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PROLOGO 

 

El ejercicio pleno y fructífero de una profesión, cual-

quiera que ella sea, depende en muchos sentidos, 

no solo de los propiamente teóricos, de que su defi-

nición y sus términos esenciales estén planteados 

del modo claro y coherente, no solo porque eso 

mismo delimita el campo correspondiente a la profe-

sión, no solo porque define el ethos o sistema de va-

lores que se puede esperar de quien ejerce una tal 

profesión, no solo porque se delimita la posición res-

pecto del resto de otras profesiones o disciplinas, 

sino también porque configura la praxis específica 

que cabe esperar de la profesión en sí misma y de 

quienes la ejercen. Cualquier reflexión hecha alrede-

dor del tema de aclarar con precisión los aspectos 

esenciales de una profesión constituye entonces, sin 

duda, una contribución decisiva al repertorio analí-

tico en torno al ejercicio de la misma.  

Si esta reflexión es llevada a cabo considerando las 

reglas de rigurosidad y método propias de la acade-

mia al mismo tiempo que la realidad que emerge 

ante los ojos de quienes ejercen concretamente la 

profesión, es perfectamente esperable que las con-

clusiones de tal reflexión lleguen a tener una estre-

cha cercanía con lo que pudiera considerarse como 

una precisa definición de aquello que intenta delimi-

tarse. Este formato de reflexión, en el que las formas 
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del pensamiento y las diferentes caras de la realidad 

se entremezclan, es evidentemente una especie de 

dimensión de análisis ideal, para quienes tratan de 

comprender algún sector de la realidad, pero que, 

dado el alto estándar de exigencia que supone, tal 

formato de reflexión se caracteriza entre otras cosas, 

precisamente por su singularidad y quizá su escasa 

profusión.  

Este libro es un ejemplo de tal formato. Aparenta ser 

en principio una colección de artículos con un deno-

minador común, el ejercicio de la profesión de Tra-

bajo Social. Sin embargo, si se examina con aten-

ción, , se advierte que la intención detrás de cada 

uno de ellos y detrás de su secuencia se encuentra 

el denominador común que los determina, que es 

comprender cuál es la esencia de esta profesión en 

sus aspectos más propios, ya sea examinando la 

emergencia de la realidad en un trabajo de campo 

acerca de ciudadanía infantil, en la conceptualiza-

ción de los datos recabados con comunidades so-

metidas al estrés de un desastre natural, o en el di-

seño de prácticas y pasantías de quienes se están 

formando para ejercer la profesión del Trabajo So-

cial. La línea que orienta la secuencia de artículos 

comienza con trabajos de campo de los cuales se 

formulan conclusiones relevantes, continúa con aná-

lisis de políticas públicas activadas en algunas co-

munidades cuya respuesta es protocolizada, y con-

cluye con reflexiones, asentadas firmemente en lo 

anterior, acerca de la formación de los estudiantes. 
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El resultado final de este proceso no es, por tanto, 

como el trabajo de investigación de laboratorio pro-

pio de la academia pura; es más bien una lúcida 

perspectiva acerca del Trabajo Social, acerca de sus 

principios fundamentales y acerca de cómo debiera 

llegar a ser el ethos de quien aspire a ganarse en el 

largo plazo con propiedad y legítimamente, el título 

de Trabajador Social.  

Creemos que es necesario resaltar la lucidez de las 

proposiciones acerca de una definición de la idea de 

Trabajo Social. El autor, Marcelo Torres, Trabajador 

Social activo, con una trayectoria profesional de más 

de 20 años vinculados a los diferentes ámbitos pú-

blico y privado en diferentes áreas; salud, infancia, 

programas de reinserción social, mujeres, trabajo 

comunitario, ejerciendo desde la intervención, inves-

tigación y docencia universitaria, se adentra en su 

texto, recordando que la disciplina nace a partir del 

intento de profesionalización de la beneficencia, del 

voluntariado benefactor, y por tanto reconoce que las 

raíces de la profesión se asocian y se desarrollan ini-

cialmente en base a nobles sentimientos de ayuda. 

Con los procesos sociales y con la propia evolución 

natural de la profesión, ésta fue adquiriendo un ca-

rácter más bien asistencial, y posteriormente, 

cuando se incorporan con fuerza las ideas de justicia 

social, adquiere un carácter de tipo reparatorio. En la 

actualidad ha derivado hacia un perfil que en cierto 

sentido podría asimilarse al de un “agente dinamiza-

dor de los procesos sociales” (“la política asistencial 
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subsidiaria durante la dictadura, la política social del 

estado benefactor durante la primera Concertación y 

las políticas con dimensión socio organizativa que 

comienzan a imponerse con la vuelta de siglo…” 

describe el autor), cuyos componentes podrían más 

bien venir desde el activismo social y desde las tera-

pias de sistemas, más aún incluso que desde un rol 

institucional. Suponemos que una reflexión en esta 

dirección debe continuar desarrollándose y estamos 

seguros de que tendrá una fructífera evolución.  

Por cierto, se trata de un libro que describe también 

la trayectoria de la pasión de un ser humano, el au-

tor, por una profesión noble. De entre los términos 

que utiliza, y que reflejan al trasluz la pasión profe-

sional de quien escribe, resaltan algunos con cierta 

excelsitud. En el estudio acerca de la respuesta de 

una comunidad a un desastre natural se analiza me-

ticulosamente la “resiliencia comunitaria” y se pro-

fundiza acerca de sus principales determinantes, au-

toestima colectiva, identidad cultural, humor social, 

honestidad estatal y solidaridad. El análisis tiene tal 

precisión que se puede reconocer la familiaridad de 

la persona del autor con cada uno de esos aspectos, 

la honestidad, el humor, la solidaridad, por ejemplo. 

Cuando señala que “nuestra sociedad no favorece ni 

impulsa la confianza y la construcción de lazos de 

cooperación, el esquema institucional y las políticas 

sociales no han promovido una participación ciuda-

dana efectiva y decisional, sino más bien instrumen-

tal, la gente anhela y requiere más asociacionismo y 
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capital social” como conclusiones de su análisis, se 

puede apreciar un reclamo que apela no solo al 

ideal, de que las personas gocen, cada una, de res-

peto y dignidad, y de bienestar no solo físico y mental 

sino que también social. Este libro, en tanto relato de 

una pasión, creemos que es testimonio suficiente de 

que el autor tiene legítimamente ganado y es un fiel 

representante de la profesión del Trabajador Social.  

Celebramos la aparición de este libro, el relato de 

una reflexión acerca de una profesión, el relato de 

una noble pasión por una noble profesión, el relato 

de una metódica de excelencia en la cual se ejecuta 

la délfica danza del pensamiento y la realidad. Y 

agradecemos al autor exponernos al trasluz los ful-

gores de su espíritu, el cual, estamos seguros, los 

lectores disfrutarán de conocer.  

Ximena Risco Neira 
Doctora en Cs. de la Educación 
Directora Área Humanidades y Educación 
Universidad Tecnológica de Chile INACAP 
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PRESENTACIÓN 

 

El sentido de esta publicación permite dar cuenta de una 

trayectoria profesional de 25 años vinculados a los dife-

rentes ámbitos de la gestión pública, en diversas institu-

ciones; municipios, universidades, organizaciones del ter-

cer sector, etc...en diferentes áreas; salud, infancia, pro-

gramas de reinserción social, mujeres, trabajo comunita-

rio, este último como eje central que fundamenta el con-

junto de iniciativas que he realizado durante estos años. 

Estos ámbitos a lo largo del tiempo han permitido ir refle-

xionado en los aciertos y desaciertos del Trabajo Social 

realizado en los espacios locales, donde damos cuenta 

de la fragilidad de las políticas sociales que se instalan en 

los territorios. 

 

El recapitular el conjunto de artículos publicados en las 

diversas revistas de Trabajo Social  entre los años 2008-

2020: revista electrónica de Trabajo Social de la Univer-

sidad de Concepción, revista Perspectiva de la Universi-

dad Católica Silva Henríquez, Revista Rumbos TS. de la 

Universidad Central de Chile y la Revista Divergencias de 

la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile (espacio 

de reflexión que se descontinuo el año 2009) dan cuenta 

de un proceso que invitan a realizar un recorrido por dis-

tintas reflexiones teóricas/prácticas que han sido parte de 

las oportunidades laborales tanto académico como profe-

sional. 
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En este contexto se debe entender que los artículos invi-

tan al lector a comprender que cada una de estas refle-

xiones están  en un espacio específico donde la valora-

ción se debe situar desde los aprendizajes que genera 

cada uno de estas experiencias. 

  

En la Primera Parte de este trabajo se destacan un con-

junto de artículos que dan cuentan de los principales li-

neamientos políticos que establece el Estado para pro-

fundizar la democracia en nuestro país y como desde 

esas directrices el Trabajo Social va situándose desde 

sus aciertos y desaciertos, por ende, invitan a compren-

der temáticas como la descentralización política, los 

desafíos de las administraciones públicas en el contexto 

de la Modernización del Estado, la relación que se esta-

blece con las Organizaciones del Tercer Sector y la ins-

trumentalidad que se da en el contexto de la ejecución de 

la política social y por último no menos importante el mu-

nicipio como el último eslabón representativo del Estado 

a nivel local pero es más relevante para la ciudadanía, y 

es donde además se conjugan además las diversas inter-

venciones profesionales a nivel territorial. 

Una Segunda Parte se instalan un conjunto de artículos 

que son parte del trabajo profesional realizado en diver-

sas instituciones: Municipalidad de Rancagua, Centro In-

fanto Juvenil del Hogar de Cristo  y en la Corporación Mu-

nicipal de Rancagua, en esta última como encargado de 

investigación y estudios sociales en salud logrando publi-

car libro de Vulnerabilidad y Exclusión Social, espacio 

donde la investigación social es fundamental para enten-

der las nuevas complejidades sociales de nuestro país y 

profesión. 
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Por último, una Tercera Parte que se instala desde la re-

flexión misma de la profesión: como lo fue mi experiencia 

en la Universidad Central de Chile como parte de un 

equipo de excelencia  donde en conjunto con su Directora 

publicamos “Pasantías en Trabajo Social” reflexión que 

se sitúa desde los ámbitos formativos de un proyecto aca-

démico innovador y que aportó a entender que la forma-

ción de estudiantes es un desafío que invita a mirar la 

disciplina desde nuevos paradigmas, rompiendo las mira-

das tradicionales de la profesión, experiencia   reconocida 

a nivel nacional e internacional en diversas instancias 

académicas. Por último, el artículo que se enmarca en el 

libro Escenarios Sociopolíticos y sus influencias en el Tra-

bajo Social Chileno, escrito con el prestigioso académico 

y del cual agradezco la posibilidad de compartir con  

Diego Palma, publicación que me ha permitido estar en 

diversos conversatorios con estudiantes de distintas ca-

sas de estudios respecto de las miradas actuales de 

nuestra profesión, como también la posibilidad de partici-

par en diferentes congresos nacionales e internacionales 

de este importante aporte al Trabajo Social. (Argentina, 

Colombia y Honduras) 

El desafío entonces es poder dar cuentas de nuestras ex-

periencias, sistematizar, reflexionar críticamente de lo 

que hacemos como estrategia para poder fortalecer y me-

jorar nuestras propias prácticas profesionales. El querer 

dar cuenta de este conjunto de artículos permiten enten-

der la importancia de vincular la reflexión y la acción/ en-

tre el pensar y el actuar/ entre la intervención profesional 

y la academia…. Aprendizajes fundamentales para valo-

res los aportes que puede realizar el Trabajo Social a las 
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diversas problemáticas, situaciones o realidades socia-

les. 

 Es importante que se logre entender que los espacios 

locales son únicos, donde la diversidad territorial, socio-

cultural del país invita al Estado al desafío de poder seguir 

avanzando en los procesos de regionalización y descen-

tralización del país, como estrategia de poder democrati-

zar los procesos sociales donde la ciudadanía sea parte 

de la toma de decisión en sus propios espacios cotidia-

nos. Es por ello que unos de los desafíos de quienes es-

tamos en lo local es develar las tensiones que se generan 

entre los que diseñan y quienes ejecutan las políticas so-

ciales, son los trabajadores sociales quienes deben dar 

cuenta de la fragilidad y la desarticulación que se da nivel 

territorial.  

Agradecer a las diferentes casas de estudios, a las diver-

sas instituciones, que han permitido instalar mis aportes 

conceptuales y de gestión profesional tanto desde un 

punto de vista técnico, ético y valórico del cual me siento 

orgulloso de construir en el día a día y entre las cuales 

destaco (Universidad Católica Silva Henríquez, Universi-

dad Tecnológica de Chile, Universidad Arturo Prat del Es-

tado de Chile, Universidad Central de Chile, entre otras. 

A nivel centroamericano agradezco a la Universidad Na-

cional Autónoma de Honduras, la posibilidad de poder 

compartir experiencias, reflexionar acerca de nuestra dis-

ciplina. 

Agradecer a mis padres quienes depositaron en mí en el 

año 1991 la impensada responsabilidad de estudiar Tra-

bajo Social…… a ellos les debo mi actuar, donde han pre-



13 
 

valecido valores como la transparencia, la sencillez, la hu-

mildad, la valoración por el otro, el respeto, gracias a ellos 

hoy puedo compartir mi experiencia profesional. A mis 4 

hijos que han sido el motor de esta aventura, que han es-

tado presente en cada proyecto que emprendo…agrade-

cer a ellos, la posibilidad de vivir la vida en una familia con 

convicciones valóricas arraigas en nuestras propias fami-

lias de origen. 

Agradecer a diversos amigos, amigas, profesionales, 

académicos que han sido importante en estos años: Te-

resita Quiroz,(QEPD), Diego Palma, Marcela Vega, Te-

resa López, Sonia Zapata, María Gladys Olivo, Ximena 

Risco, Ruth Lizana, Malvina Ponce de León,(QEPD), 

etc… contar con ellos en mi formación profesional y per-

sonal  ha sido un verdadero privilegio, sus conocimientos 

y su calidez permitieron lograr dar cuenta de  este trabajo. 

Agradecer a los estudiantes que he formado en diferentes 

momentos; por sus aportes, reflexiones y cuestionamien-

tos que han realizado a su profesor quién a veces es que-

rido, pero también en ocasiones no tanto, un poco ma-

ñoso…pero al fin valorado por lo que es… 

Por último, señalar que un libro es un artefacto…. es un 

objeto, una obra material……es algo que está ahí pre-

sente…que se construye en un momento histórico …….el 

libro en si…… no tiene sentido si no hay un lector critico 

que cuestione los temas abordados….. la riqueza de cual-

quier obra está en la interpretación, en los significados 

que cada uno de nosotros puede plantear…no hay una 

verdad única…….Este  libro tiene elementos valóricos, 

ideológicos, éticos, epistemológicos que hacen que se 
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discuta en tornos a temas vinculados a la ciudadanía, mo-

vimientos sociales, tercer sector, estado, descentraliza-

ción, temas atingentes a nuestra realidad país, es decir 

cada uno de nosotros tiene posiciones que convergen o 

bien difieren………. lo importante desde esta diversidad 

construir un país en igualdad y justicia social.  

En esta publicación hay que entender que lo que se diga, 

se escriba o se haga tiene una inscripción en un punto de 

vista, que no es el único, ni siquiera podemos afirmar que 

sea el mejor, pero que nos compromete, nos orienta, nos 

sostiene, en una red en donde las razones y los concep-

tos son apenas un aspecto, que se entraman con ideolo-

gía, deseo, experiencia, afectos, esperanzas, respeto, to-

lerancia y la diversidad principales riquezas de nuestro 

trabajo social. 
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PRIMERA PARTE: VISION DE ESTADO  

 
LA DESCENTRALIZACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN 
DE UN PROYECTO POLÍTICO DEMOCRÁTICO: DI-
MENSIÓN FUNDAMENTAL EN EL FORTALECI-
MIENTO DE LA CIUDADANÍA.1 
  
 
Resumen 
 
El artículo intenta rescatar la importancia de la descentra-
lización como instancia sociopolítica que permite la de-
mocratización de los procesos sociales a nivel local. Este 
tema invita a tener presente que para lograr construir ciu-
dadanía es necesario fortalecer los espacios locales y 
donde el Trabajo Social asume un rol protagónico en la 
consolidación de éstos procesos. 
 
Palabras clave: Descentralización, ciudadanía, espacios 
locales, trabajo social 
 
PART ONE: STATE VISION 
 
DECENTRALIZATION AS A CONSTRUCTION OF A 
POLITICAL DEMOCRATIC PROJECT: A FUNDAMEN-
TAL DIMENSION IN THE STRENGTH OF CITIZEN-
SHIP. 
 
Summary 
 
The article tries to rescue the importance of decentraliza-
tion as a sociopolitical instance that allows the democrati-
zation of social processes at the local level. This theme 
invites us to bear in mind that in order to build citizenship 

                                                           
1 Artículo publicado en Revista Rumbos TS Universidad Cen-

tral de Chile, N°4 año 2009 pp.51-58 
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it is necessary to strengthen local spaces and where So-
cial Work assumes a leading role in the consolidation of 
these processes. 
 
Keywords: Decentralization, citizenship, local spaces, 
social work 
 
 
 
¿QUÉ ES LA DESCENTRALIZACIÓN? 

En Chile la discusión sobre como descentralizar 
no es nueva, existen antecedentes que se remontan a la 
conformación de la República y continúan a lo largo de 
los distintos sistemas políticos y épocas, sin embargo, 
hay consenso que es a partir de los últimos veinte años 
donde el proceso asume una dinámica de aceleración, 
que ha llevado a discusiones de alto nivel encaminadas a 
determinar las condiciones y metodología para lograr una 
real descentralización. 

Es así que, para contrarrestar el crecimiento geo-
gráfico desigual, el Estado ha hecho los esfuerzos por im-
pulsar procesos de descentralización institucional los 
cuales tenderían a fortalecer los Gobiernos Locales, con 
el propósito de impulsar programas de desarrollo produc-
tivo e inversión en infraestructura regional, que dinamicen 
las actividades de inversión privada en todas las regiones 
del país. 

En forma paralela la descentralización también ini-
cia desde la lógica del Estado un proceso permanente de 
modernización y fortalecimiento del Régimen Municipal y 
la aplicación de condiciones que permitan la prestación 
adecuada de los servicios y la incorporación de la partici-
pación de los ciudadanos en la toma de decisiones. 

En este sentido la descentralización no es un fin 
en sí misma, sino un mecanismo para acercar las oportu-
nidades a las personas, estimulando su creatividad y ca-
pacidad emprendedora, a través de un traspaso progre-
sivo pero real de competencias de decisión y de recursos, 
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desde el nivel central hacia lo local, esto es a nivel nacio-
nal desde la capital a las regiones, y a nivel intrarregional 
desde las capitales regionales a las comunas y desde és-
tas a la base social. De esta manera la descentralización 
se constituiría en una condición necesaria, tanto para lo-
grar tasas estables de crecimiento económico, superar la 
pobreza, democratizar y modernizar la sociedad chilena 
como para enfrentar con éxito la globalización. 

A partir del proceso de transición a la democracia 
iniciado en Chile desde el año 1990, el país ha tenido 
cambios que por supuesto han afectado diversos ámbitos 
de la vida nacional. 

Es dentro de este nuevo contexto que temas como 
la descentralización del Estado, la significación de los es-
pacios públicos y la participación, han cobrado relevancia 
en la planificación de los gobiernos democráticos. 

Desde lo administrativo la descentralización es 
entendida como “lograr transferencia de competencias 
desde el ente administrativo central a entes jurídicos dife-
renciados de aquél, es decir dotados de personalidad ju-
rídica, patrimonio propio y que no le están jerárquica-
mente subordinados, sino sometidos a su supervigilancia. 
En este esquema los servicios públicos descentralizados 
podrán ejercer sus funciones y administrar sus recursos 
sin dependencia de otro organismo (Martner, 1993), pero 
siempre dentro de los términos y para los fines que deter-
mine la ley”. 

En tanto la visión política la define como “la crea-
ción de espacios de poder democrático, que pueden estar 
conducidos por representantes de partidos y movimientos 
distintos a los que controlan el poder político nacional”. 

Lo anterior proporciona no solo la posibilidad de 
participar a las minorías nacionales, sino la de controlar a 
quienes domina el gobierno central” (Micco, en Salinas, 
S; 1998). 

Otro concepto clarificador en este contexto 
es el que entrega la Asociación Chilena de Municipalida-
des que define la descentralización como “un proceso 
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que consiste en el traspaso de competencias y funciones, 
así como de recursos necesarios para ejercerlas, desde 
los niveles centrales de gobierno hacia los gobiernos re-
gionales y municipalidades”. (Asociación Chilena de Mu-
nicipalidades, 1997) 

Bajo esta perspectiva, no cabe duda entonces que 
este proceso refuerza la democracia al situar las faculta-
des de decisión en las personas, de este modo se incre-
menta la participación de los agentes sociales locales y 
del ciudadano, en la gestión de sus asuntos. 

Coraggio (1999), por ejemplo, comenta al res-
pecto “se puede esperar que la descentralización impli-
que un acercamiento, un acceso a los lugares en donde 
se toman las decisiones, donde hay que ir a hacer los trá-
mites, donde hay que ir a peticionar o a exigir. 

La cercanía física adicionalmente puede ser 
acompañada con un escuchar distinto, que tenga otro 
oído, otra empatía, que y que atienda de otra manera a 
las demandas y/ o peticiones de la comunidad. En otras 
palabras, también se puede esperar que no sólo el poder 
se acerque, sino que se redistribuya. 

Paradójicamente este proceso, que impulsa 
la práctica de conductas democráticas fue impulsada en 
el gobierno militar y no anteriormente. “Curiosamente, ni 
el Gobierno de Frei ni el de Allende se plantearon seria-
mente la descentralización del Estado y el reforzamiento 
de los gobiernos locales, especialmente el municipio. Lo 
cual resulta más extraño, si se piensa en la gran impor-
tancia que tenían las demandas sociales urbanas y en la 
intensa movilización política ciudadana”. (Borja, J., 1986) 

Fue a partir de 1976 con la regionalización del te-
rritorio nacional que comienza este proceso, “dividiendo 
el país en 13 regiones asignando de esta forma una 
nueva estructura político administrativa del Estado. 

Conjuntamente con la regionalización y como una 
forma de profundizar este proceso descentralizador, el 
gobierno militar realizó una serie de modificaciones en el 



19 
 

ámbito municipal, creando nuevos organismos planifica-
dores comunales, leyes de rentas municipales y la crea-
ción del Fondo Común Municipal y como práctica más 
emblemática el traspaso de la Atención Primaria de Salud 
y la Educación a la administración comunal. Asimismo, 
una de las grandes transformaciones que las municipali-
dades viven es la anulación de las votaciones democráti-
cas en la elección de las autoridades comunales, tradi-
ción que fue derogada a través de un decreto con fuerza 
de ley, concediendo al Presidente de la República la de-
signación de éstos”2. 

Si bien existe un claro reconocimiento por un am-
plio espectro social que en el comienzo de un nuevo siglo 
la descentralización alude a un fenómeno que forma parte 
del paisaje del llamado post era Estado Bienestar, no es 
menos cierto que también existe una disputa conceptual 
por precisar sus contenidos. Es así como se reconoce 
que los énfasis están dados en el debate por lograr una 
profundización de la democracia, la construcción de ciu-
dadanía, la gobernabilidad y el Desarrollo Local. 

En este sentido J osé Luis Coraggio (1999), reco-
noce dos corrientes de la Descentralización en nuestro 
continente, aludiendo a dos énfasis distintos, con los cua-
les se hace la lectura del fenómeno y que por naturaleza 
derivan en modelos de desarrollo de signo opuesto. 

Por un lado estaría el énfasis en la profundización 
de la acción del libre mercado en los niveles locales, para 
lo cual el modelo neoliberal requiere nuevas unidades te-
rritoriales de gran dinamismo y flexibilidad lo que se ase-
gura neutralizando en los territorios el poder centralista 
del Estado, la idea es que son los mercados los que de-
ciden según las ventajas comparativas de cada lugar cua-
les son las diversas dinámicas microeconómicas que de-

                                                           
2 Torres, Marcelo “El municipio y sus aportes al desarrollo local”, Re-

vista Rumbos TS, escuela de Trabajo Social Universidad Central de 
Chile, Nº 2, 2007. 
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ben estructurase para insertar la localidad en la globali-
dad, aquí el Estado es garante de la buena marcha de 
ello. 

