implementación de las políticas públicas a las 
comunidades. Es allí donde el Trabajo Social puede construir redes de acción política y 
comunitaria, en procesos de intervención profesional, al tenor de los contextos sociales 
(urbanos, rurales, locales, regionales) en la construcción de políticas públicas, desde ejercicios 
participativos, incluyentes y respetuosos de la diversidad cultural y social. 

De igual manera, la implementación del modelo de redes obliga a los programas de 
formación en Trabajo Social, a revisar y a construir nuevos planes de formación política, 
orientados a la intervención profesional en el contexto de las políticas públicas, en conjunto con 
la implementación de metodologías integradas, estrategias de concertación, negociación,  
investigación y análisis, convirtiendose en un nuevo modelo de análisis y de gestión de la 
política pública desde Trabajo Social y a los profesionales en agentes dinamizadores de las 
políticas públicas. 
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