Por otro lado, está la corriente que postula que el 
territorio local (y dentro de ello la descentralización), debe 
rescatar la iniciativa de actores que en un sistema globa-
lizado pierden identidades y protagonismo, un factor que 
restablece desde abajo las condiciones para que emerja 
un proyecto de sociedad humanizante y no concentrador. 

Surgen desde abajo, las autonomías subnaciona-
les estableciendo la justicia social y económica, a esto lo 
llama proyecto democratizante. 

Desde ese punto de vista el proyecto democrático 
de un proceso de descentralización debe tener una pers-
pectiva societal que apunta a generar nuevos poderes a 
la vez que a refundar el poder existente. Este proyecto es 
el que debe guiar los esfuerzos descentralizadores de 
nuestros gobiernos, si desean que este proceso sea ga-
rante de manifestaciones democráticas de la ciudadanía. 
 

Finalmente, y a modo de síntesis se incluye 
la visión del PNUD (2004), que recapitula lo esencial de 
este proceso “... en el marco global de gobernabilidad de-
mocrática, el proceso de descentralización ocupa un lu-
gar crucial, por cuanto tiene que ver con dimensiones fun-
damentales para un proceso de Desarrollo Humano sos-
tenible. 

La descentralización implica, básicamente, 
dos grandes procesos. Por un lado, al interior del sector 
público, la transferencia significativa -sobre todo en cali-
dad- de competencias diversas desde la administración 
central del gobierno nacional a entidades de gobierno de 
nivel subnacional, como municipalidades y regiones, pro-
vincias o estados. Por otro, dotar a la sociedad civil y sus 
organizaciones de nuevos poderes y participación en las 
decisiones de diferentes expresiones del poder público, 
así como en el control ciudadano de la gestión pública. 
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De allí que se lo considere, esencialmente, como un pro-
ceso de devolución de poder desde el sector público a la 
ciudadanía. 

La descentralización frecuentemente va acompa-
ñada, e incluso a veces se la confunde, con procesos de 
desconcentración del sector público, consistente en la 
simple transferencia de facultades administrativas desde 
ministerios u organismos públicos centrales a sus direc-
ciones locales, provinciales o regionales. 

La descentralización apunta a una redistribución 
del poder y un acercamiento de las decisiones públicas a 
la gente que se ve afectada por ellas, a nivel local y re-
gional, posibilitando, al mismo tiempo, el control ciuda-
dano sobre los servicios públicos. 

Ello, mediante procesos participativos sistemáti-
cos y regulares. 

La descentralización tiene que ver, por ende, con 
la profundidad y calidad de la democracia, en la medida 
que es un proceso de construcción social de nuevos ac-
tores sociales y políticos del poder, a nivel subnacional, 
contribuyendo además al desarrollo de una cultura parti-
cipativa, diversificando y fortaleciendo el sistema repre-
sentativo e incrementando el capital social de un país. 

Por otro lado, la descentralización se asocia tam-
bién con el impulso a un crecimiento y desarrollo econó-
mico equitativo y equilibrado no sólo desde el punto de 
vista social sino, además, desde la perspectiva territorial, 
en términos de oportunidades y beneficios del desarrollo 
a los cuales deben tener acceso equitativo los habitantes 
de las diferentes zonas geográficas de un país, elemento 
indispensable del esfuerzo de la sociedad por combatir 
las desigualdades de todo tipo en su seno, a fi n de lograr 
mayores y mejores niveles de desarrollo humano. 

El proceso descentralizador, junto con afectar la 
administración del Estado, afecta también la organización 
global del sector público, por lo cual se relaciona estre-
chamente con el proceso de reforma y modernización del 
Estado”. 
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En este sentido los gobiernos locales son el nivel 
más descentralizado, ya que, es un espacio de síntesis 
de las esferas del Estado y la Sociedad. De aquí, enton-
ces que la planificación descentralizada surja como ins-
trumento de acción y de gobierno indispensable para re-
vitalizar la participación social, la articulación de actores 
y la asignación democrática de recursos de competencias 
y capacidades. 

La institucionalidad municipal puede ser enten-
dida como la entidad de gobierno local, que goza de cierta 
autonomía y es gestora del desarrollo de su territorio. En 
este sentido la participación ciudadana se refiere a un 
complejo proceso de constitución, articulación, negocia-
ción y concertación de diferentes actores sociales dentro 
de la comuna, en definitiva, es un proceso de fortaleci-
miento de la sociedad civil y en particular de sus organi-
zaciones sociales para lo cual es preciso ir abriendo po-
sibilidades de recursos, que permitan ampliar las capaci-
dades existentes en el ámbito local. 

Por lo tanto, considerar a los diversos actores so-
ciales en la construcción de ciudadanía implica necesa-
riamente establecer una relación horizontal con la socie-
dad civil, permitiendo que la acción estatista involucre a 
los actores tanto en el diseño y evaluación de las políticas 
públicas con la finalidad de poder garantizar el aporte sig-
nificativo a los procesos de desarrollo que se vivan al in-
terior de cada territorio. 

La modernización del Estado plantea el desafío de 
la participación como una forma de descentralizar la toma 
de decisión del gobierno central, en este sentido el desa-
fío de democratizar la sociedad chilena establece entre 
las tareas gubernamentales, diseñar formas para abordar 
el desarrollo desde una perspectiva que permita la amplia 
y activa incorporación de las comunidades locales. 

En este sentido en nuestro país, y específica-
mente bajo el gobierno del Presidente Lagos (2000), se 
generó una política de Participación Ciudadana, que 
exige a todas las reparticiones públicas del país, planificar 
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sus acciones desde esta perspectiva, esto se plasmó en 
el instructivo presidencial que afirma: “El gobierno está 
empeñado en crear canales y mecanismos efi caces que 
permitan a las personas y grupos organizados de nuestra 
sociedad, conocer, involucrarse y participar del proceso 
de elaboración y aplicación de los diversos Programas y 
Acciones gubernamentales destinados a beneficiar a los 
ciudadanos y comunidades”. 
 
 
APUESTAS DESDE EL TRABAJO SOCIAL: UNA MI-
RADA DESDE LO LOCAL 
 

En el contexto de lo planteado el Trabajo Social 
presenta la oportunidad de liderar procesos instituciona-
les que permitan democratizar los procesos sociales, 
para ello es fundamental contar con profesionales con ca-
pacidad reflexiva para comprender la importancia de for-
talecer los espacios que son fundamentales a nivel terri-
torial. 

Un modelo de descentralización local debe inten-
tar utilizar como principal estrategia de intervención terri-
torial, la inserción en los propios espacios, estar donde se 
relacionan los sujetos, donde se generan las subjetivida-
des de los actores, generando un espacio de encuentro 
entre la gestión local y la comunidad organizada quienes 
son el eje transversal en la implementación de cualquier 
iniciativa. 

Lograr un acercamiento de la institucionalidad es-
tatal al territorio en lo que respecta a un contacto perma-
nente entre organizaciones de base y funcionarios públi-
cos debería generarse un escuchar distinto de las diver-
sas o variadas peticiones de la comunidad organizada. 

La implementación de un modelo de gestión local 
participativa en el propio territorio puede generar una le-
gitimación por parte de la comunidad como espacio pú-
blico de encuentro donde se desarrolla colectivamente la 
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actividad comunitaria, de acuerdo a los intereses y/ o re-
querimientos de los propios actores sociales. 

En este sentido los y las trabajadoras sociales de-
berían generar procesos innovativos tanto: hacia el inte-
rior de la estructura municipal y hacia la gestión de la pro-
pia base social, pasando por un redimensionamiento de 
los programas tradicionales de asistencialidad comunita-
ria donde se rompe con el esquema verticalista hacia la 
comunidad, abriéndose una nueva posibilidad de relación 
Estado-Sociedad Civil, percibiéndose a los diferentes ac-
tores sociales como agentes protagónicos del desarrollo 
territorial. 

La implementación de un modelo de gestión local 
participativa puede permitir como estrategia de descen-
tralización municipal contar con espacios de interlocución 
dinámicas y fluidos donde permita a las organizaciones 
poder plantear sus necesidades. 

Este espacio es de vital importancia dado que al 
estar inserto y trabajar directamente en los territorios 
puede genera la sensación en los diversos actores del 
proceso de estar más cerca del Estado y por ende sen-
tirse escuchados y valorados como sujetos protagónicos 
de su propio desarrollo. 
 
 
DESAFÍOS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
Este tema es abordado en el volumen 1 de la Re-

vista Divergencias, motivo por el cual se mencionarán al-
gunos aspectos generales que permitan comprender el 
sentido de los desafíos actuales en las diversas reparti-
ciones del Estado a nivel local. 

La implementación de este modelo necesita 
de una estructura organizacional adaptable y/ o flexible a 
las dinámicas sociales, es decir, se requiere de una vi-
sión/ proyecto político que oriente y genere las directrices 
de trabajo hacia los territorios, involucrando en este pro-
ceso no solo a la actividad “social” del municipio, sino a 
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todas las actividades que éste desarrolla hacia la co-
muna. 

Esta visión institucional requiere “funcionarios mu-
nicipales con destrezas y competencias para ejercer una 
gestión social innovadora. 

Esto significa agentes proactivos, creativos, con   
flexibilidad cognitiva y con compromiso ante los desafíos 
de una propuesta que rompe con la estructura municipal 
clásica: Promoviendo una interacción, diálogo y coordina-
ción entre los actores insertos en las localidades que le 
permita asumir un rol de facilitador de las decisiones y 
acciones concertadas con la comunidad, incorporando 
habilidades como el trabajo en equipo, delegación de ta-
reas, responsabilidades compartidas, retroalimentación 
del proceso, eficacia y eficiencia en su gestión, entre 
otras, temas relevantes y pertinentes desde nuestra pro-
fesión”3. 

Este proceso puede generar paulatinamente 
un nuevo estilo de relación entre el municipio y las perso-
nas, donde no solo se centra en la actividad comunitaria, 
sino que también debe tener un encadenamiento con una 
renovada forma de trabajo al interior del municipio, bajo 
la premisa que generar participación en la comunidad 
solo es posible mediante el desarrollo de procesos parti-
cipativos en los equipos de trabajo institucionales. 
 
 
GENERACIÓN DE VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 
 

Otro aspecto importante a considerar en este 
punto, es que cualquier modelo de gestión local participa-
tiva, debe permitir fortalecer los procesos comunicaciona-
les, es decir, que la información este en constante flujo 
respecto de las acciones desarrolladas a nivel barrial. 

                                                           
3 Torres, Marcelo “Las administraciones públicas en el contexto de la 

modernización del Estado”, Revista Divergencias, Nº 1 Escuela de 
Trabajo Social, Universidad Arturo Prat del Estado de Chile, 2008. 
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Se considera fundamental que para generar 
un vínculo de confianza y permitir la legitimidad del mo-
delo participativo en el territorio, debe existir una apertura 
sistemática de información entre los diferentes actores in-
volucrados logrando el establecimiento de confianzas en-
tre las partes involucradas. 

La legitimidad de un modelo participativo básica-
mente funciona a partir del contacto permanente entre los 
funcionarios públicos y las organizaciones del tercer sec-
tor, desarrollando procesos afectivos y de confianza a tra-
vés del contacto permanente con los diferentes actores 
locales. 

Esto puede permitir como estrategia de interven-
ción desde el Trabajo Social, como idea fuerza de “per-
manecer en el Territorio” y no “bajar al territorio o a la co-
munidad” como frecuentemente se escucha. Esta idea en 
la lógica de generar vínculos que potencien el proceso de 
desarrollo y que se logra con la permanencia cotidiana en 
el territorio, donde se fortalecen los vínculos, los espacios 
de conversación”, etc. (Olivo, 2002) 

Cualquier iniciativa municipal que apunte a la con-
solidación de procesos de descentralización en las bases 
sociales, requiere considerar una lógica de vinculo “afec-
tivo/ cercanía” con los actores involucrados, como estra-
tegia de legitimar y socializar esta acción. 

Para la implementación de este modelo, se ve 
prioritaria la necesidad de involucrar como protagonistas 
a los diversos actores de la comuna, y no solo a los “diri-
gentes sociales”, pues esta opción de intervención con 
esta “elite”, que en un principio se orientaba a fortalecer 
a las organizaciones, generaría exclusión del capital so-
cial existente en la comuna. Es importante, por lo tanto, 
generar una visión de totalidad tanto de los actores loca-
les como del territorio, no parcelando o dividiendo a la so-
ciedad ni a la comuna, sino creando una complementa-
riedad de las fuerzas vivas en la consecución del desa-
rrollo local. 
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En este sentido la relación entre ciudadanía 

y gobierno Local se debería basar principalmente en un 
vínculo colaborativo, donde ambos actores complemen-
tan sus roles, incorporando una visión más amplia de la 
gestión territorial. 
 
 
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SO-
CIALES 
 
Esta nueva forma de trabajo significa cambios a nivel ins-
titucional en el sentido de adaptar la estructura y la visión 
del trabajo articulado y coordinado al interior del aparataje 
público, como a su vez en esta misma lógica preparar-
educar en primera instancia a los dirigentes vecinales 
acerca de su rol en este nuevo proceso de trabajo territo-
rial. 

Estos aprendizajes generados en los territorios 
pueden lograr a quienes dirigen las organizaciones terri-
toriales contar con las herramientas necesarias para po-
der gestionar y resolver las inquietudes planteadas por 
sus comunidades. 

Desarrollar diferentes cursos a nivel barrial en te-
mas básicos como: Trabajo en Equipo, Resolución de 
Conflictos, liderazgo, Planificación vecinal, Comunica-
ción, Manejo de recursos económicos, etc., contenidos 
relacionados con las dinámicas de las organizaciones de 
base y con la democratización de sus procesos sociales 
que permitan por un lado fortalecer los procesos internos 
de sus colectividades como aprender a establecer una re-
lación horizontal con la institucionalidad pública. 
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POTENCIAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL PRESU-
PUESTO MUNICIPAL 
 

Esta apuesta apunta a involucrar la decisión de la 
partición del Presupuesto Municipal a todas las áreas del 
quehacer municipal, en otras palabras, involucrar e incor-
porar a la ciudadanía en la tarea de distribuir estos fon-
dos, que les son propios en tanto habitantes de la comuna 
y quienes, en la lógica del modelo de descentralización 
territorial, deberían ser parte activa de los procesos de 
toma de decisiones en lo que respecta a la solución de 
aquellas situaciones que le afectan. 

Esto se relaciona directamente con la posibilidad 
de ofrecer un espacio real donde plasmar el concepto de 
“ciudadanía” a los actores locales. Se entiende que la ciu-
dad o “comuna” en este caso, es el lugar por excelencia 
donde las personas son portadoras de derechos y res-
ponsabilidades, y donde deben existir las oportunidades, 
espacios, mecanismos, posibilidades y/ o garantías para 
ejercerlos. 

Por lo tanto, el lugar para hacer ciudadanía no es 
entonces solo la zona física como son reconocidos los 
“espacios públicos” sino también aquellas instancias que 
contemplan la sociedad política, las ideas, las discusio-
nes, el debate y los proyectos colectivos. 
 
 
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Esta apunta a consolidar la Planificación Estratégica, re-
conociéndola como “una metodología de trabajo capaz 
de dar respuesta a las tareas cotidianas, pero que, de 
forma planificada, significaría atender y resolver consen-
suadamente con los vecinos del territorio los temas de di-
seño, gestión y priorización de proyectos de inversión mu-
nicipal en materia de promoción social, equipamiento y 
mejoramiento del entorno. Por lo tanto, permitiría trabajar 
la multidimensionalidad de los procesos locales, donde la 
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información es levantada y organizada de acuerdo a los 
intereses de los distintos actores locales.  

Esto se traduciría en la creación de Planes 
Territoriales de Desarrollo4”. A su vez, incorporar la di-
mensión participativa permitiría reconocer y validar las di-
ferentes visiones y/ o necesidades de los agentes involu-
crados. En este sentido permitiría fortalecer la sociedad 
civil en sus derechos y deberes como ciudadanos ante 
las instituciones del Estado. 

Este instrumento metodológico proporcionaría 
una apropiación de estos Planes, por parte de las autori-
dades, los funcionarios y las comunidades, la adopción 
de éstos como herramientas de trabajo, significaría un 
cambio de actitud, remplazando la atención que actual-
mente existe a los problemas puntuales y emergentes, 
por acciones estratégicas encaminadas a generar un es-
piral de 
desarrollo y participación. 
 
 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 

Un último desafío para este modelo se refiere a 
fortalecer una línea de desarrollo local estratégico pro-
ductivo, que permita en los territorios la promoción del 
desarrollo económico y de esa forma cumplir con la co-
munidad el compromiso ético de abordar como promo-
ción y no como asistencialismo los efectos de la pobreza 
existente en la comuna. 

Esta apuesta requiere de una nueva planificación 
que formule desafíos a la Municipalidad en términos ope-
rativos y de gestión, que le permita establecer una orien-
tación estratégica de Desarrollo Local Económico. Este 
no es sólo un proceso de 

                                                           
4 Torres, Marcelo, op. Cit. 2008. 
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crecimiento económico y social tendiente a la mejora de 
la calidad de vida de la población local, sino que además 
imprime un modelo de producción más humanizado. 

Uno de los mejores modos de combatir la pobreza 
es dinamizar la economía local de modo de incrementar 
los niveles de ingresos de los habitantes de la comuna.  

Esta estrategia debe tener un componente social 
y educativo y un componente productivo, asumiendo que 
sin trabajo las personas siguen en su calidad de pobreza 
aún recibiendo los mejores subsidios, que sin duda amor-
tiguan la situación, pero no la erradican. 
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DEMOCRACIA LOCAL Y CIUDADANÍA 
ESTADO DEL ARTE: ORGANIZACIONES DEL TER-
CER SECTOR5 
 
 
RESUMEN 
 
Lo central del artículo es realizar una reflexión teórica ac-
tualizada respecto de las Organizaciones del Tercer Sec-
tor (OTS), tipologías, sus características, finalidades y las 
tendencias preliminares del estudio. 
La vinculación del tema en cuestión con el Trabajo Social, 
se da fundamentalmente en que uno de los principales 
espacios laborales de nuestra profesión es en este tipo 
de organizaciones, que son las encargadas de ejecutar 
dentro de sus tantas finalidades la política social. Por 
tanto, conocer a este tipo de organizaciones nos permite 
observar los campos laborales en los cuales se sitúa la 
intervención social. 
 
Palabras clave: Organizaciones del tercer sector / Socie-
dad civil / ciudadanía / Trabajo Social. 
 
 
LOCAL DEMOCRACY AND CITIZENSHIP STATE OF 
THE ART: ORGANIZATIONS OF THE THIRD SECTOR  

 
ABSTRACT  
The central of the article, is realizes a theoretical updated 
reflection respect of the Organizations of the third Sector 
(OTS), topic, his characteristics, purposes and the prelim-
inary trends of the study.  
The entail of the topic in question with the Social Work, is 
given fundamentally in that one of the principal labor 
spaces of our profession is given in this type of organiza-
tions, that are the managers of executing inside his so 

                                                           
5 Artículo publicado en Revista Perspectivas Universidad Ca-

tólica Silva Henríquez N°21 año 2010 pp. 55-79  
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many purposes the social politics.Them, to know to this 
type of organizations, allows us to know the labor fields in 
which the social intervention places.  
 
Key words: Organizations of the third sector / Civil soci-
ety / citizenship / Work Social. 
 
ANTECEDENTES SOCIOPOLÍTICOS  
 

Chile es un país que en los últimos años ha vivido 
grandes transformaciones tanto en lo social, político, tec-
nológico y en lo económico. Estos avances han sido más 
intensos con el retorno de la democracia en 1990, donde 
se da inicio a un período de sucesivos cambios sociales, 
donde el estado como representante del sector público ha 
asumido un rol relevante ante las complejas situaciones 
heredadas de la dictadura militar.  

Esta estrategia de los Gobiernos de la Concerta-
ción persigue el logro de un crecimiento equitativo y sus-
tentable, con el fin de mejorar la calidad de vida de la po-
blación, en aquellos sectores más postergados. Bajo los 
gobiernos democráticos se da inicio al Proyecto de Re-
forma y Modernización del Estado, que es la expresión 
del propósito de avanzar resueltamente en la construc-
ción de un Estado al servicio de los ciudadanos. El diseño 
de este proyecto se inspira en los principios de la trans-
parencia, la eficiencia, la equidad y la participación, como 
base principal para el funcionamiento de un Estado de-
mocrático.  

De esta manera, surge la necesidad de dar inicio 
a un proceso modernizador, sentando las bases de un 
trabajo con objetivos y metas claras, el que pretende ser 
ejercido con eficacia y eficiencia, en pro del desarrollo del 
país y de los ciudadanos. Uno de los ejes centrales de 
acción ha sido el tema de la participación. Para esto se 
ha buscado el sustento de una democracia más exten-
dida, eficaz y flexible, que apunte a reforzar la sociedad 
civil a nivel regional y local, como un factor clave para el 
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desarrollo del país, a través de una política social cuya 
función se enmarca, no solo en una herramienta orien-
tada a los grupos más vulnerables, sino que más bien, 
debe estar acompañada de un capital humano y organi-
zacional que sea capaz de gestionar su propia integra-
ción.  

Sin embargo, esta nueva forma de hacer gestión 
ha exigido cambios trascendentales en el sector público, 
orientando su accionar a una mayor participación de to-
dos los sectores de la sociedad, donde el espacio local 
cobra relevancia, al constituirse en el lugar fundamental 
para el desarrollo del país. Es en este espacio donde las 
comunidades progresan y se desarrollan en sus distintas 
dimensiones. Por esto, el desarrollo local, adquiere una 
real importancia en el proceso de planificación a nivel te-
rritorial, lo que es concebido como un instrumento funda-
mental de carácter orientador y conductor respecto a las 
soluciones propuestas como estrategias de la superación 
de la pobreza. Esto significa vincular el gobierno con las 
personas, para una mayor eficiencia en la entrega de los 
bienes y servicios dirigidos a la comunidad, en las áreas 
de coordinación interinstitucional, descentralización, par-
ticipación e información.  

En este contexto la División de Coordinación In-
terministerial del Ministerio Secretaría General de la Pre-
sidencia, señala que entre los años 2000 y 2004, ha pro-
movido la participación ciudadana basándose en cinco 
ejes orientadores: buen trato; transparencia de la gestión 
pública; igualdad de oportunidades para la participación; 
respeto a la autonomía y diversidad de las organizaciones 
de la sociedad civil; y orientación al ciudadano.  
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo, 
aprobó el “Programa para fortalecer alianzas entre la so-
ciedad civil y el Estado” (PROFASCE), que fue ejecutado 
entre el 2001 y el 2004 por el Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno, a través de la División de Organizaciones 
Sociales. Su objetivo fue apoyar la generación de condi-
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ciones propicias para que la ciudadanía participe más ac-
tivamente en el diseño y ejecución de acciones dirigidas 
al bienestar común. En términos institucionales, el pro-
yecto permitió poner en marcha una política nacional y 
transversal de participación ciudadana coordinada por la 
Secretaría General de Gobierno.  

En términos más específicos, el proyecto se 
orientó a los siguientes objetivos:  

• Aumento del número de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) con autosuficiencia operativa y financiera.  

• Incremento en niveles de participación en al menos 20 pro-
gramas priorizados y mejora en percepción de usuarios 
respecto a la participación ciudadana.  

• Sociedad sensibilizada en una cultura de cooperación. Au-
mento en el número de voluntarios e instituciones dedica-
das al voluntariado.  

• Creación de espacios de interlocución y comunicación que 
generaran diálogo entre el Estado y la sociedad civil.  

En materia de fortalecimiento de la sociedad civil, 
en mayo de 2001 se implementó el “Plan para el fortale-
cimiento de las organizaciones de la sociedad civil”, do-
cumento a través del cual el Presidente de la República 
acoge un conjunto de propuestas formuladas en materia 
de participación ciudadana, por una comisión integrada 
por representantes de la sociedad civil y autoridades gu-
bernamentales. En lo medular, este plan contempla me-
didas en cinco áreas temáticas: desarrollo de un marco 
jurídico; financiamiento; fortalecimiento institucional de 
las organizaciones; promoción del trabajo voluntario; y 
cooperación entre el Estado y la sociedad civil, en directa 
relación con la ejecución del Instructivo Presidencial de 
Participación Ciudadana.  

A partir de un proceso de consulta a organizacio-
nes de todas las regiones del país, se formuló el Proyecto 
de Ley de Participación Ciudadana, ingresado a trámite 
parlamentario el 8 de junio de 2004. La iniciativa esta-
blece modificaciones al marco jurídico sobre organizacio-
nes de la sociedad civil, y aspectos de la administración 
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pública. Con respecto al primer aspecto, crea el registro 
de organizaciones de interés público y el fondo para el 
desarrollo de la sociedad civil que permitirá que los recur-
sos del Estado sean distribuidos con crecientes niveles 
de control y participación de los y las ciudadanas; se re-
forma la legislación sobre juntas de vecinos y demás or-
ganizaciones comunitarias y se propone modificaciones 
a la constitución legal, causales de extinción, reconoci-
miento de redes y federaciones; se legaliza la ausencia 
de fines de lucro en las organizaciones y se establece un 
estatuto para el trabajo voluntario.  

Este cuerpo legal recoge la propuesta ciudadana 
formulada durante el año 2003, con seis mil representan-
tes de organizaciones en 71 talleres comunales y 13 en-
cuentros regionales. De este trabajo derivó una pro-
puesta de fortalecimiento institucional y de modalidades 
de financiamiento para las organizaciones de la sociedad 
civil.  
Los avances en materia de fortalecimiento de la sociedad 
civil emanados de la propuesta del Consejo Ciudadano, 
son los siguientes:  

• Formación del Consejo del Fondo para el Fortalecimiento 
de la Sociedad Civil: Integrado por representantes del 
mundo asociativo nacional y público. Esta instancia vela 
por la transparencia de los procesos de asignación de re-
cursos para las organizaciones sociales, y realiza un se-
guimiento al cumplimiento del Plan de fortalecimiento de 
la sociedad civil.  

• Fondo Provisorio para el Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil: Se implementó el Fondo de Capacitación para Or-
ganizaciones Sociales, orientado al fortalecimiento insti-
tucional y de gestión, a través del financiamiento de pro-
yectos que favorezcan la conformación de redes asocia-
tivas en el seno de la sociedad civil. En el año 2003, un 
fondo de 630 millones de pesos articuló la demanda so-
cial con la oferta organizada en una Guía Nacional de Ca-
pacitación con 1.041 cursos. Ello permitió que 3 mil 649 
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representantes de organizaciones comunitarias -territo-
riales y funcionales- fueran capacitados en 177 cursos y 
programas de capacitación a nivel nacional. A fines de 
2003 e inicios de 2004, este Fondo entregó 733 millones 
de pesos para financiar proyectos de asistencia técnica 
para organizaciones sociales y encuentros nacionales, 
regionales y locales. Esta iniciativa benefició a más de 6 
mil organizaciones, e indirectamente alcanzó a más de 
280 mil personas.  

• Se puso en funcionamiento el primer Registro Único de Or-
ganizaciones Colaboradoras del Estado y las Municipali-
dades, que constituye un sistema público de todas las or-
ganizaciones que reciben o quieren postular a recibir fon-
dos públicos. Quienes lo deseen podrán acreditarse bajo 
la figura de organizaciones de interés público, cuando sus 
fines promuevan valores básicos o trabajen temáticas so-
ciales. Con esto podrán crear sus propios sitios web y 
cuentas de correo electrónico, disponer de información 
permanente sobre fondos y programas sociales para or-
ganizaciones, visualizar sus experiencias y proyectos, 
entre muchas otras prestaciones.  

• Se puso en funcionamiento el sitio web www.portalciuda-
dano. cl: Con el objeto de que las organizaciones cuenten 
con un canal efectivo de información gubernamental atin-
gente, así como para promover la interactividad y la par-
ticipación de las diversas expresiones asociativas de la 
sociedad civil en una comunidad virtual, visibilizando sus 
respectivos trabajos y generando asociatividad entre 
ellas, a través del uso de nuevas tecnologías. Este sitio 
está orientado a organizaciones que se hayan inscrito en 
el Registro Único de Colaboradores del Estado, y que se 
hayan autodenominado de interés público, en cuyo caso 
deben inscribirse en el sitio portal ciudadano, para acce-
der a la oferta de este sitio.  

Para fortalecer el trabajo voluntario en Chile se 
llevó a cabo un programa piloto con cuatro centros regio-
nales de voluntariado evaluados y con documentación 
sistematizada. Los centros, ubicados en las regiones IV, 



38 
 

V, VIII y Metropolitana, acogieron a 6 mil 778 volunta-
rios/as, entregaron formación a 5 mil voluntarios/ as y de-
rivaron a 4 mil 414 personas a instituciones de trabajos 
voluntarios. Como parte de sus actividades, los centros 
regionales financiaron 251 proyectos solidarios por un 
monto de más de 430 millones de pesos.  

Ampliando la iniciativa de los centros regionales 
del programa Piloto, el año 2004, 119 proyectos de accio-
nes voluntarias fueron desarrollados por organizaciones 
sociales en todas las regiones del país, con un financia-
miento de más de 600 millones de pesos.  

El 2003 se realizó el Encuentro Internacional de 
Voluntariado “Movilizando el Capital Social y el Volunta-
riado en América Latina”, que congregó a 3 mil 500 dele-
gados chilenos y extranjeros en torno al análisis de las 
perspectivas del voluntariado en la región.  
Con el objeto de diseñar una estrategia nacional de vo-
luntariado que promueva una política pública en la mate-
ria, se realizaron los siguientes diagnósticos:  

• Estudio comparado sobre la situación del voluntariado en 
Chile y en otros países, publicado y distribuido en todo el 
país.  

• Investigación sobre la conversación social y opinión pública 
sobre el voluntariado en Chile. Catastro de organizacio-
nes voluntarias en Chile.  
A partir de esta experiencia se desarrolló una propuesta 
de estrategia nacional de fomento de la acción voluntaria 
como una forma de participación ciudadana y se incor-
poró un estatuto de voluntariado en el proyecto de ley de 
participación ciudadana.  
En lo referente a la mejora de los canales de comunica-
ción entre el Estado y las personas, se han desarrollado 
los siguientes progresos:  

• Diseño y puesta en funcionamiento de www.chileparticipa. 
gov.cl, que permite a la ciudadanía conocer y acceder a 
toda la oferta de beneficios sociales del Estado y sus ins-
tituciones dependientes, así como a las oportunidades de 
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participación ciudadana promovida por el instructivo pre-
sidencial.  

     Desde la propia dinámica de las OTS, se puede mencio-
nar desde un punto de vista cuantificable, basándose en 
el estudio de Irarrázabal (2006), que el sector sin fines de 
lucro es un importante actor en la economía chilena, pues 
de acuerdo a las estimaciones realizadas, el sector no lu-
crativo chileno emplea en forma remunerada y voluntaria 
sobre las 303 mil personas en jornada completa. Si solo 
se considera el empleo remunerado, éste representa al 
2.6% de la población económicamente activa.  

    También se puede expresar el tamaño relativo del sector 
en términos de gastos, donde las instituciones sin fines 
de lucro representan un 1,5% del PIB, es decir, US$ 
1.408.9 millones en gastos, solo desde el tercer sector. 
Chile constituye el mayor sector sin fines de lucro de La-
tinoamérica, es decir, el sector sin fines de lucro chileno 
no sólo es significativamente grande comparado con la 
industria doméstica, como minería, sino también en com-
paración con los países vecinos y globalmente.  
El total del empleo está predominantemente utilizado por 
el sector de servicios, correspondiente a los dos tercios 
(59%) del empleo total (empleo remunerado más volun-
tariado) del sector sin fines de lucro chileno se encuentran 
en cuatro campos de actividad relacionados tradicional-
mente con el bienestar social: educación, servicios socia-
les, desarrollo comunitario y salud.  

En nuestro país la principal fuente de ingresos 
está constituida por las subvenciones y los pagos del sec-
tor público, alcanzando el 46% de los ingresos. Este nivel 
duplica lo que ocurre en países en desarrollo (23%) y es 
más cercano a lo que se da en países de tipo europeo de 
Estado de bienestar (55%). Las subvenciones de educa-
ción, así como los fondos concursables y otras subven-
ciones específicas del Estado a las OSFL, tienen la ca-
racterística de ser contratos formales para la entrega de 
ciertos servicios sujetos a estándares de calidad y canti-
dad. En estos casos, estas instituciones operan más bien 
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como prestadoras de servicios que como entes autóno-
mos que desean colaborar al desarrollo de grupos o per-
sonas desde su propia visión.  

Ingresos propios significativos: Son ingresos pro-
venientes de cuotas de membresía y pago por servicios, 
que también son una fuente importante de ingresos, al-
canzando el 36% de ellos. En términos generales, estos 
ingresos son la principal fuente de financiamiento en La-
tinoamérica, llegando a un promedio de 68%.  

También podemos señalar la limitada financiación 
procedente de la filantropía: la filantropía privada no es la 
principal fuente de ingresos del sector no lucrativo en nin-
gún país o región. En Chile las donaciones de personas 
y empresas representan el 18% de los ingresos de este 
sector, lo que está a la par con el promedio de los países 
desarrollados (17%), y son significativamente más altos 
que en el resto de Latinoamérica (12%).  

Otro dato importante es que son organizaciones 
con alta presencia de empleo remunerado y alta concen-
tración de los ingresos totales. Las OSFL que se dedican 
a la educación y las que se dedican a los servicios socia-
les acumulan el 70% del empleo remunerado del sector 
y, a su vez, concentran el 57% de los ingresos totales del 
sector.  

En definitiva, se trata de organizaciones profesio-
nalizadas que movilizan un volumen importante de recur-
sos. La Región Metropolitana acumula cerca del 50% del 
total nacional de las OTS. En términos de empleo remu-
nerado, el 35% de éste se encuentra en la zona metropo-
litana, mientras que la población económicamente activa 
se encuentra en un 43% en la misma zona.  

Por último, las fundaciones y corporaciones domi-
nan los ingresos y el empleo remunerado. El personal re-
munerado de este estatus jurídico alcanza a las 117 mil 
personas en jornada completa, esto corresponde a un 
71% del total de empleados en el sector sin fines de lucro. 
De igual manera, estas organizaciones aportan el 60% de 
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los ingresos; sin embargo, en términos de número de ins-
tituciones representan solo el 12% del total y los volunta-
rios que se desempeñan en ellas llegan al 11%. Esto de-
muestra que este segmento corresponde a las organiza-
ciones que presentan una estructura más grande, formal 
y sólida, lo que permite que solo unas pocas tengan una 
gran representatividad dentro del total.  

De acuerdo a la información recolectada y al 
aporte de estas organizaciones en nuestro país, se hace 
necesario poder conocer desde un punto de vista teórico 
qué se entiende por OTS, sus características, funciones, 
entre otros atributos propios de este tipo de actores, como 
instancias de representación ciudadana, capaces de ge-
nerar procesos que aportan al desarrollo del territorio. Y 
más aún, donde en estos espacios se potencia el desa-
rrollo del trabajo social.  

Este último aspecto permite relevar su rol, pues a 
partir de estas ideas se intenta entender la lógica de fun-
cionamiento de este tipo de organizaciones, comprender 
los posibles campos de actuación profesional, y las impli-
cancias y desafíos de situarse profesionalmente en estos 
espacios de representación ciudadana que en ocasiones 
genera ciertos quiebres que se deben asumir a la hora de 
interactuar en ellas. 
 
 
EMERGENCIA DEL TERCER SECTOR  
 

En el contexto de lo anterior, se ha otorgado una 
mayor importancia al predominio entre la relación del Es-
tado y el mercado, entre lo político y lo económico, “más 
bien lo que hemos vivido es una presencia creciente del 
Estado en todos los ámbitos sociales y económicos y un 
rol central de los partidos políticos como intermediarios 
entre los habitantes y el Estado, generando organizacio-
nes sociales débiles y poco representativas.” (Serrano 
2008:3)  
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En el artículo citado con anterioridad, se señala 
que en los años 1998 y 1999, desde diversos sectores se 
evaluó como insuficiente la calidad de la participación ciu-
dadana en las políticas públicas. De este proceso dan 
cuenta, entre otros, Guillermo Campero en “Más allá del 
individualismo”; los documentos “Participación social en 
el Chile actual”, de la Corporación Tiempo 2000 y “Reno-
var la Concertación: la fuerza de nuestras ideas”; el texto 
“Nuestros Miedos” de Norbert Lechner; los Informes del 
PNUD del año 1998 “Las paradojas de la modernización” 
y del año 2000 “Para Gobernar los Cambios”; y los traba-
jos de Claudia Serrano realizados para MIDEPLAN, la 
Secretaría General de Gobierno y SERNAM.  

Estos documentos coinciden en levantar un diag-
nóstico crítico: a) nuestra sociedad no favorece ni impulsa 
la confianza y la construcción de lazos de cooperación, b) 
el esquema institucional y las políticas sociales no han 
promovido una participación ciudadana efectiva y decisio-
nal, sino más bien instrumental, c) la gente anhela y re-
quiere más asociacionismo y capital social, d) existe una 
creciente y preocupante distancia entre la acción pública 
y la sociedad civil.  

Los antecedentes recolectados, complementados 
con una experiencia empírica realizada, en el contexto de 
la investigación en la comuna de Rancagua, Sexta Re-
gión de Chile, realizada por quien expone estas ideas6, 
se pueden afirmar antecedentes que validan lo expuesto 
con anterioridad:  

                                                           
6 Percepción de los dirigentes vecinales respecto del modelo de des-

centralización municipal implementado por el municipio de Rancagua 
entre los años 1997 y 2003, investigación conducente a la obtención 
del grado de magíster en Políticas Sociales y gestión de la Universidad 

ARCIS. Además, dicha experiencia fue premiada por el centro de Po-
líticas Públicas de la Universidad de Chile y la Fundación para la Su-
peración de la Pobreza en el año 1999, como un diseño de trabajo 
innovativo en lo que respecta a sus aportes en la construcción de 
ciudadanía. 
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Desde el ámbito interno de la Estructura del Es-
tado, se requiere de una estructura organizacional adap-
table y/o flexible a las dinámicas sociales, es decir, se re-
quiere de una visión / proyecto político que oriente y ge-
nere las directrices de trabajo hacia los territorios, involu-
crando en este proceso no sólo a la actividad “social” del 
municipio, sino a los propios sujetos y/o colectivos repre-
sentantes de la sociedad civil, dado que son estos los 
principales protagonistas en la construcción de los proce-
sos de desarrollo.  

Se ve prioritaria la necesidad de involucrar como 
protagonistas a los diversos actores de la comuna. Es im-
portante, por lo tanto, generar una visión de totalidad 
tanto de los actores locales, como del territorio, no parce-
lando o dividiendo a la sociedad ni a la comuna, sino 
creando una complementariedad de las fuerzas vivas en 
la consecución del desarrollo local. En este sentido, la re-
lación entre ciudadanía y gobierno local se debería basar 
principalmente, en un vínculo colaborativo, donde ambos 
actores complementan sus roles, incorporando una visión 
más amplia de la gestión territorial.  

Compartiendo el diagnóstico de una manifiesta 
debilidad de la participación ciudadana en Chile, otros au-
tores sostienen que esta es expresión de un tránsito 
desde una participación centrada en el Estado y en temas 
reivindicativos relacionados con la igualdad y la justicia, a 
otros de carácter cultural, por ejemplo, las mujeres, el me-
dio ambiente, las minorías étnicas, la identidad sexual, et-
cétera, temas que no interpelan exclusivamente al Es-
tado, pero que reclaman de éste respuestas a modo de 
políticas públicas.  

Ante estos nuevos escenarios la ciudadanía em-
pieza a asumir paulatinamente nuevos rumbos, inten-
tando romper la dependencia y manipulación estatal; si 
bien existe una intencionalidad política de mejorar las ad-
ministraciones públicas en el contexto de la moderniza-
ción del Estado, en forma paralela se están generando 
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nuevos movimientos sociales que permiten a la ciudada-
nía posicionarse como un actor alternativo a los ya tradi-
cionales. “La ciudadanía ya no es definida como perte-
nencia del individuo al Estado, sino como complejo de de-
rechos - deberes de los sujetos de ciudadanía, ya sean 
individuos o actores colectivos” (Herrera 1996: 73)  

En este sentido, la sociedad civil empieza a emer-
ger dada la incapacidad que ha manifestado el Estado de 
asumir nuevos temas públicos y de interés ciudadano; 
emergen actores con capacidades de poder plantear nue-
vos desafíos y romper la lógica paradigmática del Estado 
a partir de sus tradicionales políticas sociales. “La mayor 
parte de los analistas del Estado de bienestar asumen po-
siciones defensivas y ven los cambios como una ame-
naza a las garantías sociales conquistadas en el pasado” 
(Herrera 1996:76).  

En palabras de H. Arendt, el núcleo de la partici-
pación es el poder, y por ello supone la capacidad hu-
mana de actuar en concierto; el poder en este sentido, no 
es nunca la propiedad de un individuo, sino que perte-
nece al grupo y existe solo mientras este exista. La esfera 
pública alude al espacio donde los ciudadanos interac-
túan mediante los recursos del discurso y la persuasión, 
descubren sus identidades y deciden, mediante la delibe-
ración colectiva, acerca de los temas de interés común 
(Arendt; 1993).  

Es necesario, a partir de los escenarios expues-
tos, establecer relaciones horizontales entre los actores 
que son parte de los procesos de desarrollo del País, so-
ciedad civil, mercado y Estado, intentando comprender la 
diferenciación entre éstos, de acuerdo a las propias ca-
racterísticas y necesidades, como el complemento para 
el logro de objetivos tanto individuales como colectivos.  

Cabe mencionar además, la relevancia histórica, 
pues tener un conocimiento de este tipo de organizacio-
nes nos puede permitir comprender su rol en momentos 
sociopolíticos claves en el desarrollo de nuestro país; es 
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así que durante la década de los ochenta, las organiza-
ciones de la sociedad civil contribuyeron de manera pro-
minente a reconstruir los tejidos sociales, legitimándose 
dentro de los sectores populares; “junto a los campesi-
nos, mujeres, jóvenes, obreros y pobladores, discutieron 
los problemas del país y elaboraron proyectos para un 
desarrollo diversificado y participativo de las comunida-
des locales” (Salazar 2003:23).  

El retorno a la democracia fue quizás, en buena 
medida, producto del trabajo silencioso de la educación 
popular y de reconstrucción de tejidos sociales a lo largo 
y ancho de Chile, realizado durante esos años por las 
OTS; allí se discutieron los problemas laborales, los asun-
tos económicos, la cuestión de la mujer, los temas urba-
nos, la cuestión campesina, étnica, la pobreza, en fin, casi 
todos los temas más urgentes que vivió nuestro país en 
la época de la dictadura militar.  

El Trabajo Social nace profesionalmente, por la 
necesidad de resolver problemáticas desprendidas de la 
desigualdad histórica, sus campos de actuación se pue-
den situar desde el ámbito público como también desde 
el ámbito de las organizaciones que representan a la so-
ciedad civil.  
 
 
¿QUÉ ES EL TERCER SECTOR?  
 

Hablar del tercer sector nos lleva a una serie de 
conceptos que se han ido abordando según los contextos 
en que éste se desarrolla y la visión de sus autores; es 
así como nos encontramos con diferentes aproximacio-
nes ante un mismo tema: organizaciones de la sociedad 
civil, sociedad civil organizada, tercer sector, organizacio-
nes sociales y/o comunitarias, organizaciones vinculadas 
al voluntariado, a la prestación de servicios sociales, et-
cétera. Para ello, se darán conocer diferentes miradas del 
concepto para luego unificar criterios en torno a éste.  
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Es necesario iniciar la discusión desde una mirada 
histórica del concepto situándonos desde la época de 
Aristóteles, quién señala que el concepto de sociedad ci-
vil se ha vinculado en forma directa con el Estado, “la Po-
lis”, entiendo por ésta, aquella forma de organización so-
cial que permite establecer la relación entre los ciudada-
nos. En este sentido, la Polis es entendida como aquella 
forma “perfecta y autosuficiente de asociación humana, 
que se orienta no a la satisfacción de las necesidades, 
sino a la vida buena” (Botella, 1998:41).  

Lo anterior nos permite comprender que desde 
aquella época ha existido la necesidad de establecer el 
vínculo entre el ciudadano y el Estado, como forma de 
buscar una convivencia que permita lograr el bien común. 
Esta convivencia es fundamental para lograr dar res-
puesta tanto al interés del Estado, como de los propios 
ciudadanos. En esta línea, es necesaria la búsqueda de 
la horizontalidad en la relación, es decir, un vínculo que 
potencie la participación activa de ambos actores en los 
procesos de desarrollo de un territorio.  

El desafío está en poder entender el concepto de 
participación, dado que éste puede diferir de un territorio 
a otro, por ende, el concepto será diferente según las ca-
racterísticas sociopolíticas, afectando el tipo de relación 
entre los actores, como por ejemplo, subordinación en la 
toma de decisiones. “Por ello, el significado se define por 
su participación en la administración de justicia y en el 
gobierno. Ni el hecho de residir en un lugar ni el de des-
cender de ciudadanos bastan para obtener la condición 
de tal, que finalmente viene determinada por la constitu-
ción de la Polis.” (Botella, 1998:41)  

Es fundamental, siguiendo a Aristóteles, que el 
sentido del ciudadano en un territorio depende del pro-
yecto político que emana del gobierno como ente repre-
sentante del Estado, por ende, el ser ciudadano o sentirse 
tal, depende de las directrices sociopolíticas establecidas 
por un gobierno donde se respeten los derechos y debe-
res: “gobernar y ser gobernados” (Botella, 1998:41).  
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Según Aristóteles, la perfección del hombre se 
cumple en la ciudad; en su condición de ciudadano libre, 
en este sentido su famosa definición del hombre como un 
“ser cívico por naturaleza (zoon politikón); el hombre es 
por naturaleza un animal de ciudad, un animal cívico” 
(García 1997:28). Ahí el ser cívico del hombre se hace 
político, en cuanto participa del gobierno de los asuntos 
de la colectividad. Los ciudadanos no están al servicio del 
Estado, ellos mismos son el Estado. La Polis es el con-
junto de los ciudadanos. Por eso politeía significa tanto 
“constitución de política” como “ciudadanía”. Y no se dice 
la “constitución de Atenas; sino la “constitución de los ate-
nienses”. (García 1997:29).  

El tema en cuestión y que también era la discusión 
de aquella época, son aquellas personas derechos ciuda-
danos son restringidos y no pueden ser parte de la vida 
política, por ejemplo los esclavos, o bien quienes tenían 
una renta sólida, comerciantes, artesanos, según la ló-
gica aristotélica, tiene sentido hoy en día, donde por defi-
nición todas las personas de un territorio son ciudadanos 
con deberes y derechos, pero el asunto se restringe 
cuando esos derechos son vulnerados y no son conside-
rados en la relación con el Estado, tema no menor que 
nos permite comprender conceptos que han ido evolucio-
nando con el tiempo: marginados, vulnerados, excluidos.  

En esa “vida política y cívica donde el Estado no 
tiene organismos propios y donde no hay delegación de 
la participación ciudadana en las grandes cuestiones de 
gobierno, el ciudadano libre actúa a sus anchas como in-
dividuo y se siente un elemento imprescindible de la ciu-
dad” (García 1997: 30).  

Donati (1997) plantea que es necesario situarse 
desde qué posición se define el tercer sector; el autor se-
ñala que se puede realizar un análisis desde una mirada 
externa, que, en términos generales, señala el punto de 
vista de los otros actores, sistemas o instituciones, reali-
zando una definición del tercer sector desde fuera de 
éste; es así como nos encontramos con reflexiones que  
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apuntan a definir el tercer sector como el producto y po-
sible remedio de la crisis del Estado del Bienestar, defi-
niéndolo en sí desde un prisma negativo, haciendo alu-
sión por ejemplo a la exclusión: aquello que no es el Es-
tado ni el Mercado.  

En este mismo sentido, Herrera (1998) señala que 
el concepto es visto desde una connotación negativa: 
“que es un sector constituido por organizaciones que no 
son públicas y no son de mercado, sino que lo identifica 
como un sector residual que contiene aquellas organiza-
ciones que no se engloban ni en el Estado, ni en el mer-
cado; el hecho de subrayar el carácter “tercero” del fenó-
meno configura el propio referente empírico por nega-
ción” (Herrera 1998:163).  
Siguiendo esta misma línea, Acotto (2003) señala que la 
nominación de tercer sector está dada desde lo que no 
son, y constituye una postura excluyente; las organizacio-
nes de una sociedad que no están en el primer sector 
(Estado) ni en el segundo (empresas) caen el tercero (or-
ganizaciones sin fines de lucro) por peso específico, sin 
muchas más claridades ni consideraciones al respecto.  

Bajo esta misma lógica y profundizando la otra mi-
rada “interna” de las organizaciones de la sociedad civil, 
Acotto (2003) señala que “son organizaciones conforma-
das por personas que se nuclean en grupos estructura-
dos en base a normas, intereses, objetivos y fines parti-
culares que tienden a dar respuestas a necesidades so-
ciales grupales y colectivas” (Acotto, 2003:14). En defini-
tiva, son organizaciones que nacen producto de la inca-
pacidad del Estado de dar respuesta a las múltiples pro-
blemáticas que se van generando en los países, por 
ende, surge la necesidad de que sea la propia comuni-
dad, que, en forma organizada, desarrolle sus capacida-
des para abordar aquellas situaciones donde el Estado 
no ha llegado. En sí mismas las organizaciones de la so-
ciedad civil, son el conjunto de personas que en forma 
colectiva intentan generar procesos de desarrollo en fun-
ción de sus necesidades e intereses; el protagonismo es 
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dado a partir de los propios actores involucrados, quienes 
a partir de sus procesos de cohesión logran cumplir sus 
objetivos o metas.  

Otra mirada la da, Arbos y Giner (1993), quienes 
señalan que, en sociedades menos desarrolladas, no oc-
cidentales, carecen por completo de sociedad civil, se de-
fine la Sociedad civil “como una esfera, creada histórica-
mente, de derechos individuales y asociaciones volunta-
rias, en la que la concurrencia políticamente pacífica de 
unos con otros en la persecución de sus respectivos 
asuntos, intereses e intenciones privadas, está garanti-
zada por una institución pública, llamada Estado.” (Arbos 
y Giner 1993: 23).  

Desde otra perspectiva Buqueras y Bach (2002) 
las definen, en palabras de Cabra de Luna, como “el con-
junto de entidades no lucrativas o de carácter solidario 
que vienen a complementar, cuando no a sustituir, a las 
actividades de interés general llevadas a cabo, con dis-
tinta suerte, con anterioridad por el Estado, según el 
grado de desarrollo económico y modernización de cada 
país.” (Buqueras y Bach 2002:95). Este punto es funda-
mental, dado que en América Latina y específicamente 
en Chile, el tercer sector se ha caracterizado por dar un 
avance en términos cuantitativos, es decir, ha existido en 
este último una cantidad importante de organizaciones de 
la sociedad civil que emergen en función de las diferentes 
problemáticas de nuestro país, movimientos medio-am-
bientales, grupos étnicos, minorías sexuales, etcétera, y 
que de alguna u otra manera intentan demandar al Es-
tado el conjunto de necesidades insatisfechas. Esta apre-
ciación coincide con lo expuesto por Acotto (2003), desde 
la mirada de la realidad de Argentina, quien señala “que 
en América Latina el modelo de organizaciones de la so-
ciedad civil difiere sustancialmente del modelo existente 
en Europa y Estados Unidos, que han liderado el proceso 
de desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. 
El modelo latino es un modelo de crecimiento cuantitativo 
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más que de crecimiento cualitativo, vinculado a la po-
breza, a la violencia de Estado, a la pérdida de derechos 
civiles, sociales económicos, políticos, etcétera.” (Acotto 
2003:14).  

También Herrera (1998) nos señala que las orga-
nizaciones del tercer sector “son un sujeto social com-
puesto por un conjunto de personas que comparten y par-
ticipan de una relación que es sentida, vista y actuada 
como referente simbólico-intencional, donde los sujetos 
son vistos como una realidad relacional, hecha de rela-
ciones o redes que conectan intersubjetiva y estructural-
mente” (Herrera 1998:165).  

En definitiva, lo planteado por los diversos autores 
antes expuestos, insta a comprender al tercer sector, so-
ciedad civil, organizaciones de la sociedad civil o del ter-
cer sector, como actores que surgen de la necesidad de 
poder dar respuesta a aquellas situaciones en que ni el 
Estado ni el Mercado han sido capaces de dar respuesta 
a aquellos sectores que se sienten insatisfechos en estos 
nuevos escenarios. Por ende, entender al tercer sector, 
es pensar en actores que tienen sus propias dinámicas 
internas, con objetivos diversos, capacidades y potencia-
lidades de articularse con otros actores, que son parte del 
territorio. Así, es necesario validar la complementariedad 
entre la sociedad civil, el Estado y el mercado, para dar 
respuesta a las múltiples necesidades de los diferentes 
sujetos que son parte de un territorio.  

En este sentido, es necesario que la horizontali-
dad sea entendida como la capacidad política que debe 
tener el Estado para interlocutar con otros de igual a igual, 
lo que es necesario para dar respuesta a las nuevas pro-
blemáticas sociales. Es decir, un Estado con capacidad 
de articular y coordinar iniciativas públicas, con el apoyo 
de otros actores, que permita la democratización de los 
procesos sociales donde es indispensable traspasar cuo-
tas de poder a otros, para que, en forma colectiva, se 
aborden situaciones desde la diversidad y no desde una 
mirada unilateral. Como complemento a esta relación, es 
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necesario contar con una sociedad civil con capacidades 
de abordar estos nuevos desafíos, con capacidad crítica 
y a su vez propositiva.  

 
 
CARACTERÍSTICAS Y/O FUNCIONES DE LAS OR-
GANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 
Según esta revisión bibliográfica, existen diferen-

tes características que de alguna otra manera nos permi-
ten comprender mejor a las organizaciones de la socie-
dad civil. En este sentido, daremos a conocer las princi-
pales características atribuidas por distintos autores, para 
posteriormente realizar en el análisis relacional de cada 
una de ellas:  
Acotto (2003) señala algunas características de las orga-
nizaciones del tercer sector:  

• Son privadas: están constituidas por el derecho privado, 
aun cuando utilicen en muchos casos fondos públicos y 
desarrollen acciones de políticas públicas, generalmente 
son descentralizadas por el Estado. Desde esta perspec-
tiva, es necesario establecer que de acuerdo a las dife-
rentes aproximaciones conceptuales dadas en el apar-
tado anterior es que estas pertenecen al mundo de lo pri-
vado, no son parte del Estado ni del mercado, si bien és-
tas se relacionan o existe un vínculo funcional, son parte 
de la dimensión de lo no público y funcionan principal-
mente en los niveles sub-nacionales.  

Es decir, ejecutando las políticas sociales a nivel 
local, obviamente a partir de los fondos entregados por el 
Estado, pero que mantienen su calidad de no guberna-
mentales.  

• Otra característica a mencionar es que son auto-goberna-
das: determinan su forma de gobierno y sus mecanismos 
de funcionamiento, a través de sus estatutos y reglamen-
taciones internas; se gobiernan a sí mismas. En este sen-
tido, podemos decir que desde su propia dinámica interna 
son organizaciones que poseen autonomía en las formas 



52 
 

de funcionamiento de acuerdo al contexto legal en el cual 
se sitúen. Es decir, presentan su propia estructura orga-
nizativa según los objetivos y fines que persiga, siendo 
éstos lícitos.  

• Además la autora señala que son no lucrativas, es decir, 
no constituyen ganancias o lucro entre sus miembros. Lo 
cual no significa que no abonen sueldos, o el trabajo sea 
no remunerado, es decir, si bien existe un trabajo remu-
nerativo, las ganancias en el ejercicio económico, son re-
distribuidas en el propio trabajo y no entre sus miembros.  
Por último, a estas características hay que agregarles las 
que menciona el código civil para que puedan funcionar:  

• Tener como principal objeto el bien común  
• Poseer patrimonio propio  
• Ser capaces por sus estatutos de adquirir bienes  
• No subsistir exclusivamente de asignaciones del Estado  

También Acotto (2003) agrega que algunos autores su-
man otras características no compartidas por todos, pero 
que son importantes de considerar y no descalificar:  

• No están destinadas a la transmisión de un culto o credo 
religioso, y  

• No tienen identificación político-partidaria  
Por otro lado, Herrera (1998) señala que las orga-

nizaciones del tercer sector se “identifican con el volunta-
riado, personas que se comprometen gratuitamente para 
asistir a pobres, ancianos, minusválidos, enfermos, etcé-
tera, para proteger el ambiente, para socorrer a poblacio-
nes que han sufrido desastres naturales, para organizar 
actividades deportivas o para promover iniciativas cultu-
rales” (Herrera 1998:163). Es decir, la presencia de vo-
luntarios en las organizaciones del tercer sector, es una 
distinción muy clara respecto a las organizaciones de 
mercado, ya que, en estas últimas, la misma legislación 
no prevé la posibilidad de colaboraciones gratuitas. Pa-
rece menos discriminante respecto a las organizaciones 
públicas, en cuanto que en éstas es posible desempeñar 
o realizar trabajo voluntario. Sin embargo, se considera 
que, en las organizaciones públicas, el voluntariado se 
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configura como un rol accesorio y opcional, en el sentido 
de que pueden cubrir tareas institucionalmente asignadas 
a la organización, y que su presencia no puede jamás ser 
considerada indispensable o necesaria.  

Desde otro punto de vista, existe la confusión que 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, solamente se 
vinculan a acciones de caridad y/o de beneficencia, situa-
ción que en la actualidad es tener una visión parcial de 
éstas. Siguiendo a Herrera (1998), se debe considerar 
que también son organizaciones que constituyen un 
campo de actividades que a menudo sirve para entrar en 
el mundo profesional. Son organizaciones que tienen la 
necesidad de un cierto cálculo económico (por tanto, 
usan dinero y otros medios de mercado) y tienen la obli-
gación de adecuarse a normas legales (condiciones 
puestas por el Estado).  

Es en este contexto que las Organizaciones de la 
sociedad civil entran en el área de las intervenciones, que 
apuntan no solo a la “asistencialidad” y, no descono-
ciendo ésta, también entran el ámbito de las intervencio-
nes que apuntan a generar procesos de cambio, optando 
por metodologías propias de las Ciencias Sociales.  

Herrera (1998) señala que estudios realizados por 
M. Ambrosini (1994) apuntan a establecer algunos rasgos 
distintivos de las organizaciones de la sociedad civil, en-
tre ellas menciona:  

Las actividades realizadas son variadísimas, 
desde la asistencialidad, hasta actividades comerciales 
del todo similares a las normalmente realizadas por em-
presas de mercado, agrupando esta variedad en cinco 
grandes sectores de intervención: el sector socio - asis-
tencial, el de educación y la animación sociocultural, el de 
defensa ambiental y el de protección civil.  

La misma variabilidad hace que su composición 
sea a partir de trabajadores técnicos o profesionales pa-
gados, además de contar con un aporte no menor de vo-
luntarios para ejecutar sus diversos programas.  
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Por otro lado, encontramos las fuentes de ingre-
sos, siendo éstas diversas, procedentes del sector pú-
blico, ingresos provenientes de la venta de bienes y ser-
vicios, ingresos procedentes de las donaciones, ingresos 
a partir de las cuotas asociativas, etcétera.  

Otra característica que señala Herrera (1998) 
apunta al trabajo colaborativo, es decir, existen organiza-
ciones de la sociedad civil que trabajan en forma colabo-
rativa con el sector público estatal, mientras que otras ac-
túan de manera completamente autónoma.  

Además, se puede mencionar que el producto que 
persiguen las organizaciones de la sociedad civil, está 
más configurado no desde un bien, ni de una ley o regla-
mento, sino el cambio en la persona, son instituciones 
que procesan personas en cuanto agentes de cambio.  

Otra característica fundamental de las Organiza-
ciones del tercer sector, es que son “expresivas de valo-
res”, esto implica que el modo en que actúan y/o el tipo 
de relaciones que circulan está íntimamente conectado a 
los valores que tales organizaciones representan.  

Para Donati, en Herrera (1998), el tercer sector 
debe ser leído como:  

• Un modo de ser positivo y propositivo de la sociedad (antes 
que como un tipo de relaciones sociales que se difunden 
por reacción negativa o por salida respecto a otras rela-
ciones o instituciones).  

• Una forma social emergente que nace de la exigencia de 
diversificar las respuestas a específicas necesidades so-
ciales, que siguen dinámicas de descomposición y multi-
plicación y que siempre solicitan nuevos relacionamien-
tos.  

En definitiva, Donati en Herrera (1998), señala 
que el tercer sector y sus organizaciones deben ser com-
prendidos y explicados como producto de la diferencia-
ción societaria en condiciones de creciente complejidad 
social.  
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CONCLUSIONES  
 
Según lo planteado, se puede señalar la necesidad de 
conjugar dos dinámicas que potencien la relación entre 
las organizaciones del tercer sector y el Estado, que se-
gún Palma (2002); se refiere a que es “una particular re-
lación que surge (o que puede surgir) en el encuentro de 
dos dinámicas: una es la capacidad de participar, que son 
las aptitudes, habilidades y recursos que los sectores lla-
mados a incorporarse en esta empresa común, han ve-
nido acumulando a través de sus prácticas y reflexiones 
y que se vincula con la categoría tercer sector.  

Es así que los representantes de las organizacio-
nes del tercer sector señalan como área a mejorar, el con-
tar con opinión pública en la región. Es decir, desde su 
propia actoría, tener la capacidad de relevar temáticas so-
ciales en la región, según la especificidad de cada orga-
nización, y de esta manera, ser un actor que pueda apor-
tar e interlocutar con el Estado no tan solo cuando se está 
ejecutando la política social, sino también al momento de 
diseñar dicha política.  

Desde la dimensión capacidad, también podemos 
concluir como área a mejorar, el significado que estas or-
ganizaciones adquieren para el resto de la sociedad civil. 
Es decir, son las organizaciones del tercer sector las lla-
madas a representar los intereses ciudadanos, sin em-
bargo, en la Sexta Región de Chile, ninguna de éstas or-
ganizaciones genera los espacios de interlocución para 
poder representar los intereses de la comunidad. Existe 
una ruptura entre estas organizaciones y la ciudadanía en 
general.  

Otro elemento a resaltar es la escasa articulación 
que se da entre las organizaciones del tercer sector. Es 
decir, tampoco existen los espacios para lograr un trabajo 
articulado entre las diferentes organizaciones de la Re-
gión, más bien, cada una de éstas actúa en forma autó-
noma, en pequeñas parcelas que dificultan, o bien, son 
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un obstáculo para generar opinión pública en la Región. 
Esta situación también conlleva que no existen metodo-
logías de trabajo que sean sistematizadas y compartidas 
con otras organizaciones de la región, por tanto, el no 
contar con dichos espacios dificulta la elaboración de los 
fundamentos teóricos que respalden las visiones de la so-
ciedad civil.  

Es importante que estas organizaciones logren ar-
ticular un trabajo desde la propia realidad social, como un 
conjunto de actores que pueden definir o redefinir accio-
nes estratégicas emanadas desde el mismo Estado. 
Desde esta lógica se requiere de una sociedad civil forta-
lecida, que genere aportes desde la propia actoría social, 
desde su cúmulo de experiencias, desde su propia histo-
ria, gestión y trabajo territorial. Lo anterior, permitiría dia-
logar con las instituciones locales al momento de tomar 
decisiones que involucren a la realidad regional.  

De acuerdo a lo anterior, es necesario que las or-
ganizaciones del tercer sector puedan articular redes de 
apoyo desde el sector privado. Es decir, posicionar como 
lineamientos estratégicos, la generación de espacios con 
otros actores, para que en forma colectiva se asuman los 
desafíos pendientes: Estado - sociedad civil - empresas.  

Asimismo, es fundamental que desde la propia es-
tructura de éstas se pueda asumir la relevancia de gene-
rar recursos, no solamente desde las distintas fuentes de 
financiamiento que entrega el Estado, sino más bien con-
tar con la capacidad y las oportunidades que entrega el 
marco regulatorio legal del país, a partir de la responsa-
bilidad social empresarial. Situación que permitiría am-
pliar dichas fuentes de financiamiento, rompiendo de esta 
manera la instrumentalización con el Estado, permitiendo 
además la creación de nuevas instancias de intervención.  

También es necesario mencionar que cada orga-
nización del tercer sector presenta debilidades en sus es-
tructuras organizacionales. Es decir, actualmente su fun-
cionamiento es producto de un número reducido de per-
sonas que son parte del directorio y privilegian su actuar 



57 
 

en función de sus tiempos e intereses. No existe un grupo 
de profesionales o voluntarios que puedan abrir nuevas 
alternativas de trabajo, de acuerdo a los diversos campos 
problemáticos que se vivencian en la Región.  

Las organizaciones del tercer sector señalan con 
claridad la necesidad de generar espacios de reflexión y 
análisis de su propio actuar en la región, donde puedan 
relevar temas que apunten a fortalecer el accionar de es-
tas organizaciones, donde se pueda trabajar y fortalecer 
las intervenciones que se desarrollan en cada uno de los 
contextos. Pero por, sobre todo, contar con opinión pú-
blica respecto de las temáticas más sentidas en la Re-
gión.  

Lo expuesto puede permitir interlocutar con el Es-
tado en una relación de horizontalidad generada producto 
de la experiencia y legitimación ante la generación de co-
nocimientos de la propia realidad. Esto implica un mínimo 
de organización entre las organizaciones del tercer sec-
tor, para potenciar espacios que permitan colectivizar sus 
organizaciones en una instancia que recoja y/o agrupe a 
la diversidad de ellas, para así constituirse como interlo-
cutores válidos ante el Estado.  

Por otro lado, podemos mencionar otra dimensión 
que está íntimamente relacionada con la anterior, que es 
la oportunidad de participar. Ahora estamos mirando al 
Estado como responsable en el diseño de la política so-
cial, pues éste debiera permitir el ejercicio de la capaci-
dad participativa. Podemos hablar de participación 
cuando se ha provocado una adecuación entre estas dos 
dinámicas. Esto quiere decir que por un lado se requiere 
de organizaciones del tercer sector fortalecidas, con ca-
pacidad de plantear propuestas, pero a su vez, se re-
quiere la generación de espacios para poder inter relacio-
narse entre actores Estado - sociedad civil.  

En la construcción de ciudadanía donde los dife-
rentes actores asumen un rol relevante, se requiere, en el 
caso de la realidad chilena, que el Estado genere las 
aperturas, oportunidades, la voluntad política de ceder 
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cuotas de poder al momento de establecer relaciones con 
otros actores, es decir, además de contar con organiza-
ciones del tercer sector capacitadas desde su propia di-
námica, se requiere en toda relación la disposición de 
quien detenta el poder, de democratizar esa relación.  

Los representantes de las organizaciones del ter-
cer sector perciben que dicha relación no se ha logrado, 
pues quienes diseñan las políticas sociales a nivel nacio-
nal, son los propios entes representativos de la misma 
estructura del Estado, donde otros sectores no son parte 
del proceso. En el caso de las organizaciones del tercer 
sector, son los responsables solamente de ejecutar dicha 
política a nivel regional.  

Lo anterior significa que no existe un acerca-
miento real de las decisiones públicas a la sociedad civil; 
se mantiene la lógica de un Estado centralizado, donde la 
ciudadanía es solamente receptora de beneficios socia-
les.  

En relación a la descentralización del Estado, bajo 
el prisma que interesa en este estudio, que es la “demo-
cratización de los procesos sociales”, se puede concluir 
que los representantes de las organizaciones del tercer 
sector vinculan el concepto solamente al traspaso de re-
cursos, mientras más recursos cuenten las regiones, se 
entiende que el país es más descentralizado, situación 
que puede agudizar e instrumentalizar la relación, a partir 
solamente de la asignación de recursos.  

En este mismo punto el Estado, al actuar bajo el 
modelo centralizado y jerárquico en su relación con los 
niveles sub-nacionales, hace que a nivel regional las in-
tervenciones realizadas por las organizaciones del tercer 
sector, no sea acorde a la realidad, ni a los tiempos de su 
población objetivo, como, además, a las dinámicas pro-
pias de sus respectivas organizaciones, dejando muchas 
de ellas de funcionar.  

Vinculado a la temática de la descentralización se 
puede señalar que lo anterior también es producto de que 
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el Estado ha visto con dificultad la posibilidad de imple-
mentar el proceso modernizador de su gestión, no con-
tando a nivel regional con los recursos y funcionarios para 
cumplir los desafíos que se esperan en la relación con la 
sociedad civil, puntualmente de dar seguimiento y control 
al uso de recursos públicos asegurando la transparencia 
y probidad en el uso de éstos.  

Lo anterior potencia que los representantes de las 
organizaciones del tercer sector perciban que el Estado 
está privatizando sus servicios sociales, dado que éste no 
está en condiciones de asumir tales responsabilidades y 
que requiere, necesariamente, del apoyo de otros para 
lograr concretar las políticas sociales a nivel local.  

En definitiva, estas reflexiones preliminares dejan 
abierta la discusión respecto a la temática en estudio.  
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LAS ADMNISTRACIONES PÚBLICAS EN EL CON-
TEXTO DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO7 
 
RESUMEN 
La finalidad de este artículo es dar a conocer el rol rele-
vante de las administraciones públicas en el contexto de 
la Modernización del Estado. Son éstas quienes a partir 
del vínculo que establecen con la ciudadanía logran con-
cretizar y plasmar la intencionalidad política de quienes 
gobiernan el país. En este sentido se deben generar es-
trategias que permitan fortalecer los procesos cultura-
les/organizacionales que se vivencian al interior de cada 
una de ellas y es donde el trabajo social necesariamente 
debe asumir un rol protagónico en la conducción de estos 
procesos. 
 
CONCEPTOS CLAVES 
Administraciones Públicas-Modernización del Estado-
Ciudadanía- Cultura Organizacional- Planificación Estra-
tégica. 
 
PUBLIC ADMINISTRATIONS IN THE CONTEXT OF 
STATE MODERNIZATION 
 
SUMMARY 
The purpose of this article is to publicize the relevant role 
of public administrations in the context of the Moderniza-
tion of the State. These are the ones who, based on the 
link they establish with the citizens, manage to con-cretize 
and translate the political intentions of those who govern 
the country. In this sense, strategies must be generated 
to strengthen the cultural / organizational processes that 
are experienced within each of them and is where social 
work must necessarily assume a leading role in the con-
duct of these processes. 

                                                           
7 Artículo publicado en Revista Divergencias Universidad 
Arturo Prat del Estado de Chile N°1 año 2008 pp17-23 
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KEY CONCEPTS: Public Administrations-Modernization 
of the State-Citizenship-Organizational Culture-Strategic 
Planning. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

Los principales aprendizajes obtenidos a partir del 
ejercicio profesional y académico invitan a reflexionar res-
pecto de aquellos elementos que se vinculan con la reali-
dad chilena, siendo uno de los más relevantes la Moder-
nización del Estado. En este sentido el trabajo que se ex-
pone a continuación pretende realizar una triangulación 
entre el Estado, la ciudadanía y las administraciones pú-
blicas como actores protagonistas de dicho proceso. 

Las estrategias de los gobiernos de la concerta-
ción buscan el logro de un crecimiento equitativo y sus-
tentable, con el fin de mejorar la calidad de vida de la po-
blación en aquellos sectores más postergados, dando así 
inicio al proyecto de Reforma y Modernización del Estado 
(PRYME), que es la expresión de avanzar resueltamente 
en la construcción de un Estado al servicio de los ciuda-
danos. El diseño de este proyecto se inspira en los prin-
cipios de la transparencia, la eficiencia, la equidad y la 
participación como base principal para el funcionamiento 
de un Estado democrático. Consecuentemente, este pro-
yecto es parte de un proceso que recoge y profundiza los 
esfuerzos realizados por los gobiernos de la concerta-
ción, en relación al mejoramiento de la calidad de los ser-
vicios que se les otorga a los usuarios del sector público. 

De esta manera, surge la necesidad de dar inicio 
a un proceso modernizador del Estado, sentando las ba-
ses en un trabajo con objetivos y metas claras, el que pre-
tende ser ejercido con eficacia y eficiencia, en pro del 
desarrollo del país y de los ciudadanos. 
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Uno de los ejes centrales de acción ha sido el for-
talecimiento de las administraciones públicas como aque-
llas instancias intermedias que pueden facilitar u obsta-
culizar la relación Estado- Ciudadanía. 

Desde este escenario las administraciones públi-
cas se posicionan como el principal agente impulsor de 
este proceso. A través de éstas el Estado el Estado co-
noce las necesidades, demandas e iniciativas de las per-
sonas que viven en una comunidad, y cuya tarea está re-
ferida principalmente al mejoramiento de la calidad de 
vida y bienestar de la población. Al mismo tiempo, abre 
oportunidades para el fortalecimiento de la sociedad civil. 

De esta manera, los desafíos que se presentan en 
la actualidad, no solo consisten en incorporarse al desa-
rrollo global del país, sino hacerlo a partir de la propia ac-
toría social de los individuos, lo que concibe una visión de 
sujeto y no de objeto receptor y que, por lo tanto, tiene 
derechos y necesidades de participar de su propio desa-
rrollo. 
 
 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN EL CON-
CIERTO DE LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO 
 

Los últimos acontecimientos ocurridos a finales 
del siglo XX, entre la década de los setenta y los noventa, 
dicen relación   con los cambios sociales y políticos que 
han afectado el funcionamiento y la dinámica de la socie-
dad. Es así como se puede mencionar los movimientos 
étnicos y religiosos, ambientalistas, la mediatización de la 
vida social, la mercantilización, la globalización de la eco-
nomía, entre otros fenómenos que han generado trans-
formaciones sustanciales en las estructuras y procesos 
que se viven en cada país. 

Entre los cambios estructurales de mayor relevan-
cia en este periodo es la relación entre el Estado y el Mer-
cado o más bien entre lo político y lo económico donde 
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ha existido un retiro progresivo de la intervención del Es-
tado de la esfera económica y una creciente desrespon-
sabilización de éste en materia social y en la promoción 
de la equidad (Sarmiento, 1998). 

En este contexto en los últimos años la moderni-
dad ha tomado auge en nuestro país, puesto que se ha 
intentado introducir cambios considerables en la socie-
dad chilena, esto a causa de las serias desigualdades 
existentes, producto del excesivo predominio que se les 
ha otorgado a la posesión de los medios de producción, 
al mercado, al individualismo. 

A partir de 1990 con el primer gobierno democrá-
tico se ha pretendido no sin conflicto sumar a la raciona-
lidad instrumental un componente más, la racionalidad 
subjetiva o valoriza, que pretende integrar al hombre a la 
sociedad, que participe de los cambios y forme parte de 
las decisiones que lo afecten e interfieren en su diario vi-
vir, proceso que se conoce como Desarrollo con Equidad. 
Para llevar a cabo los desafíos planteados, se propuso a 
partir del gobierno de Eduardo Frei R. dar mayor impulso 
e importancia al proceso de modernización del Estado, ya 
que, se asocia fundamentalmente a los cambios necesa-
rios que demanda la estructura estatal en los aspectos 
sociales, políticos y culturales. 

Todas estas transformaciones apuntan a la gene-
ración de una sociedad más avanzada y por consiguiente 
una mayor o mejor utilización de los recursos tanto eco-
nómicos como humanos en pro de una mejoría en las 
condiciones sociales de una comunidad. La relación que 
se establece entre el Estado y Modernización en nuestro 
país hace referencia a procesos centrales como la demo-
cracia, políticas y programas sociales, participación so-
cial, descentralización, desarrollo y poder local.  

En el último tiempo se ha pretendido dar un im-
pulso a un nuevo rol del Estado, orientado a la integración 
de los sectores más desfavorecidos, permitiendo así el 
desarrollo del país en un contexto más equitativo y soli-
dario con quienes están incluidos del sistema económico 
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, pues en términos generales la modernización del estado 
en Chile significa ”lograr una mayor racionalidad de la po-
lítica pública, aumentando la eficiencia con que se toman 
las decisiones gubernamentales y se ejecutan los progra-
mas y evalúa la eficiencia en La utilización de los recur-
sos” (Brunner,J.1992;32). 

Las acciones estatales han estado orientado a un 
tipo de acción o planificación que hace referencia a un 
mercado reformado (Pistaccho, E.1994). Es decir, la in-
novación que se pretende impulsar es en el sentido de 
lograr una mayor equidad social y formulación concertada 
de las políticas económicas y sociales, con explícita par-
ticipación de los grandes actores sociales (Estado- Em-
presa y Trabajadores) 

Lo que pretende el nuevo Estado es una conver-
gencia entre crecimiento y redistribución, mediante la 
creación de nuevos empleos, aumento real de las remu-
neraciones, aumento en las capacidades de acceso al ca-
pital humano, es decir, permitir atender las necesidades 
de los grupos sociales más desfavorecidos y que normal-
mente tienen poco acceso a los mercados formales. En 
este sentido dichos principios u orientaciones se han visto 
tensionadas, dado que en este contexto el estado ha pre-
sentado dificultades para mejorar la actual condición del 
país, argumentándose como gran obstaculizador: la vo-
luntad de los distintos actores del ámbito político y em-
presarial 

En definitiva, el mejorar la calidad del Estado, im-
plica dar una más oportuna y mejor respuesta a las de-
mandas y necesidades sociales, abriendo nuevas oportu-
nidades para la   relegitimación de éste. Específicamente 
Cabrera, S. y Lefranc, E (1993), sostienen como elemen-
tos centrales de la modernización del Estado los siguien-
tes: 
 

 Un Estado al servicio de la ciudadanía y de la estra-
tegia-país. 
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 Un Estado activo, eficiente y ágil en la toma de deci-
siones, en la conducción y orientación del uso de los re-
cursos con que cuenta. 

 Un Estado Constructor de una nueva relación con 
la sociedad civil. A partir del impulso de a los procesos 
de descentralización, desconcentración y participación. 
En que el poder se distribuye crecientemente hacia y en 
la sociedad. 

 Un Estado que mejora y moderniza sus mecanismos 
de intervención y regulación. 

 Un estado que asume un rol activo y fundamental en 
el desafío del posicionamiento económico y político del 
país en el concierto internacional. 

 Un estado que incorpora y asimila el nuevo paradigma 
organizativo de estructura flexible y adaptable, orientada 
al usuario, de sistemas capaces de aprender y cambiar 
constantemente aplicando los principios de eficiencia y 
competitividad 
 

La Modernización, en este contexto, puede ser 
considerada como una herramienta clave que permita 
usar adecuada y eficazmente los recursos públicos para 
garantizar el bienestar social, facilitando los esfuerzos del 
Estado por aproximarse a la satisfacción de las necesida-
des de las personas a partir de la construcción de espa-
cios de articulación entre el sector estatal, empresarial y 
civil, promuevan el ejercicio de los derechos ciudadanos 
en un contexto más democrático. 

En este sentido en nuestro país, y específica-
mente bajo el gobierno del Presidente Lagos (2000), se 
generó una política de Participación Ciudadana, que 
exige a todas las reparticiones públicas del país, planificar 
sus acciones desde esta perspectiva, esto se plasmó en 
el instructivo presidencial que afirma: “El gobierno está 
empeñado en crear canales y mecanismos eficaces que 
permitan a las personas y grupos organizados de nuestra 
sociedad, conocer, involucrarse y participar del proceso 
de elaboración y aplicación de los diversos Programas y 
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Acciones gubernamentales destinados a beneficiar a los 
ciudadanos y comunidades”. 
 
En este instructivo, el ex Presidente Ricardo Lagos, 
señaló cuatro principios básicos para la formulación 
de los compromisos gubernamentales con la partici-
pación ciudadana y que implica necesariamente el in-
volucramiento de las administraciones públicas: 

 Buen trato, fundado en la dignidad de todas las perso-
nas y en el deber de servicio del sector Público 

 Transparencia en la gestión, a través de la mayor in-
formación y apertura a la ciudadanía 

 Igualdad de oportunidades para la participación, gene-
rando condiciones de acceso para los más vulnerables 

 Respeto a la autonomía y diversidad de las organiza-
ciones de la sociedad civil, evitando toda forma de discri-
minación e instrumentalización. 
 
Estos desafíos significan hacer las cosas de manera dis-
tinta, entender la lógica de la administración ya no desde 
el paradigma tradicional sino más bien acorde a los cam-
bios que se van desarrollando en las sociedades, “Las 
Administraciones públicas se encuentran en un proceso 
de adaptación y modernización ante la economía globali-
zada, el progreso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones y el constante incremento de las exi-
gencias de los ciudadanos. Estos factores, entre otros, 
hacen necesario y urgente que se introduzca una nueva 
cultura orientada a modificar de forma sustancial sus pro-
cedimientos y formas de trabajo, así como su relación con 
los ciudadanos” (Rodríguez, A, 2007; 43) 
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EN BUSCA DEL CAMBIO: REDISEÑO DE LA GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
 

La implementación de un proceso innovativo ne-
cesita de una estructura organizacional adaptable y/o fle-
xible a las dinámicas sociales, es decir, se requiere de 
una visión/proyecto político que oriente y genere las di-
rectrices de trabajo hacia los elementos claves de la cul-
tura organizacional, capaz de recoger las valores y las 
creencias del activo social que compone dicha adminis-
tración pública.  

Esta visión institucional requiere de una adquisi-
ción por parte de los funcionarios públicos de destrezas y 
competencias para ejercer una gestión social innovadora. 
Esto significa agentes proactivos, creativos, con flexibili-
dad cognitiva y con compromiso ante los desafíos de una 
propuesta que rompe con la estructura administrativa clá-
sica: Que promueva una interacción, diálogo  y coordina-
ción  entre los actores insertos en las instituciones, que  
permita la generación de roles facilitadores en la toma de 
decisiones, incorporación de habilidades que promuevan 
el trabajo en equipo, delegación de tareas, responsabili-
dades compartidas, retroalimentación del proceso, efica-
cia y eficiencia en su gestión, entre otras. 

Es, en estas instancias, donde los trabajadores 
sociales pueden liderar procesos que permiten lograr los 
cambios organizacionales, involucrando para ello a los di-
versos actores que permitan consensuar tanto los intere-
ses del Estado como los intereses de la ciudadanía. Por 
ende, la gestión pública es un proceso de construcción 
entre los diversos actores que son parte de las dinámicas 
organizacionales. 

En este sentido la apuesta apunta a un involucra-
miento institucional como parte de un sistema que re-
quiere el funcionamiento de sus diferentes componentes. 
No es solo resorte de las cúpulas directivas llevar a cabo 
un proceso de innovación, sino que, del aporte concer-
tado y articulado entre los diferentes subsistemas de las 
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administraciones públicas, produciéndose un efecto de 
“sinergia organizacional” donde “el todo es más que la 
suma de sus partes”. Es fundamental consolidar la Plani-
ficación Estratégica como una metodología de trabajo ca-
paz de dar respuesta a las tareas cotidianas, que, de 
forma planificada, significaría atender y resolver consen-
suadamente con los funcionarios los temas de diseño, 
gestión y priorización de proyectos en materia de gestión 
financiera y de recurso humano existente al interior de la 
administración pública. Este hecho permitiría trabajar la 
multidimensionalidad de los procesos institucionales, 
donde la información es levantada y organizada de 
acuerdo con los intereses de los distintos sectores, de-
partamentos, secciones, entre otros. 

Esta metodología proporciona una apropiación del 
proceso de la gestión, por parte de las autoridades, los 
funcionarios y los ciudadanos. La adopción de ésta estra-
tegia de trabajo significaría un cambio de actitud, reem-
plazando la atención que actualmente existe a los proble-
mas puntuales y emergentes, por acciones estratégicas 
encaminadas a generar un espiral de desarrollo y partici-
pación. Por lo tanto, los desafíos en las administraciones 
públicas, no necesitan solo de una inyección de recursos 
financieros, sino por el contrario, requieren de una reade-
cuación de los medios existentes, pues los recursos eco-
nómicos, materiales y humanos (profesionales, técnicos, 
administrativos) existen. Sólo se requiere de una inten-
cionalidad política y técnica para generar procesos de 
cambio de los modelos mentales laborales, que operan 
actualmente en los funcionarios públicos y optimizar los 
recursos existentes. Resulta fundamental un trabajo con 
los funcionarios tanto para conocer sus fortalezas como 
sus áreas a mejorar, con el fin de desarrollar un trabajo 
territorial acorde con las necesidades de la comunidad. 
Se estima que la utilización de la planificación estratégica, 
permite conocer desde la perspectiva de los diversos ac-
tores la situación inicial como visualizar escenarios futu-
ros. 
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Este momento es de vital importancia, pues es 
donde se incorpora a los diferentes niveles de la estruc-
tura: directivos, profesionales, técnicos y administrativos, 
es decir, todas y cada una de las partes son fundamenta-
les en el proceso planificador, logrando construir un plan 
de gestión institucional que permita que cada uno de los 
componentes de la estructura asuma un rol importante en 
el proceso a desarrollar. Por ende, es necesario promover 
estrategias que apunten a la realización de jornadas de 
capacitación con el personal, principalmente en técnicas 
de trabajo en equipo, resolución de conflictos, toma de 
decisiones, entre otras, y que consideren a los funciona-
rios públicos como actores relevantes de dichos proce-
sos. 

Por último, es necesario legitimar una gestión in-
novativa - proactiva, que busque cambios en la cultura 
organizacional, profesionalizando los equipos de trabajo 
responsables de estos procesos. Es decir, profesiona-
les/técnicos del área de las ciencias sociales con expe-
riencia en la temática y no agentes políticos de la autori-
dad de turno carentes de idoneidad para asumir funcio-
nes que impliquen desafíos en la gestión y que, final-
mente, se convierten en obstaculizadores de los proce-
sos de cambio. En definitiva, es un proceso que requiere 
de la concertación de funcionarios públicos capaces de 
entender los desafíos de una gestión proactiva acorde 
con los cambios sociales, siendo las (os) trabajadores so-
ciales quienes a partir de sus capacidades y potencialida-
des deben de liderar estos procesos. 
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EL MUNICIPIO Y SUS APORTES AL DESARROLLO 
LOCAL 

8 
 
Resumen 
Este artículo tiene por finalidad reflexionar cerca de la im-
portancia de los municipios en Chile en lo que respecta a 
sus aportes en la construcción de ciudadanía: fortaleci-
miento de la participación y lo que implica democratizar 
los procesos sociales a nivel local. En este sentido legiti-
mar al municipio como instancia política significa com-
prender su rol en el contexto del territorio y, además 
vislumbrar los principales quiebres y desafíos que se 
mantienen en la gestión pública local. 
 
Palabras clave: Municipio, democracia, descentraliza-
ción, desarrollo local, participación ciudadana, territorio. 
 
Summary 
The purpose of this article is to reflect on the importance 
of the municipalities in Chile with respect to their contribu-
tions in the construction of citizenship: strengthening of 
participation and what it implies to democratize social pro-
cesses at the local level. In this sense, legitimizing the 
municipality as a political instance means understanding 
its role in the context of the territory and also glimpse the 
main breaks and challenges that remain in local public 
management. 
 
Keywords: Municipality, democracy, decentralization, lo-
cal development, citizen participation, territory. 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Artículo publicado en Revista Rumbos TS Universidad Cen-

tral de Chile, N°” año 2007 pp 62-70 
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ALGO DE HISTORIA* 
 

Para comprender las ideas que se exponen a con-
tinuación es necesario poder contextualizar algunos mo-
mentos políticos que marcaron el andar de los municipios 
en Chile. Es así como a partir del año 1976 con la regio-
nalización del territorio nacional se comienza con la divi-
sión del país en 13 regiones asignando de esta forma una 
nueva estructura político administrativa del Estado. Con-
juntamente con la regionalización el gobierno militar 
realizó una serie de modificaciones en el ámbito munici-
pal como, por ejemplo: leyes de rentas municipales, la 
creación del Fondo Común Municipal y como una medida 
práctica más emblemática el traspaso de la Atención Pri-
maria de Salud y Educación a la administración comunal. 
Desde la dimensión política una de las grandes transfor-
maciones que las municipalidades vivieron es la anula-
ción de las votaciones democráticas en la elección de las 
autoridades comunales, normativa que fue derogada con-
cediendo al Presidente de la República la designación de 
éstos. 

También es importante considerar, como contexto 
histórico-social, que durante el período de la dictadura mi-
litar se implementó el modelo económico neoliberal, ge-
nerando desigualdades sociales, donde los sectores ex-
cluidos del sistema formaron grandes conglomerados o 
cordones de pobreza a lo largo del país. Es importante 
recordar que al término de la década de los ochenta la 
situación de pobreza en el territorio nacional era de cinco 
millones de personas, situación que demostró la retirada 
del Estado en materia social. 

Como forma de paliar esta situación de pobreza 
se desarrollaron en aquel entonces diferentes programas 
sociales, implementados principalmente por los munici-
pios, éstos programas eran de carácter asistencialistas y 
clientelares, donde en forma subsidiaria se trataba de dar 
respuesta a las múltiples necesidades básicas, inhi-
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biendo la creatividad funcionaria y vecinal, contraponién-
dose con los principios básicos de una institución de ser-
vicio social público. 

Lo anterior refuerza lo dicho por Salazar (1998) 
que se refiere a esto, acotando que el “proceso de des-
centralización no fue una medida propuesta ni por la so-
ciedad civil ni por la ciudadanía, sino un artificio impuesto 
por el Estado” (Salazar, G. 1998) y que lejos de corres-
ponder a un proceso democratizador tendió al perfeccio-
namiento del sistema autoritario del gobierno y a descon-
centrar el aparato público. Fue ese espíritu –desconges-
tionar del Estado– que el gobierno militar impuso y justi-
ficó las medidas de descentralización que dieron nueva 
identidad y trasladaron tareas a las regiones y a las mu-
nicipalidades. 

“En la medida en que los funcionarios de la des-
centralización, intendentes y alcaldes, recibían su nom-
bramiento del presidente y sólo respondían ante él, el pro-
ceso sirvió como una mano larga de Pinochet que podía 
llegar hasta el último rincón de la República y, en conse-
cuencia como un mecanismo de control, más bien inhibi-
dor de la sociedad Civil” (Palma, D. En López, T. 1991). 
 
 
NUEVOS RUMBOS 
 
Con el advenimiento de la democracia en el año 1990, los 
Municipios se posicionan como el principal agente impul-
sor del desarrollo local dado que, supuestamente, es a 
este nivel donde el Estado conoce las necesidades, de-
mandas e iniciativas de las personas que viven en una 
comunidad, y cuya tarea está referida principalmente al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la po-
blación, al mismo tiempo abre oportunidades para el for-
talecimiento de la sociedad civil. En esta lógica el munici-
pio se transforma en el actor esencial que debe realizar 
acciones dentro de su espacio local donde el mejora-
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miento de su gestión es fundamental para abordar la di-
versidad de situaciones sociales en el cual se ve involu-
crado; innovando y proponiendo canales que le permitan 
cumplir a cabalidad su misión descentralizadora y activa-
dora de la participación. 

En consecuencia, los espacios locales son el eje 
que permiten articular tanto la oferta programática del Es-
tado como las demandas de los ciudadanos, ambas po-
siciones complementarias y no antagónicas permiten po-
tenciar procesos políticos y sociales que apunten a la 
consolidación de un proyecto político más democrático. 

Desde esta perspectiva lo “Local” se refiere a “un 
espacio, a una superficie territorial de dimensiones razo-
nables para el desarrollo de la vida, con una identidad que 
lo distingue de otros espacios y de otros territorios y en el 
cual las personas realizan su vida cotidiana: habitan, se 
relacionan, trabajan, comparten normas, valores, costum-
bres, representaciones simbólicas” (López, T: 1991). 

Este concepto, por otro lado, se asocia al con-
cepto de desarrollo, de esta manera nace el constructo 
de “desarrollo local”, que ha estado preferentemente re-
lacionado al municipio como espacio de referencia, 
donde supuestamente ya no hay destinatario de políticas 
públicas, sino agentes creadores de sus propias alterna-
tivas de vida, de trabajo, preservación del medio am-
biente, construcción de nuevas relaciones sociales, entre 
otros. Entendido así, el desarrollo local puede ser leído 
como “un movimiento social que promueve la organiza-
ción y movilización de los sujetos y colectivos que habitan 
en una localidad para hacer frente a sus necesidades y 
problemas, avanzando en el control de los programas y 
acciones que mejoren su calidad, de vida” (Razetto, L: 
1991). 

Como se puede observar el municipio aporta las 
capacidades políticas y administrativas propias del régi-
men local existente, facilitando los escalamientos vertica-
les y horizontales de las políticas, planes, programas y 
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proyectos que se ejecutan en ese nivel. Los temas rela-
cionados con la descentralización y la participación son 
propios de la gestión municipal y se relacionan con las 
transferencias de competencias, recursos y capacidades. 

Los municipios son el nivel más descentralizado 
ya que es un espacio de síntesis de las esferas del Es-
tado y la Sociedad. En este sentido la participación social 
se refiere a un complejo proceso de constitución, articu-
lación, negociación y concertación de diferentes actores 
sociales dentro de la comuna, en definitiva, es un proceso 
de fortalecimiento de la sociedad civil y en particular de 
sus organizaciones sociales para lo cual es preciso ir 
abriendo posibilidades que permitan ampliar las capaci-
dades existentes en el ámbito local. 
 
 
QUÉ IMPLICA DEMOCRATIZAR LOS PROCESOS SO-
CIALES 
 
Se puede afirmar que la función principal del municipio se 
gesta en la planificación del desarrollo económico y social 
de la comuna, lo que implica una coordinación constante 
entre los representantes políticos, empresarios, organiza-
ciones no gubernamentales y la comunidad en general. 
Por ello las relaciones entre municipio y los actores so-
ciales de la comuna son gravitantes a la hora de influir en 
los procesos de toma de decisión, así la participación 
puede ser entendida como “el grado de influencia formal 
que la población tiene en las decisiones y programas de 
su gobierno local, es decir, en la capacidad de transmitir 
información a su gobierno de decidir lo que el gobierno 
debe hacer y de controlar que esas decisiones se imple-
menten adecuadamente.”. (Varas, C: 1990). 

En este sentido es importante concebir que la par-
ticipación no comprende solo la elección de representan-
tes al gobierno local, ni debe medirse solo en términos 
cuantitativos, sino que es vital entenderla como “la acción 
de la comunidad en la vida cotidiana en una actividad de 
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real injerencia en la determinación de futuro, donde el go-
bierno local regula y favorece a construcción colectiva del 
quehacer dentro del territorio”. (Rozas, G: 1996). 

Esta visión sin embargo puede parecer simplista 
e ingenua frente a los hechos, hay quienes rechazan la 
posibilidad de las políticas y programas estatales partici-
pativos, debemos reconocer que no hablamos de una 
propuesta de fácil ejecución ya que se trata que el Estado 
genere o bien ceda espacios de poder a la ciudadanía. 

En palabras de H. Arendt (1993) el núcleo de la 
participación es el poder, y por ello supone la capacidad 
humana de actuar en concierto; el poder en este sentido, 
no es nunca la propiedad de un individuo, sino que perte-
nece al grupo y existe solo mientras este exista. La esfera 
pública alude al espacio donde los ciudadanos interac-
túan mediante los recursos del discurso y la persuasión, 
descubren sus identidades y deciden, mediante la delibe-
ración colectiva acerca de los temas de interés común. 

Por lo tanto, considerar a los diversos actores so-
ciales en la construcción de ciudadanía implica necesa-
riamente establecer una relación horizontal con la socie-
dad civil, permitiendo que la acción estatista involucre a 
los actores tanto en el diseño y evaluación de las políticas 
públicas con la finalidad de poder garantizar el aporte sig-
nificativo a los procesos de desarrollo que se vivan al in-
terior de cada territorio. Bajo esta lógica ser ciudadano no 
tiene que ver entonces sólo con 
los derechos reconocidos por los aparatos estatales, sino 
también por las prácticas sociales y culturales que dan 
sentido de pertenencia e identidad a quienes habitan el 
territorio. 

En esta misma perspectiva, el concepto de parti-
cipación es abordado desde diferentes perspectivas bi-
bliográficas, en este sentido se puede concluir que diver-
sos autores coinciden en el planteamiento sobre la ampli-
tud y ambigüedad del concepto de participación, esta 
asume un contenido diverso de acuerdo al contexto polí-
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tico en el cual se instale, también se refiere al debilita-
miento de la participación social, como resultado del que-
brantamiento de la vida comunitaria y la pérdida de los 
valores que le otorgan sentido a la acción colectiva y fi-
nalmente existe claridad que para que el mejoramiento 
real de las condiciones de vida de los sectores más ex-
cluidos es necesario, ampliar los espacios y canales de 
participación de las personas, para que éstas puedan ser 
agentes activos de su propio desarrollo. 

Otra distinción la hace Palma, D. (2002), el autor 
se refiere a ella planteando que es “una particular relación 
que surge (o que puede surgir) en el encuentro de dos 
dinámicas: una es la capacidad de participar, que son las 
aptitudes, habilidades y recursos que los sectores llama-
dos a incorporarse en esta empresa común, han venido 
acumulando a través de sus prácticas y de la reflexión 
sobre estas y que traen como aporte a esa empresa co-
mún; otra es la oportunidad de participar, y ahora esta-
mos mirando el espacio, inscrito en el diseño del pro-
grama, que permite o limita el ejercicio de la capacidad 
participativa”. Y agrega: “podemos hablar de participación 
cuando se ha provocado una adecuación entre estas dos 
dinámicas”.  

La ciudadanía implica la disposición a contribuir 
en los asuntos públicos de una comunidad, como una 
propuesta revitalizadora de la democracia. Por lo tanto, la 
participación ciudadana es considerada como un proceso 
que facilita las instancias para participar tanto en las ins-
tituciones como en la gente, permitiendo de esta manera, 
una toma de consciencia de los derechos y obligaciones 
del ciudadano, además de obtener acceso al conoci-
miento y a la información, con la finalidad de hacer un uso 
eficiente de los espacios de encuentro y concertación en-
tre la administración local y la ciudadanía. 

De acuerdo a lo anterior la participación es un pro-
ceso que se verifica constantemente en el hacer, esto se 
materializa a través de las diferentes acciones que los ac-
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tores sociales realizan, que pueden ir desde el levanta-
miento de problemas hasta el control ciudadano; en este 
sentido la participación se asocia al concepto de ciudada-
nía. 
 
 
 
PRINCIPALES QUIEBRES 
 
a) La descentralización a nivel municipal plantea dentro 
de sus objetivos traspasar poder de decisión a la comu-
nidad organizada para definir y priorizar las principales 
necesidades que afectan a sus territorios. En este sentido 
se percibe que los municipios no cuentan con un proyecto 
político sólido, más allá de voluntades partidistas, no se 
han generado en forma sistemática las posibilidades de 
decidir autónomamente en temas relacionados con el 
desarrollo de su comunidad, lo que no estaría generando 
un empoderamiento 
de sus realidades locales. Lo anterior es producto de una 
visión reduccionista en la construcción de un proyecto po-
lítico generado desde las cúpulas del poder municipal, no 
se valoriza la importancia de involucrar a la comunidad en 
la dinámica decisional, hay una concepción de sujeto pa-
sivo en el desarrollo de su territorio, se ve a los diferentes 
actores como meros receptores de programas y proyec-
tos municipales. 
 
b) La sensación de fragmentación y desarticulación del 
aparato estatal hace que el municipio sea un ente que 
actúa en el absoluto desamparo local, asumiendo situa-
ciones sociales que necesariamente involucra a toda la 
esfera del Estado, acentuando la burocratización de los 
procesos. 
 
c) Otro elemento importante a considerar está vinculado 
con la relación que establece el municipio con los repre-
sentantes de la base social. Este intento de establecer 
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horizontalidad política ha generado que el municipio va-
lide como únicos representante a nivel territorial a dirigen-
tes de organizaciones comunitarias, generando una ex-
clusión del resto de la sociedad civil respecto a las deci-
siones que involucra el desarrollo de un territorio, una par-
celación de la realidad, donde a las Juntas de Vecinos le 
corresponde velar por el desarrollo urbanístico de la po-
blación y al resto de las organizaciones funcionales tra-
bajar en actividades educativas o de promoción en áreas 
recreativas o de mejor utilización del tiempo libre. 
 
d) La instrumentalización de la relación Estado-Sociedad 
Civil a través de diferentes instancias tecno políticas 
como por ejemplo, el acceso a fondos concursables, el 
fortalecimientos de la asociatividad y participación ciuda-
dana desde promulgaciones de leyes o iniciativas prove-
nientes desde el nivel central, pero todo ello regulado por 
las directrices establecidas por el mismo Estado, dejando 
notoriamente marcada relación jerárquica entre éste y las 
mismas organizaciones, “más bien lo que hemos vivido 
es una presencia creciente del Estado en todos los ámbi-
tos sociales y económicos y un rol central de los partidos 
políticos como intermediarios entre los habitantes y el Es-
tado generando organizaciones sociales débiles y poco 
representativas”9. 

De acuerdo a lo citado con anterioridad, se señala 
que en los años 1998 y 1999 desde diversos sectores se 
evaluó como insuficiente la calidad de la participación ciu-
dadana en las políticas públicas10. 

                                                           
9 Serrano, C.;Vicherat, D., ¿Qué motiva a la gente a actuar en común? 

Estudio sobre la participación en la población Malaquiás Concha co-
muna de la Granja. Cieplan, 2000. 

  
10 De este proceso dan cuenta, entre otros, el artículo de Guillermo 

Campero “Más allá del individualismo”; los documentos “Participación 
social en el Chile actual” de la Corporación Tiempo 2000 y “Renovar 
la Concertación: la fuerza de nuestras ideas”; el texto “Nuestros Mie-
dos” de Norbert Lechner; los Informes del PNUD del año 1998 “Las 
paradojas de la modernización” y del año 2000 “Para Gobernar los 
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Estos documentos coinciden en levantar un diag-
nóstico crítico: a) nuestra sociedad no favorece ni impulsa 
la confianza y la construcción de lazos de cooperación, b) 
el esquema institucional y las políticas sociales no han 
promovido una participación ciudadana efectiva y decisio-
nal, sino más bien instrumental, c) la gente anhela y re-
quiere más asociacionismo y capital social, d) existe una 
creciente y preocupante distancia entre la acción pública 
y la sociedad civil. 

Ante estos nuevos escenarios la ciudadanía, em-
pieza asumir paulatinamente nuevos rumbos, intentando 
romper la dependencia y manipulación estatal; si bien 
existe una intencionalidad política de mejorar las adminis-
traciones públicas en el contexto de la modernización del 
estado, en forma paralela se están generando nuevos 
movimientos sociales que permiten a la ciudadanía posi-
cionarse como un actor alternativo a los ya tradicionales 
“la ciudadanía ya no es definida como pertenencia del in-
dividuo al Estado, sino como complejo de derechos de-
beres de los sujetos de ciudadanía, ya sean individuos o 
actores colectivos”11. 

En este sentido la sociedad civil empieza a emer-
ger dada la incapacidad que ha manifestado el Estado de 
asumir nuevos temas públicos y de interés ciudadano, 
emergen actores con capacidades de poder plantear nue-
vos desafíos y romper la lógica paradigmática del Estado 
a partir de sus tradicionales políticas sociales. “La mayor 
parte de los analistas del estado de bienestar asumen po-
siciones defensivas y ven los cambios como una ame-
naza a las garantías sociales conquistadas en el pa-
sado”12. 
 

                                                           
Cambios”; y los trabajos de Claudia Serrano realizados para MIDE-
PLAN, la Secretaría General de Gobierno y SERNAM. 
11 Herrera, M., “Las Políticas Sociales en el Welfare Mix” Revista REIS, 

96/01) Universidad de Granada. 
 
12 Op. cit. 
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DESAFÍOS 
 

La construcción de un proyecto político a escala 
local se realiza colectivamente recogiendo “la diversidad 
como activo social que promueva el intercambio de ideas, 
se valoriza la heterogeneidad del pensamiento” (Bois-
sier,S: 1999), en definitiva la construcción de un proyecto 
político trabajado desde la comunidad; facilita procesos 
democráticos y participativos al interior del municipio, in-
volucrándose de esta manera a los diversos actores con 
diferentes lógicas y pautas conductuales lo que llama Put-
man, (1992) Capital Social dada la heterogeneidad de la 
base social. Se considera fundamental que para generar 
un vínculo de confianza y permitir la legitimidad de una 
gestión proactiva en el territorio, existiera una apertura 
sistemática de información entre los diferentes actores in-
volucrados, el generar un flujo permanente de informa-
ción entre los actores del desarrollo (Boissier, S.: 1999) 
logrando el establecimiento de confianzas entre las par-
tes involucradas. Ello porque es el municipio la institución 
a la que se recurre con más frecuencia y a la que se 
siente más cercana al diálogo directo, cara a cara. En 
cierto modo la forma vecinal de hacer política incluye al 
municipio como su contraparte más natural y orgánica 
(Salazar, G: 2000). 

En este sentido el municipio cuenta con un plus 
adicional a diferencia de otras reparticiones del Estado, 
poder diseñar e implementar iniciativas donde la comuni-
dad juega un rol fundamental en la ejecución de la acción 
pública, donde a través de las diferentes estrategias de 
carácter comunitario se puede lograr movilizar al capital 
social existente para así generar procesos colectivos de 
trabajo territorial. 

El proyecto político municipal debería fortalecer la 
construcción de un modelo de descentralización que con-
ciba al sujeto en un rol activo donde la valorización de 
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éste como tal sea un elemento central en la gestión, for-
taleciendo a una ciudadanía que sea parte de las decisio-
nes que los involucra directamente en su calidad de vida, 
trabajándose por ejemplo valores de solidaridad, fraterni-
dad y de individuación en los procesos de construcción 
de ciudadanía. 

De esta manera, los desafíos que presentan los 
municipios en la actualidad, no solo consisten en incorpo-
rarse al desarrollo global del país, sino hacerlo a partir de 
la propia actoría social de los individuos, lo que concibe 
una visión de hombre como sujeto y no objeto receptor, y 
que por lo tanto tiene derechos y necesidades de partici-
par de su propio desarrollo; pasando de una lógica asis-
tencialista, caritativa a otra que potencie las capacidades 
productivas y creativas de las personas, pretendiendo de 
esta forma un protagonismo de la ciudadanía con crecien-
tes grados de autonomía y poder a nivel local. 

Otro de los desafíos del municipio en el contexto 
de la intervención social es fortalecer las organizaciones 
o fuerzas vivas-activas en las poblaciones con la finalidad 
de involucrar a éstas en los procesos de planificación de 
la gestión, sea esta tanto el diseño como ejecución de las 
políticas locales según las necesidades de cada territorio. 
En definitiva, preparar o fortalecer a los diferentes actores 
sociales en un proceso innovador requiere de una ciuda-
danía activa, participativa y preparada para interlocutar 
con el Estado, en este sentido el modelo de descentrali-
zación o bien la intencionalidad política en la construcción 
del modelo plantea la necesidad de contar con una con-
traparte crítica a los procesos que se generaron en los 
territorios. 

Cualquier iniciativa municipal que apunte a la con-
solidación de procesos de descentralización en las bases 
sociales, requiere considerar una lógica de vinculo “afec-
tivo/cercanía” con los actores involucrados, como estra-
tegia de legitimar y socializar esta acción. En este sentido 
la relación entre ciudadanía y gobierno Local se debería 
basar principalmente en un vínculo colaborativo, donde 
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ambos actores complementan sus roles, incorporando 
una visión más amplia de la gestión territorial. 

En síntesis, es necesario a partir de los escenarios 
expuestos poder establecer relaciones horizontales entre 
los actores que son parte de los procesos de desarrollo 
del País, Sociedad Civil-Mercado y Estado, intentando 
comprender la diferenciación entre éstos de acuerdo a las 
propias características y necesidades, como el comple-
mento para el logro de objetivos tanto individuales como 
colectivos. Lo importante de concluir es que el trabajo y 
el desarrollo de un territorio no es responsabilidad de un 
colectivo determinado sino es un proceso que involucra a 
las más diversas y variadas organizaciones de un sector, 
donde las decisiones se trabajan en forma colectiva se-
gún la mirada de los diferentes actores. 
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SEGUNDA PARTE. POLITICAS SOCIALES Y 
GESTION LOCAL 13 
 
GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA: 
APORTES EN LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 
INFANTIL UNA VISIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 
 
Resumen 
 

El presente artículo surge a partir del trabajo rea-
lizado en forma colectiva por el conjunto de profesionales 
y técnicos pertenecientes al Centro Comunitario Sagrada 
Familia de la Comuna de Graneros Hogar de Cristo Sexta 
Región, durante los años 2006 y 2007. El reflexionar de 
ésta experiencia permite comprender la importancia de 
revitalizar los espacios locales como lugar de encuentro 
entre los diferentes actores involucrados en los procesos 
de desarrollo. En este sentido poder transmitir desde el 
Trabajo Social la importancia de generar espacios de par-
ticipación ciudadana acorde a los contextos y caracterís-
ticas de la población objetivo; lo importante desde un 
punto de vista teórico metodológico el considerar a cada 
uno de los actores, personas con derechos, potencialida-
des y capacidades de decidir en torno a sus propios in-
tereses y/o necesidades, tema que profundizaremos en 
el desarrollo de este artículo. 

Los principales contenidos que orientan los linea-
mientos de trabajo a exponer surgen principalmente de la 
Matriz de Planificación años 2006-2007, de los aprendi-
zajes obtenidos durante el transcurso del proyecto, de la 
historia del Centro como tal y principalmente a partir del 
vínculo establecido con los niños, niñas y sus familias, 
comprendiendo desde la óptica de la intervención el for-
talecer y generar instancias de trabajo de acuerdo a la 

                                                           
13 Artículo publicado en Revista Rumbos TS Universidad 
Central de Chile N°3 año 2008 pp11-18 
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realidad territorial de la comuna, involucrando a los dife-
rentes actores en la construcción de una ciudadanía in-
fantil activa en los procesos de desarrollo local. 
 
Palabras clave: Ciudadanía infantil, participación, coti-
dianeidad, territorio, trabajo social. 
 
LOCAL PARTICIPATORY MANAGEMENT: 
CONTRIBUTIONS IN THE CONSTRUCTION OF CIU-
DAD-NÍA INFANTIL A VISION FROM THE SOCIAL 
WORK 
 
 
Summary 
 
The present article arises from the work carried out col-
lectively by the group of professionals and technicians be-
longing to the Community Center Sagra-da Familia of the 
Comuna de Graneros Hogar de Cristo Sixth Region, dur-
ing the years 2006 and 2007. The reflection From this ex-
perience, it is possible to understand the importance of 
revitalizing local spaces as a place of encounter between 
the different actors involved in development processes. In 
this sense, we can transmit from Social Work the im-
portance of generating spaces of citizen participation ac-
cording to the contexts and characteristics of the target 
population; what is important from a theoretical-methodo-
logical point of view is to consider each of the actors, peo-
ple with rights, potentials and abilities to decide around 
their own interests and / or needs, a topic that will be 
deepened in the development of this Article. 
The main contents that guide the work guidelines to be 
exposed arise mainly from the Planning Matrix years 
2006-2007, from the learnings obtained during the course 
of the project, from the history of the Center as such and 
mainly from the link established with the children and their 
families, understanding from the point of view of the inter-
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vention to strengthen and generate instances of work ac-
cording to the territorial reality of the commune, involving 
the different actors in the construction of a child citizen-
ship active in local development processes. 
 
Keywords: Children's citizenship, participation, daily life, 
territory, social work. 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS DE 
LA INTERVENCIÓN  
 

Los desafíos que presenta el Trabajo Social, en la 
actualidad, no solo consisten en incorporarse al desarro-
llo global del país, sino hacerlo a partir de la propia actoría 
social de los individuos, lo que concibe una visión de 
hombre como sujeto y no objeto receptor, y que por lo 
tanto tiene derechos y necesidades de participar de su 
propio desarrollo14; pasando de una lógica asistencialista, 
caritativa a otra que potencie las capacidades productivas 
y creativas de las personas, pretendiendo de esta forma 
un protagonismo de la ciudadanía con crecientes grados 
de autonomía, constituyendo así, un elemento facilitador 
en la gestión local participativa. 

En este sentido el Trabajador Social es agente di-
namizador de los procesos sociales, por ende cumple un 
rol activo al interior de la institución sea ésta pública o 
privada, y desde su inserción en el contexto de la inter-
vención es necesario que cuente con las herramientas 

                                                           
14  Torres Marcelo, “El Municipio y sus Aportes al 

Desarrollo Local” Revista Rumbos, escuela de tra-
bajo Social, Universidad Central de Chile, Nº2 año 
2008. 
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básicas de trabajo permitiendo captar los marcos inter-
pretativos de los sujetos, definir los campos de actuación, 
mantener en forma permanente la vigilancia epistemoló-
gica, teórica y metodológica de la intervención, inten-
tando recoger la diversidad de visiones que presentan los 
actores que son parte del territorio, a partir de las realida-
des cotidianas de los sujetos, dado que la realidad está 
construida sobre los marcos de referencias de los acto-
res. 

Por último, captar el sentido de la planificación 
como instrumento de trabajo aporta la comprensión de la 
comunidad desde su propio ámbito de acción, por ende 
el considerar los propios marcos referenciales de los ac-
tores hace pensar en una planificación dinámica y flexible 
acorde a la heterogeneidad sociocultural de cada comu-
nidad. 

Esto último es importante dado que, para construir 
un proyecto político con actores de carne y hueso, es ne-
cesario que cualquier institución pública o privada, en su 
gestión comprenda que los sujetos en comunidad son su-
jetos constructores de sentido. 

Bajo esta premisa el trabajo social a nivel local 
debe permitir consensuar tanto los intereses de la institu-
ción como los intereses de la ciudadanía por ende la ges-
tión local participativa , es un proceso de co-construcción 
entre los diversos actores que son parte del territorio sea 
en la identificación de las problemáticas como en las so-
luciones de éstas, por ende el romper con la mirada nor-
mativa que ha marcado a la gestión social invita a termi-
nar con la diferenciación de posiciones lo que P. Bourdieu 
llama El Espacio Social, “es decir, si bien existe claridad 
que cada actor ocupa posiciones definidas en el sistema 
social, por ende no necesariamente debe generar posi-
ciones dominantes que esfuerzan por mantener, crear y 
recrear el consenso dentro de cada espacio social”. 

Lo anterior desde el ámbito local invita a las insti-
tuciones a validar su posición en el sistema no como un 
agente dominador de los espacios sociales sino más bien 
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un agente, que si bien ocupa una posición determinada 
tiene la capacidad de lograr comprender la importancia 
de involucrar a otros componentes de la estructura y de 
esta manera lograr que esta diversidad de actores se po-
tencie en un objetivo común que es el desarrollo de los 
territorios. Para ello se deben buscar modelos de gestión 
local proactiva que promuevan, la Asociatividad y la cons-
trucción de un poder político legitimado con la ciudadanía. 

Uno de los principales desafíos en la gestión so-
cial es romper la verticalidad con los sujetos, sin duda 
esta dificultad se ve plasmada en los actuales programas 
y proyectos sociales que no responden a las iniciativas de 
la ciudadanía o más bien hay una instrumentalización de 
éstos en función de fines políticos y no de lograr verda-
deros procesos de empoderamiento de los actores loca-
les. Para ello es necesario lograr construir entre los dife-
rentes actores los procesos de intervención, no existe una 
voz única, sino varias en la construcción de los procesos 
de los sociales. 
Por lo tanto, considerar a los diversos actores sociales en 
la construcción de ciudadanía implica necesariamente 
establecer una relación horizontal con la sociedad civil, 
permitiendo que la gestión social involucre a los actores 
tanto en el diseño y evaluación de las políticas locales con 
la finalidad de poder garantizar el aporte significativo a los 
procesos de desarrollo que se viven al interior de cada 
territorio. 

Bajo esta lógica ser ciudadano no tiene que ver 
entonces sólo con los derechos reconocidos por los apa-
ratos estatales, sino también por las prácticas sociales y 
culturales que dan sentido de pertenencia e identidad a 
quienes habitan el territorio.  

La ciudadanía implica la disposición a contribuir 
en los asuntos públicos de una comunidad, como una 
propuesta revitalizadora de la democracia. Por lo tanto, la 
participación ciudadana es considerada como un proceso 
que facilita las instancias de dialogo entre las institucio-
nes y la base social, permitiendo de esta manera, una 
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toma de consciencia de los derechos y obligaciones del 
ciudadano, además de obtener acceso al conocimiento y 
a la información, con la finalidad de hacer un uso eficiente 
de los espacios de encuentro y concertación entre la ins-
titucionalidad local y la ciudadanía. 
 
 
CIUDADANÍA INFANTIL 
 
Esta experiencia se enmarca de acuerdo a los lineamien-
tos técnicos establecidos por el Servicio Nacional de Me-
nores (SENAME), donde la institución diseñó su campo 
de actuación, estableciendo como objetivo general el: 
Promover el ejercicio y goce de los derechos del niño y 
niña cuyo nivel de vulneración no considere la ejecución 
de intervenciones especializadas, a través de la imple-
mentación de proyectos de aprendizaje tanto individual 
como colectivo, orientado a interrumpir situaciones de 
vulneración de derechos, incorporando a familias y comu-
nidades, de preferencia en sectores caracterizados por la 
desigualdad de condiciones y expectativas de vida. 

Se debe señalar que en este contexto se entiende 
por Promoción de Derechos como el proceso en que el 
niño adquiere conocimiento y vivencia cotidianamente 
sus derechos, mediante la creación y consolidación de 
instancias de aprendizaje individual como grupal, con el 
fin de provocar un cambio de actitud que permita conocer 
y comprender los variados entornos en que se desarrolla 
su quehacer. 

Si bien la experiencia expuesta está en el marco 
regulatario establecido por el SENAME, como ente repre-
sentante de la estructura del Estado, sin embargo, los su-
jetos son libres para adherirse a pautas de acción social-
mente ya construidas. Cada uno de nosotros elige libre-
mente actuar tal y como prescriben esas pautas, aunque 
hayan sido impuestas desde afuera. 
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Lo anterior no inhibe la capacidad de los equipos 
técnicos de poder generar propuestas que apunten al tra-
bajo social desde las características propias de los terri-
torios, abordando la diversidad cultural de los diferentes 
actores que son parte de éste. De acuerdo a esto, si bien 
existe un marco regulatorio que de alguna manera orien-
tan las formas de actuar de las personas, esto no impide 
que a partir de ese marco se pueden generar nuevas vi-
siones respecto a la cotidianidad de los sujetos. “Ritzer 
señala que ambas posturas se complementan: “los acto-
res crean, en efecto, la realidad social, pero lo hacen se-
gún pautas de acción socialmente determinadas que los 
constriñen”. 

Actualmente se acepta que ambas perspectivas 
son complementarias y básicas para entender la vida so-
cial “se admite que la sociedad es una realidad objetiva y 
que el hombre es un producto social, pero se reconoce 
también que la sociedad es un producto humano” (Berger 
y Luckman, 2001:84). 

Lo anteriormente expuesto permitirá la compren-
sión de la experiencia “Ciudadanía Infantil”, para ello es 
necesario y en la misma línea de trabajo exponer en 
forma bastante genérica el sentido del Marco Metodoló-
gico de los “Clubes Infantiles-Juveniles” dado que éste 
permitió plasmar la intencionalidad teórica en lineamien-
tos concretos de trabajo, pues intentó gatillar procesos de 
empoderamiento y el posicionamiento de los propios ac-
tores involucrados en el proceso, como agentes activos 
en la construcción de ciudadanía. Los Clubes Infantiles-
Juveniles fueron agrupaciones integradas por niños-ni-
ñas y jóvenes con intereses o necesidades comunes y 
que en forma colectiva permitió validar y apropiarse de 
sus iniciativas según el contexto barrial donde éstas se 
desarrollaron. 

La niñez y la adolescencia son colectividades que 
son preocupación del Estado donde se pretende recono-
cer sus derechos políticos, sociales, culturales, etc. de ahí 
la pertinencia en el discurso político de crear instituciones 
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e instancias que permitan prevenir la vulneración de de-
rechos a las cuales son expuestos. 

Desde el discurso señalado y estando consciente 
de los diferentes quiebres tanto estructurales que pre-
senta el país en lo que respecta principalmente al tema 
de pobreza y las desigualdades sociales, como además 
de las dificultadas en la gestión en la ejecución de pro-
gramas sociales a nivel local, se intenta a partir de este 
proyecto iniciar un proceso de acercamiento a la proble-
mática en estudio que permitió sensibilizar y educar a la 
comunidad y articular un trabajo en red con las diferentes 
instituciones territoriales logrando generar insumos para 
replantearse nuevos desafíos nivel barrial. 

En esta lógica el rol del trabajador social, fue de 
facilitador del proceso, él que en conjunto con el equipo 
de técnicos y profesionales aplicaron métodos activos, re-
forzando las experiencias de vida y el aprendizaje; enten-
diendo además que el espacio institucional es un lugar de 
encuentro-educativo que permite a los niños y jóvenes 
canalizar sus iniciativas, intereses, necesidades e inten-
tar resolver sus problemáticas. 
 
 
ANTECEDENTES GENERALES DE LA INICIATIVA 
 
Se plantea como estrategia de intervención utilizando los 
recursos locales disponibles a partir de la radio comunita-
ria existente en la comuna, con el fin de legitimar la rela-
ción entre el CIJ y la comunidad; como red de apoyo local 
e iniciar el posicionamiento de éste nivel barrial, incenti-
vando la promoción de los derechos de los niñ@s; para 
ello como estrategia de intervención se utilizó un espacio 
radial de 2 horas semanales, extendiéndose por un pe-
riodo de 10 semanas, entre los meses de Enero y Marzo 
del 2007. 

Esta iniciativa se desprende del eje de promoción 
siendo su fundamento en primera instancia el generar 
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componentes educativos al interior de la comunidad res-
pecto a la importancia de los derechos de niños y niñas, 
intentado sensibilizar y concientizar tanto adultos como 
niños respecto de la importancia del concepto “Sujetos de 
Derechos”. Es decir, a partir del trabajo de los propios ni-
ños que asistieron en forma sistemática y periódica al 
Centro, se transformaron en comunicadores (locutores) 
de aquellos derechos más sensibles a partir de su coti-
dianeidad. (Participación, educación, salud, vivir en un 
entorno protector, buen trato, etc.) es decir, se trabajó la 
promoción de derechos desde la mirada de los propios 
actores. 

Es importante señalar que se contó además con 
la presencia y participación de diferentes profesionales 
de la red institucional, quienes contribuyeron de acuerdo 
a su experticia y/o pertinencia profesional, profundizar 
desde los componentes teóricos y prácticos la relación 
que se establece entre los derechos de los niños y niñas 
y su entorno como espacios de legitimación. 
 
 
DIFERENTES MIRADAS DE LOS ACTORES RES-
PECTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
La radio: medio de difusión institucional y promoción de 
los derechos de la infancia 
 

De acuerdo a la percepción dada por los profesio-
nales invitados a los diferentes programas realizados se 
mencionó que los medios de comunicación y específica-
mente la Radio como instancia de promoción de los de-
rechos de los niñ@s, es considerado relevante, en la me-
dida que la comunidad toma conocimiento y conciencia 
respecto a los derechos de los niños y la obligatoriedad 
en el ejercicio de los mismos. Lo que debe ser abordado 
con responsabilidad dado que trasciende a toda la pobla-
ción. 
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“Es una excelente herramienta de trabajo en los contex-
tos populares”(educador social) 
 

Se reconoce que la promoción de los derechos de 
los niñ@s, a través de la Radio comunitaria de Graneros, 
fue una estrategia de intervención integral, en la medida 
que permitió hacer partícipe a los diferentes actores invo-
lucrados insertos en el territorio. 
 
“…permitió difundir los derechos de los niños de manera 
entretenida” ( psicopedagoga) 
 

De acuerdo a lo anterior podemos señalar 
que los aspectos significativos del programa radial: “Los 
niños y la promoción de sus derechos” fue el articular un 
trabajo coordinado entre las diversas instituciones locales 
haciendo partícipe y principales protagonistas de esta ini-
ciativa a los niños, tanto en el diseño como ejecución de 
los diversos programas radiales. 

Por otra parte, la audiencia, la comunidad en ge-
neral reconoció el aporte del programa en cuanto permitió 
abrir espacios de conversación mediante la Radio, te-
niendo la posibilidad de expresar sus opiniones mediante 
contactos telefónicos con el programa y tomar conoci-
miento de otras experiencias personales y profesionales 
respecto a las múltiples aristas que presentan los dere-
chos de los niños y niñas a nivel local. 
 
“Que se convierta en un espacio constante y que partici-
pen activamente niños y niñas” (auditora) 
 
 
Reflexiones de los niños y niñas: 
 

Los niños y niñas participantes de los diferentes 
programas realizados, reconoce la experiencia de partici-
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par de un programa radial en términos positivos e intere-
santes, además de constituir una instancia innovadora de 
expresión de las opiniones desde el mundo infantil. 
 
“Mi opinión es que el programa me pareció muy entrete 
por q’ muchas personas q’ me escucharon me comenta-
ron que el programa es muy entretenido e interesante… 
nos pudimos expresar sin alguien que nos juzgue o los 
diga que está mal nuestra opinión” (Entrev. 1) 
 
 
“…es bueno porque encuentro que con este programa 
nosotros podemos expresarnos mejor… al igual que 
nuestros padres conocen mucho más sobre nuestros de-
rechos y opiniones” 
(Entrev.3) 
 
“…me motivó a escuchar algunas razones que se habían 
dado…” (Entrev.6) 
 
“me sirvió mucho para conocerme más a mí misma y lo 
que opinan los demás niños del Hogar q’ yo no conocía 
mucho…” (Entrev.4) 
 
“me gustó mucho expresarme con mis pensamientos que 
pienso de mis derechos y todos los niños” (Entrev.2) 
 
“Me sirvió mucho porque en mi casa me felicitaron por mi 
personalidad” 
(Entrev.8) 
 

En términos generales, las reflexiones de los ni-
ños y niñas se caracterizaron por rescatar la importancia 
de ser validados como actores, protagonistas, como per-
sonas con capacidades y potencialidades; sujetos de de-
recho donde el respeto y la legitimación del otro como un 
legítimo otro es fundamental en el contexto de la interven-
ción social. 
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Además, permitió reflexionar acerca la importan-
cia de contribuir en un nuevo dialogo, donde se generaron 
potenciales espacios de conversación a nivel familiar: 
 
“…le podría enseñar a mi familia que los derechos del 
niño tienen la misma importancia que cualquier otro” 
(Entrev.8) 
 
“Que nuestros padres tienen el deber de respetar nues-
tros derechos” 
(Entrev.1) 
 
“yo puedo enseñar a mi familia muchas cosas respecto a 
mis derechos y también a mis deberes como niña” (Isabel 
Acevedo) “Me gustaría que hicieran un programa ani-
mado por nosotros… invitar a algunos apoderados para 
saber lo que piensan sobre nosotros y el tema” 
(Entrev.4) 
 
“Me gustaría que el tema fuera ¿Cómo se desarrolla la 
droga en tu familia?” 
(Entrev.5) 
 

Los niños, por medio de este programa desarro-
llaron la capacidad de escucha al otro, expresar opiniones 
públicamente, habilidades vinculadas con la empatía y 
asertividad, conocer el mundo radial a partir de la vivencia 
personal y lo más relevante sentirse protagonista del pro-
ceso. 

Otro elemento importante de considerar en la ló-
gica de cada club Infantil y Juvenil fue su capacidad de 
crear sus propias estrategias para aportar al financia-
miento de sus propias actividades, según su respectivo 
plan de trabajo; lo anterior es parte del proceso educativo 
de los niños, donde aprendieron a fijarse metas, activida-
des, acciones, a establecer responsabilidades, etc.; in-
tentando dar mayor cohesión y sentido de pertenencia 
hacia su propia Organización, correspondiéndole en este 



99 
 

caso a la institución el haber generado las instancias para 
que cada Club haya postulado a los fondos concursables 
otorgados desde la misma Institución. 

El transmitir en términos generales lo que fue esta 
experiencia, invita a reflexionar que desde los espacios 
locales se pueden construir experiencias que revitalizan 
los escenarios de actuación profesional, depende de la 
voluntad política de plasmar proyectos que fortalezcan la 
ciudadanía; en este sentido el Trabajo social asume el 
desafío en el contexto de la intervención social de promo-
tor de procesos tanto institucionales como comunitarios. 

La legitimación y el posicionamiento profesional 
se centra en aprender a trabajar con las otras disciplinas 
de las ciencias sociales, articulando un sentido cohesio-
nado de la intervención; donde críticamente se asume el 
desafío de generar espacios de reflexión desde los sabe-
res que genera la práctica social. 

En definitiva, los principales aprendizajes desde el 
trabajo social invitan a considerar que en toda interven-
ción social realizada por nuestra profesión considere las 
dimensiones: 
 
Teóricas epistemológicas: implica el PENSAR la Inter-
vención Social, ESTA NO SE ASUME IRREFLEXIVA-
MENTE, desde esta dimensión permite al trabajo social 
entender la relación –articulación entre sujeto– objeto, 
donde el sujeto es un SIENDO QUE CONSTRUYE Y DA 
SENTIDO AL OBJETO; desde esta mirada se entiende el 
trabajo social como una disciplina social interpretativa, 
ello hace que la identidad de nuestra profesión no sea 
estática ESTA EN PERMANTE CONSTRUCCIÓN. 
 
Ético Valórica: A partir de la comprensión del mundo so-
cial, en el aprehender el sentido de la vida humana, el 
interpretar los significados y sentidos múltiples de los su-
jetos con los cuales nos vinculamos en el contexto de la 
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Intervención Social; implica reconocer al otro como un le-
gítimo otro, donde hay múltiples posibilidades de diferen-
ciación. 
 
Contexto socioculturales: Lo anterior nos plantea el 
desafió que la Intervención Social es heterogénea, según 
las características de los sujetos, según la diversidad te-
rritorial y cultural en la cual se encuentren éstos. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Bourdieu. Pierre y Wacquant Loic, (2005). Una invitación 
a la Sociología Reflexiva, Primera edición. Buenos Aires, 
Siglo XXI editores, Argentina. 
 
Iglesias de Ursel Julio y Trinidad Requena Antonio en 
Ritzer George (2005). Leer la Sociedad; una Introducción 
a la Sociología General” Capítulo 6 Interacción Social y 
Vida Cotidiana, Editorial Tecnos, Madrid, España. 
 
Torres Marcelo, (2008). “El Municipio y sus Aportes al 
Desarrollo Local” Revista Rumbos, escuela de trabajo So-
cial, Universidad Central de Chile, Nº2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

REFLEXIONES METODOLÓGICAS Y PROCESOS DE 
ACCIÓN COMUNITARIA EN SITUACIONES DE EMER-
GENCIA Y/O DESASTRES NATURALES15 
 
 
Resumen 
 

Este artículo intenta ser un aporte a los diversos 
profesionales que están trabajando incondicionalmente 
por ser parte del proceso de reconstrucción de nuestro 
país. La tarea es larga, aún se está en la fase de choque, 
es decir, recién en algunos casos se está en la entrega 
de subsidios habitacionales, con ayudas concretas en la 
mantención de las Aldeas de Emergencias a través de la 
entrega de alimentos, vestimenta, materiales de cons-
trucción, etc. ello para lograr satisfacer necesidades bá-
sicas de primer orden. Por ende, a continuación, se pro-
pone algunas reflexiones teóricas y prácticas que pueden 
permitir que la acción social en situaciones de emergen-
cia fortalezca procesos organizativos de las diversas co-
munidades afectadas directamente por ésta tragedia, es 
decir, como desde las diversas profesiones que solidaria-
mente están insertas en los espacios locales se logra re-
construir el país. 

Dichas reflexiones pueden aportar a las diversas 
profesiones que multi e interdisciplinariamente estén dis-
puestos a rescatar nuestro principal recurso LAS PER-
SONAS. Para ello es necesario considerar la flexibilidad 
y la heterogeneidad del territorio, respetando la diversi-
dad de actores y la cultura de nuestro país. 
 

                                                           
15 Artículo publicado en Revista Rumbos TS Universidad Central de 

Chile, N°6, año 2011 pp 55-68 y presentado en el 3° Seminario In-
ternacional “Experiencias, saberes y Aprendizajes de las Emergen-
cias y Desastres naturales desde el Trabajo Social” realizado en la 
Ciudad De Arica, Chile, octubre 2011. 
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Palabras clave: Territorio, Resiliencia Comunitaria, Mo-
delo y Métodos de acción social. 
 
 
 
METHODOLOGICAL REFLECTIONS AND COMMU-
NITY ACTION PROCESSES IN EMERGENCY SITUA-
TIONS AND / OR NATURAL DISASTERS 
 
 
Summary 
 
This article tries to be a contribution to the diverse profes-
sionals that are working unconditionally to be part of the 
process of reconstruction of our country. The task is long, 
it is still in the phase of cho-que, that is, only in some 
cases it is in the delivery of housing subsidies, with con-
crete help in the maintenance of the Emergency Villages 
through the delivery of food, clothing, construction mate-
rials, etc. this to achieve satisfying basic needs of the first 
order. Therefore, next, some theoretical and practical re-
flections are proposed that can allow social action in 
emergency situations to strengthen organizational pro-
cesses of the diverse communities directly affected by this 
tragedy, that is, as from the various professions that are 
inserted in solidarity. the locals are able to rebuild the 
country. 
These reflections can contribute to the diverse profes-
sions that are multidisciplinary and are willing to rescue 
our main resource LAS PER-SONAS. For this it is neces-
sary to consider the flexibility and heterogeneity of the ter-
ritory, respecting the diversity of actors and the culture of 
our country. 
 
Keywords: Territory, Community Resilience, Modelo and 
Methods of social action. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Reconstruir los espacios locales desde lo material 
y desde lo que implica abordar una acción social consi-
derando como principal recurso a las personas invita ne-
cesariamente a involucrarse directamente en los efectos 
que conllevan una situación de emergencia. El trauma 
afecta, pero a su vez potencia el sentido organizativo de 
nuestro país, es así como las diversas campañas de 
ayuda han movilizado a todos los actores: al Estado, Em-
presarios y por sobre todo a la Sociedad Civil que a través 
de sus diversas organizaciones han canalizado la colabo-
ración de una cantidad importante de voluntarios que so-
lidariamente han estado apoyando a las diversas comu-
nas del país. 

Sin embargo, esta ayuda paulatinamente ha ido 
disminuyendo y por razones obvias, pues las regiones 
han debido asumir la reconstrucción de lo local; el go-
bierno regional, los municipios, las organizaciones del ter-
cer sector y la comunidad han sido y serán actores claves 
para iniciar un proceso no ajeno de dificultades; lograr el 
desarrollo social y económico de cada uno de las locali-
dades afectadas. 

Este articulo intenta ser un aporte a aquellos pro-
fesionales que están o estarán junto a la comunidad en el 
día a día por ende reflexionar de aquellas experiencias 
permite aportar algunas orientaciones metodológicas 
pero que en ningún momento pretenden ser un recetario 
de acciones que se pueden ejecutar en los espacios lo-
cales, pues entenderlo así sería un error epistemológico 
que nos daría una visión reduccionista de la realidad so-
cial. 

La Resiliencia comunitaria es un tema que emerge 
con fuerza en éstos momentos como referente teórico, si-
tuar la acción profesional desde ésta dimensión permite 
comprender la relevancia de dar protagonismo a los mis-
mos actores que han vivenciado la tragedia, por ende el 
efecto movilizador que se genera en las personas es una 
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fortaleza en éste tipo de situaciones, por ende el trabajo 
social a realizar debe acercarse a la lógica situacional y 
emergente no perdiendo de vista a los propios sujetos de 
afectados por una situación de emergencia. 

Posteriormente y siguiendo la propuesta metodo-
lógica de éste artículo se aborda en Modelo LINC, como 
estrategia colaborativa de la Resiliencia Comunitaria 
(RC), el cual permite configurar aspectos y/o dimensiones 
específicas de la realidad social, donde los referentes teó-
ricos entregados por la RC van dando sentido a los cam-
pos de acción social , pues la reflexión en toda acción que 
se ejecute en los territorios nos invita y nos genera la ne-
cesidad de poder cuestionar críticamente nuestras for-
mas de actuación profesional. Esto implica reflexionar de 
nuestras prácticas sociales y no asumir irreflexivamente 
la ejecución del Trabajo Social. 

Por último, se propone desde el método propia-
mente tal aquellas acciones que pueden orientar respecto 
del SABER HACER, esto significa aportar desde la prác-
tica información básica tanto desde la lógica asistencial y 
emergente como también desde lo que implica la promo-
ción de la participación y organización de la comunidad. 

 
 

LA METODOLOGÍA COMO PROCESO 
 

Es importante considerar lo planteado por el autor 
Juan Barreix (1997) quién señala que “cuando se hace 
referencia a la metodología independiente de la disciplina 
científica siempre se habla de pasos, etapas, esquemas 
y/o de instrumentos operativos, es decir no se concibe al 
método como algo distinto de la metodología. En este 
sentido la metodología queda reducida a un método es-
pecífico mediante el cual se limita las potencialidades del 
proceso metodológico en su conjunto. La importancia de 
los métodos es la integración de éstos al proceso meto-
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dológico, desde esta perspectiva la Metodología del Tra-
bajo Social no es algo acabado por el contrario es emer-
gente y en permanente en elaboración o construcción. 

Siguiendo al autor se señala que toda construc-
ción metodológica se inicia por lo que denomina Los pun-
tos de partidas los cuales contienen las bases ideológi-
cas, filosóficas sobre las cuales se construye el plantea-
miento metodológico, es decir la mirada global a partir del 
cual se trata de analizar para transformar una situación 
dada. 

Por ejemplo se puede comprender la realidad 
desde su constante movimiento, y que dicho movimiento 
es producido por las contradicciones internas que con-
lleva, siendo éstas las que producen las transformaciones 
que la realidad manifiesta. Lo anterior constituye un punto 
de partida sobre el cual se construye y genera una deter-
minada opción teórica/epistemológica. En éste sentido la 
RC sería la opción teórica que permite posicionar la lógica 
del artículo y entender la propuesta metodológica en un 
plan de reconstrucción. 

En este proceso una vez que existe claridad 
respecto a la opción teórica el autor establece lo que él 
denomina Los lineamientos y que se entienden como el 
primer producto sistematizado de los puntos de partida, 
pero enfocados ahora al análisis y abordaje de un sector 
específico de la realidad, en tanto plataforma inicial para 
el estudio, comprensión y transformación de algunos as-
pectos de la misma, en un determinado momento histó-
rico. El esquema conceptual provisto por los puntos de 
partida se vuelve referencial, es decir, los puntos de par-
tidas: filosóficos, ideológicos, teóricas y/o epistemológi-
cos se constituyen en lineamientos cuando son integra-
dos al abordaje concreto de una realidad, es decir, desde 
ésta perspectiva empieza a existir una relación dialéctica 
entre la teoría y la práctica propiamente tal. 

Siguiendo en esta construcción metodológica (ob-
viando otros componentes del proceso que no son rele-
vante desde la lógica del artículo) nos encontramos con 
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Los Métodos, entendiéndolos como las formas, esque-
mas y sistemas, de los cuales se auxilia el profesional 
tanto para abordar una situación o realidad social, como 
para sistematizar el conjunto de conocimientos obtenidos 
de ella, es decir el esquema conceptual referencial ad-
quiere su carácter operativo. 

Y por último, en éste espiral nos encontramos con 
Los objetivos los cuales se desprenden de los procedi-
mientos o sustentos operativos y que dependiendo de los 
lineamientos generales pueden generarse acciones para 
transformar esa realidad, o procesos de toma de concien-
cia, organización y movilización de la población para la 
obtención del cambio esperado”16. 

En este sentido el Trabajador Social es agente di-
namizador de los procesos sociales, por ende cumple una 
función activa al interior de la institución pues desde su 
inserción en el contexto local es necesario que cuente 
con las herramientas de trabajo que le permita actuar en 
escenarios de alta complejidad social logrando captar los 
marcos interpretativos de los sujetos, definir los linea-
mientos estratégicos de la acción social, mantener en 
forma permanente la vigilancia epistemológica/teórica, 
recoger la diversidad de “visiones que presentan los ac-
tores” ,entre otras habilidades y competencias profesio-
nales necesarias al momento de vincularse con las comu-
nidades. 

En definitiva los principales aprendizajes desde el 
trabajo social se fundamentan que en toda construcción 
metodológica se considere las siguientes dimensiones17: 

 

                                                           
16 Barreix, Juan METODOLOGIA Y METODO EN TRABAJO SOCIAL. Edi-

torial espacio, Buenos Aires Argentina 1997.  

 
17 Torres F. Marcelo GESTION LOCAL PARTICIPATIVA: APORTES EN 

LA CONSTRUCCION DE CIUDADANIA INFANTIL, UNA VISION DESDE 
EL TRABAJO SOCIAL, Revista Rumbos TS N° 3 Escuela de Trabajo 
Social, Universidad Central de Chile. 2009. 
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Teóricas/ epistemológicas: implica el PENSAR la ac-
ción social, ESTA NO SE ASUME IRREFLEXIVAMENTE, 
desde esta dimensión permite al trabajo social entender 
la relación –articulación entre el sujeto y su propio con-
texto, donde el sujeto es 
un SIENDO QUE CO-CONSTRUYE Y DA SENTIDO A 
SUS PROPIAS SITUACIONES, desde esta mirada se en-
tiende el trabajo social como una disciplina social inter-
pretativa, ello hace que la identidad de nuestra profesión 
no sea estática ESTA EN PERMANTE CONSTRUC-
CIÓN. 
 
Ético Valórico: A partir de la comprensión del mundo so-
cial, en el aprehender el sentido de la vida humana, el 
interpretar los significados y sentidos múltiples de los su-
jetos con los cuales nos vinculamos en el contexto de la 
acción Social; implica reconocer al otro como un legí-
timo otro, donde hay múltiples posibilidades de dife-
renciación.  
 
Contextos socioculturales: Lo anterior nos plantea el 
desafío que la Intervención Social es heterogénea, según 
las características de los sujetos, según la diversidad te-
rritorial y cultural en la cual se encuentren éstos. 

De acuerdo al marco de referencia planteado se 
presenta una propuesta Metodológica en situación de 
emergencia y/o desastre: 
 
 
RESILIENCIA COMUNITARIA COMO PUNTO DE PAR-
TIDA 
 

No se trata de realizar una presentación completa 
del tema sino más bien rescatar aquellos elementos im-
portantes que nos permitan situarnos desde la acción so-
cial, es en este sentido y de acuerdo a la revisión de la 
literatura se puede decir que la “resiliencia”, puede ser 
entendida “como la capacidad del ser humano para hacer 
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frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser 
transformado positivamente por ellas” (Edith Grotberg, 
1998). 

Desde esta perspectiva la Resiliencia Comunitaria 
se trata de una concepción latinoamericana desarrollada 
teóricamente por Néstor Suárez Ojeda (2001) a partir de 
observar que cada desastre o calamidad que sufre una 
comunidad, que produce dolor y pérdida de vidas, recur-
sos y ruptura en los lazos de confianza entre las perso-
nas; muchas veces genera un efecto movilizador de las 
potencialidades y capacidades solidarias que permiten 
reparar el daño y tener una visión de futuro. Por lo tanto 
y siguiendo al autor la R.C es la capacidad que han tenido 
las poblaciones o comunidades de resistir, sobrevivir y re-
construirse, después de haber sufrido agresiones des-
tructivas tanto por los embates de la naturaleza y/o reali-
zados por el hombre. 

Un aspecto importante es la capacidad de recons-
trucción social, es decir, se refiere al restablecimiento de 
las relaciones sociales, a la capacidad de poder recons-
truir los vínculos sociales que se pudieron haber deterio-
rado producto de la tragedia, en mejores condiciones que 
antes de haber sufrido los sucesos que desintegraron a 
la comunidad, así como también la reconstrucción de las 
condiciones materiales y ambientes que contextualizaron 
su experiencia. 

Lo anterior, nos permite señalar que para lograr 
que las comunidades tengan esa capacidad de sobrepo-
nerse a la tragedia, es necesario potenciar y/o fortalecer 
los siguientes pilares: autoestima colectiva, identidad cul-
tural, humor social, honestidad estatal y la solidaridad, 
como dimensiones ejes en todo proceso de reconstruc-
ción social. 

Obviamente el desarrollo del tema como referente 
teórico invita a la profundización de éste, pues el sentido 
de este artículo es constituirse como un aporte a los di-
versos profesionales que están o estarán en la recons-
trucción del país, por ende, pueden que existan una serie 
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de elementos relacionados con el tema importantes pero 
que a juicio de quién escribe no gravitan de acuerdo al 
sentido de la propuesta. Sin embargo, es necesario antes 
que nada establecer el vínculo entre los puntos de parti-
das y los lineamientos de acción (Modelos), en este sen-
tido la Teoría puede ser entendida como marcos concep-
tuales que se entrelazan entre si y que dan paso a para-
digmas y éstos a su vez discusiones epistemológicas, por 
ende la teoría nos posiciona desde determinadas opcio-
nes epistemológicas, que permitirán ir establecimientos 
los primeros lineamientos de acción que van a ir configu-
rando nuestro campo de actuación profesional. 

En el contexto del artículo es necesario mencionar 
que ninguna teoría proporciona todos los instrumentos 
conceptuales y metodológicos que serían necesarios 
para la comprensión de la realidad social en su compleji-
dad, por ende, son discusiones abiertas y que están en 
permanente construcción. 
 
 
PILARES DE RESILIENCIA COMUNITARIA (SUÁREZ 
OJEDA, 2001) 
 
AUTOESTIMA COLECTIVA:  
Actitud y sentimiento de orgullo por el lugar en que se 
vive, involucra la satisfacción, el afecto por la pertenencia 
a la propia comunidad 
 
IDENTIDAD CULTURAL:  
Constituida por el proceso interactivo que a lo largo del 
desarrollo implica la incorporación de costumbres, valo-
res, danzas, canciones, etc. proporcionando la sensación 
de pertenencia. 
 
HUMOR SOCIAL:  
Capacidad de algunos grupos o colectividades de encon-
trar comedia en la propia tragedia. Es la capacidad de ex-
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presar en palabras, gestos o actitudes corporales, los ele-
mentos cómicos, incongruentes o hilarantes de una situa-
ción dada, logrando un efecto tranquilizador y placentero. 
 
HONESTIDAD ESTATAL:  
Implica la existencia de una conciencia grupal que con-
dena la deshonestidad de los funcionarios y valoriza el 
honesto ejercicio de la función pública. 
 
SOLIDARIDAD:  
Fruto de un lazo social sólido que resume los otros pila-
res. 
 
 
 
MODELOS DE ACCIÓN PROFESIONAL 
 

De acuerdo a lo anterior los Modelos pueden ser 
entendidos como: aquellas formas distintas, esquemáti-
cas y simplificadas de articular la teoría con la práctica, 
caminos de cómo acercarse a la realidad desde un án-
gulo específico, desde una perspectiva que pueda articu-
lar su interpretación, analizar la situación e intervenir se-
gún los contexto desde donde se sitúa la acción profesio-
nal (Lillo, Rosello, 2001) 

Siguiendo con la construcción metodológica 
planteada al principio del documento, se desarrolla como 
lineamientos de intervención, EL MODELO LINC como 
una estrategia colaborativa para la Resiliencia Comunita-
ria. 
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EL MODELO LINC: UNA ESTRATEGIA COLABORA-
TIVA18 

 
Según la autora el modelo LINC para la Resilien-

cia comunitaria basado en el enlace de sistemas huma-
nos [Linking Human Systems], provee de un marco teó-
rico para la iniciación y el sostén del cambio en comuni-
dades que han experimentado una transición o una pér-
dida inesperada y abrupta. 

 
Este modelo propone que para abordar una co-

munidad en un proceso de transición de una pérdida 
o destrucción es necesario considerar: 
 

1.- Las comunidades pueden superar la perdida y 
el trauma accediendo a sus fortalezas individuales y co-
munitarias no sólo patologizar las debilidades. Es impor-
tante en éste aspecto trabajar desde las fortalezas, po-
tenciar las capacidades de las personas, la motivación es 
un aspecto central en éste modelo. 

 
2.-Los profesionales convocados para asistir a las 

comunidades en momentos de fuerte transición o pérdida 
deben ser sensibles y colaborar con los diversos actores 
para facilitarles el encuentro o reencuentro entre la misma 
comunidad. En éste sentido las habilidades y destrezas 
de los y las trabajadoras sociales deben de permitir forta-
lecer los encuentros colaborativos de la misma comuni-
dad con la intención de reconstruir las confianzas y forta-
lecer los vínculos y los afectos entre las personas 
dimensiones esenciales a considerar en la acción profe-
sional. 
 

                                                           
18 Landau, J. Sistemas Familiares, 20 (3), 2004; www.e-libro.com 
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De acuerdo a los 2 puntos anteriores el Modelo 
LIC supone que tanto las comunidades como las perso-
nas y las familias son inherentemente competentes y sa-
ludables y que todos pueden acceder a sus recursos y así 
trascender de la pérdida o trauma a la situación antes del 
desastre, es decir, todas las personas independientes de 
su contexto poseen capacidades y potencialidades que 
desde el trabajo social son necesarias de reconocer en el 
escenario de la acción social. 

De acuerdo a la autora es importante conside-
rar los siguientes principios básicos que orientan 
éste momento de la reflexión metodológica: 
 

Competencia: Los profesionales deben entender 
que las comunidades poseen capacidades y que por 
ende pueden acceder a recursos y diseñar soluciones de 
acuerdo a las situaciones y/o realidades sociales. 
 

Enfoque Sistémico: Reconocer que para abordar 
los problemas comunitarios se debe considerar el con-
texto histórico, los sistemas sociales en los cuales viven 
las personas, los recursos potenciales y los existentes, 
las redes sociales, etc. es decir, diversas estrategias que 
permitan abordar el trabajo desde su multidimensionali-
dad. 
 

Mapeo: Los profesionales que trabajan este mo-
delo deben apoyarse en diversas técnicas para la evalua-
ción de las estructuras e historias comunitarias, por ejem-
plo: Mapas de influencia Social, Eco mapas, Mapas geo-
gráficos, etc... 
 

Agentes naturales de cambio: Se identifican per-
sonas de la comunidad para cumplir la función de “enla-
ces comunitarios” quienes deben ser miembros respeta-
dos y confiables por la comunidad y capaces de observar 
las situaciones desde múltiples perspectivas, no debe for-
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mar alianzas con ningún grupo o coalición; no deben ge-
nerar oposición o resentimiento ello permite la Conecti-
vidad Mutua. 
 
 

Por último, este modelo no incentiva la creación 
de estructuras artificiales dentro de las comunidades, el 
Modelo LINC despliegan los recursos comunitarios exis-
tentes y dejan la toma de decisiones en manos de la pro-
pia comunidad. El profesional se retira del proceso 
cuando la comunidad está por cumplir sus metas y/o se 
está recuperando del trauma; su rol es breve, no interfie-
ren en el contenido si en el proceso. 

En definitiva lo planteado por la autora nos indica 
que en los espacios de acción social es necesario consi-
derar algunas dimensiones que desde el trabajo social 
son esenciales al momento de situarse y comprender las 
dinámicas de cada una de las comunidades afectas por 
una situación de desastre; en este sentido el desarrollo 
de la acción profesional, requiere del reconocimiento de 
aquellos valores innatos de las comunidades; requiere 
del fortalecimiento de la identidad y del sentido de perte-
nencia; respeto a la diversidad sociocultural, a la hetero-
geneidad del pensamiento; dimensiones donde el trabajo 
social ante éste tipo de situaciones emergentes requiere 
de flexibilizar sus procedimientos acorde a la realidad en 
la cual desea promover el cambio. 

Por ende, de acuerdo a lo expuesto la Resiliencia 
Comunitaria y el Modelo LINC establecen una relación 
dialéctica que permiten al trabajo social pensar, reflexio-
nar respecto de las formas y contenidos que se requieren 
antes de situarse en estos escenarios de alta complejidad 
social pues la necesidad de profesionales críticos permite 
dinamizar las actuales formas de intervención que se han 
desarrollo en este tipo de situaciones. 

Los puntos de partida y los lineamientos de inter-
vención tensionan al trabajo social desde la perspectiva 
del SABERHACER, es decir, no se puede desvincular la 



114 
 

práctica profesional y la permanente vigilancia epistemo-
lógica que el profesional debe de mantener en cualquier 
contexto de la acción social. 

Como último momento de ésta propuesta (no olvi-
dar que se sitúa desde una perspectiva circular y holís-
tica) se plantea el Método de Intervención que se nutre 
desde los referentes teóricos de resiliencia comunitaria y 
del modelo LINC, es decir, en este momento la propuesta 
teórica adquiere su dimensión operativa, donde se re-
quieren de habilidades profesionales que permiten que 
los referentes teóricos puedan dialogar con las necesida-
des y problemáticas concretas de las personas. En este 
sentido nos situamos en el Hacer, pero en un Hacer re-
flexivo capaz de dar sentido al trabajo cotidiano que se 
realiza con las personas, por ende el método debe ser 
considerado como un proceso “camino hacia algo” 
que se va construyendo, estableciendo los medios y 
procedimientos para alcanzar el objetivo propuesto, 
el método es el medio que garantiza la relación dialéctica 
teoría-práctica en la acción transformadora. 

Por ende, desde esta perspectiva el método se 
construye Como estrategia de acción que consiste en 
aplicar una serie de procedimientos operativos, que se 
traducen en acciones y actividades humana intencional-
mente orientadas a la transformación de una determinada 
situación social. (De Robertis y Pascal, 2007) 

En este contexto el METODO EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES, planteado por la 
profesora Dyalá Fandiño Rojas, (1990) Trabajadora So-
cial de la Universidad de Costa Rica nos permite desde la 
perspectiva holística dar un sentido reflexivo a lo pro-
puesto por ella, articulando la Teoría-el Modelo y en este 
caso el método de trabajo. 
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LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE 
 

Como se mencionó con anterioridad los desastres 
son acontecimientos no cotidianos que pueden ser cau-
sados por la naturaleza, tales como terremotos, inunda-
ciones, maremotos, tsunamis etc., o causados por el 
hombre como incendios, conflictos bélicos, actos terroris-
tas, etc. 

En los desastres se presentan dos aspectos 
básicos, los daños materiales y los daños humanos: en lo 
material los daños están referidos entre otros, a carrete-
ras, hospitales, viviendas, escuelas, etc. En el aspecto 
humano, Erickson (1976) indica la existencia de un 
trauma individual y otro colectivo. 

El primero dice: es “un golpe a la psique que 
rompe las defensas de la persona de manera tan repen-
tina y tan fuerte que no es posible responder a él de ma-
nera eficaz”. El trauma colectivo es “un golpe a la trama 
de la vida social que lesiona los vínculos que unen a la 
gente y daña el sentido prevaleciente de comunidad”. 

Una de las características de los desastres es que 
tienen una fuerza para precipitar una crisis, esto es, “un 
estado de desorganización que se caracteriza por la in-
capacidad de enfrentar una situación de ésta naturaleza, 
y con un potencial deterioro de gran duración” (Karl Slai-
keu, 1988-Pág. 156). 

En los desastres pueden distinguirse tres fa-
ses, antes, durante y después de la ocurrencia del 
evento. Cada frase presenta características particulares 
como se indica a continuación: 

La fase de pre impacto o antes. Se refiere a la fase 
que precede al desastre. Para el trabajador social corres-
ponde un momento de conocimiento y valoración social 
de las condiciones materiales y humanas de la población 
expuesta a la posible ocurrencia de un desastre y a la 
organización y preparación de ésta para afrontar el im-
pacto del evento. Es así como en nuestro país cada año 
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se activa el plan comunal de emergencia donde se articu-
lan una serie de actores públicos, privados y de la socie-
dad civil ante una eventual situación de emergencia, por 
ende, quién asume el liderazgo en éstos procesos es el 
trabajador social por su capacidad de trabajo en equipo, 
toma de decisión, y de articular redes sociales ante un 
eventual desastre. 

La fase durante o de impacto. Es el momento en 
que la población se ve afectada por un desastre y el de la 
prestación de ayuda de emergencia, según Frederick 
(1977) “una situación de necesidades urgentes que re-
quieren de una acción pronta.” Dentro de éstas necesida-
des están, la evaluación y alojamiento de damnificados, 
la provisión de recursos, la atención de la salud física y 
mental, entre otras áreas necesarias para la habilitación 
de albergues donde el responsable de asumir tal lide-
razgo es un profesional con la capacidad de articular 
equipos de trabajo, delegar responsabilidades, resolver 
conflictos entre otros de tema de manejo de competen-
cias profesionales. 
 
 

También es una fase de registro o catastro 
de daños para fundamentar la ayuda. En ésta fase el tra-
bajador social se perfila en dos líneas de acción, una de 
choque, como proporcionar alimento, techo, medicamen-
tos y otra psicosocial dirigida a restablecer la funcionali-
dad social del sistema-persona principalmente interven-
ción en crisis. 
 La fase de pos impacto o después. “Esta fase co-
mienza muchas semanas después de ocurrido el desas-
tre... puede continuar durante toda la vida de los damnifi-
cados.” (Fandiño en Cohen y Ahearn 1990- Pág.8). Es 
una fase de evaluación de los daños materiales, de los 
problemas que enfrentan los individuos, del análisis de 
los recursos existentes, es decir, del diagnóstico pos im-
pacto, de la formulación de programas y proyectos socia-
les y psicoeducativos. 
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Las diferentes fases del desastre muestran la pre-
sencia de dimensiones sociales, económicas, psicológi-
cas, culturales y políticas que ponen en evidencia la gran 
complejidad de éstas. Por lo tanto, su atención se re-
quiere de la participación de diferentes profesionales, téc-
nicos, voluntarios y afectados en una labor de equipo, que 
según las circunstancias debe aplicar los modelos multi-
Inter- o transdisciplinario. (Fandiño 1990 - Pág. 130). 
 
 
ÁREAS DE DEL TRABAJADOR SOCIAL EN LAS DIFE-
RENTES FASES DEL DESASTRE Y LOS ENFOQUES 
QUE UTILIZA 

 
Las características de las fases antes, durante y 

después de la ocurrencia del evento, tanto en el área de 
la acción como el énfasis del enfoque a utilizar, se esta-
blece en el siguiente cuadro y que explica con más clari-
dad lo expuesto en los párrafos anteriores según Dyalá 
Fandiño Rojas (1990): 
 
Fase: Pre-impacto o antes 
 
Áreas de intervención:  
1. Valoración social. Comprende: 
Sistemas de recursos. 
Organización de la comunidad. 
Problemas sociales existentes. 
Conocimiento de la población expuesta sobre desastres. 
Redes de apoyo social. 
2. Planificación de la intervención. 
3. Preparación de la población en riesgo para amortiguar 
los daños físicos, espirituales, psicológicos y sociales me-
diante: 
Información. 
Educación. 
Organización de la comunidad. 
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Enfoques prioritarios: 
Preventivo 
Objetivo: es actuar en situaciones de riesgo social para 
evitar la aparición de un fenómeno social o disminuir su 
impacto. En situaciones de desastre con base en la valo-
ración social, crear las condiciones para evitar o minimi-
zar el impacto social de éste.  
 
Fase: Impacto o durante 
 
Áreas de intervención:  
Atención de las necesidades de urgencia mediata: 
Alojamiento. 
Alimentación. 
Vestido. 
Derivación a servicios de salud, de localización de fami-
liares, otros. 
Intervención en crisis. 
2. Administración de albergues. 
3. Valoración preliminar del impacto social para ofrecer la 
ayuda oportuna y necesaria. 
 
Enfoques prioritarios: 
Asistencial 
Objetivo: el restablecimiento de las funciones sociales del 
sistema persona - familia, organización social, comuni-
dad, para que éste resuelva sus problemas oportuna y 
eficazmente. 
En situación de desastre, en un primer momento se da 
una acción de choque. 
 
 
Fase: Pos impacto o después 
 
Áreas de intervención: 
1. Valoración social para: 
Evaluación del daño y secuelas producidas por el evento 
en las organizaciones sociales de la comunidad. 
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2. Planificación de la intervención 
3. Administración de recursos y servicios sociales. 
4. Atención de problemas sociales provocados por el 
desastre, mediante: 
Reubicación permanente de los damnificados. 
Provisión de recursos y servicios. 
Derivación a servicios de salud. 
Terapia a grupos, familiares o individuos. 
5. Educación y capacitación para prevenir la disfunciona-
lidad social y su cronicidad. 
 
Enfoques prioritarios: 
El énfasis se da según avanza el sistema persona en la 
recuperación de su funcionamiento social. 
 
Asistencial 
Continuidad en la provisión de recursos y atenciones te-
rapéuticas iniciados en la fase durante o inicia nuevas ac-
ciones de ésta naturaleza. 
 
 
Rehabilitación 
Actuar para corregir secuelas sociales producto del 
evento, mediante la utilización de la capacidad residual 
del sistema cliente y del contexto para lograr los ajustes 
entre otros 
 
Preventivo 
Se da en situaciones de riesgo creadas a partir del 
evento. Su objetivo es evitar o disminuir el impacto de los 
problemas sociales. 
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ACCIÓN PROFESIONAL DESDE LOS ÁMBITOS TE-
RRITORIALES  
 
ÁMBITO NACIONAL: 
 

El desafío profesional del trabajador social está en 
el ámbito del diseño y formulación de la política social; 
planificando con las diversas instituciones el plan de re-
construcción. El trabajador social debe en el proceso de 
toma de decisión relativo al “mejoramiento de la calidad 
de vida de los grupos vulnerables (Fandiño1990). En este 
escenario el o la trabajadora social debe de aportar tanto 
al diseño de la política social como también orientar el di-
seño de las políticas locales, es decir, asumir un liderazgo 
que permita visualizar con claridad los lineamientos es-
tratégicos a desarrollar en los espacios cotidianos de las 
personas. 

En éste contexto es fundamental la articulación y 
la coordinación de las diversas redes sociales que inter-
actúan en el territorio para la optimización de los recursos 
y el evitar la sobre-intervención en los territorios. 
 
 
ÁMBITOS REGIONAL Y LOCAL 
 

El objetivo en éste nivel es la planificación y admi-
nistración de las prestaciones y servicios sociales de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
responsables de la atención del desastre en los ámbitos 
regional y local, es decir, en situaciones de desastre, el 
trabajador social debe de articular, coordinar y gestionar 
recursos, prestaciones y servicios sociales, con el objeto 
de promover la eficiencia, la eficacia y el carácter integral 
de la ayuda. 

Para cumplir este propósito algunas de las funcio-
nes que se deben de potenciar: 



121 
 

*Informar y sensibilizar a la institución respecto al conoci-
miento de la problemática social, el sistema de recursos 
y las potencialidades de la población objetivo antes, du-
rante y después del evento. 
*Formular programas, proyectos y servicios sociales ade-
cuados a las necesidades de los usuarios es situación de 
desastre, dentro del contexto operativo y legal de la insti-
tución. 
*Promover la eficiencia y suficiencia de los recursos insti-
tucionales, formales y naturales para la satisfacción de 
las necesidades y el logro de las aspiraciones de los dam-
nificados. 
*Diseñar y ejecutar programas, proyectos y servicios so-
ciales para los afectados. 
*Incorporar una visión holística en la formulación y admi-
nistración de las prestaciones en servicios sociales para 
la población afectada. 
 
 
 
PRINCIPALES OBSTÁCULOS SOCIOPOLÍTICOS EN 
UN PLAN DE RECONSTRUCCIÓN: 
 
*Centralismo del país en el diseño de las políticas socia-
les, generando un desconocimiento de la realidad social 
a intervenir, he impidiendo trabajar de acuerdo a los tiem-
pos de las personas, donde la burocratización del sistema 
estatal genera descontento en la solución de sus proble-
mas más inmediatos. 
*La falta de conocimiento respecto al desastre a enfren-
tar, así como de la capacitación para el uso de estrategias 
para minimizar el impacto del evento. 
*Desorganización social de los grupos de la comunidad y 
de las redes de apoyo familiar como condición propia de 
éstos o como producto del trauma colectivo sufrido a 
causa del desastre. 
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*Condiciones negativas previas a la situación del desas-
tre que afectan al individuo, a la familia, al grupo y a la 
comunidad en general. 
*La condición de estrés emocional que provoca en los 
damnificados el conocimiento de una amenaza, el mismo 
y su impacto. 
*Necesidades no resueltas relacionadas con situaciones 
de vida cotidiana: falta de vivienda, falta o insuficiencia de 
ingresos económicos, necesidad de atención médica ur-
gente, familiares desaparecidos, desconocimiento sobre 
la realización de trámites para obtener servicios y recur-
sos y otros según recursos particulares. 
 
 
DESAFÍOS PROFESIONALES: 
 
*Realiza valoraciones sociales relativas a la organización 
comunal, a los recursos, a los problemas sociales exis-
tentes, en las áreas poblacionales expuestas al riesgo. 
*Facilita la organización de la comunidad, antes, durante 
y después del desastre para que ésta participe en accio-
nes de promoción, prevención y asistencial en el abordaje 
de un desastre. 
*Capacita y coordina grupos voluntarios para que partici-
pen en situaciones de desastre. 
*Organiza y capacita a la población en riesgo y a la afec-
tada para su participación en la administración de servi-
cios y recursos asignados para la atención de la situación 
de desastre. 
*Capacitación a las personas que constituyen el sistema 
para que participen, tanto en la prevención como en la 
resolución de problemas en situaciones de desastre. 
*Apoya a la población objetivo cuando éste es incapaz de 
resolver problemas por una condición personal o pro-
ducto del desastre. 
*Informa respecto al sistema de recursos, redes sociales 
y capacita para el uso eficiente de éstos en la satisfacción 
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de las necesidades y el logro de aspiraciones y expecta-
tivas de los afectados. 
*Sistematiza el conocimiento obtenido en la práctica pro-
fesional en desastres para retroalimentar su bagaje teó-
rico metodológico. 
 
 
 
 
TRABAJO SOCIAL EN LOS CAMPOS DE ACTUACIÓN 
PROFESIONAL 
 

El trabajador social que participa en los ámbitos 
de situaciones en desastre tiene una amplia gama de mo-
dalidades de trabajo, tales como investigador en la valo-
ración social de situaciones de desastre antes, durante y 
después, facilitador de la organización de la comunidad y 
las redes de apoyo social para la participación, en la ad-
ministración de servicios y recursos para los damnifica-
dos, en acciones terapéuticas como intervención en crisis 
y tratamiento grupal, en forma exclusiva o integrando con 
otras disciplinas un proceso de acción social que res-
ponda de manera holística a las necesidades de las per-
sonas. 

A modo de ejemplo a continuación se caracterizan 
dos áreas de trabajo profesional: administración de recur-
sos y servicios y articulación de redes sociales e interven-
ción en crisis, como forma de evidenciar la relevancia del 
ejercicio profesional en éstos ámbitos de acción. 
 
 
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS, RECURSOS Y AR-
TICULADOR DE REDES SOCIALES 
 

En situación de desastre, especialmente si el 
evento es de gran magnitud, el impacto en la vida coti-
diana es fuerte, se presentan necesidades urgentes, tales 
como vivienda, abrigo, alimentación que requiere de una 
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acción inmediata de parte de los responsables. Estas ne-
cesidades pueden suplirse por medio de dos sistemas de 
recursos, el de redes de apoyo social del individuo y la 
familia y el de las instituciones proveedoras de recursos 
gubernamentales que pueden ser locales, regionales y 
nacionales. 

En lo que se refiere a la satisfacción de las nece-
sidades se establecen dos niveles, las de sobrevivencia 
que requieren para su satisfacción disponibilidad de re-
cursos para toda la población afectada y las necesidades 
especiales, lo que implica que las personas reúnan requi-
sitos de elegibilidad para proceder a su atención. 

Existen algunas estrategias que pueden ser utili-
zadas en estos ámbitos: la administración directa de re-
cursos, la coordinación de éstos y/o la creación de nue-
vos recursos y servicios (Fandiño en Connaway y Gentry 
1988 Pág.68). En estos ámbitos, el trabajador social rea-
liza una acción de enlace entre las personas y el sistema 
de recursos y servicios públicos como privados. 
 
 
FACILITADOR DE RECURSOS 
 

El objetivo del trabajador social es ser un agente 
facilitador de recursos, es vincular a los damnificados con 
la fuente proveedora de recursos, servicios y oportunida-
des en las diferentes etapas de la situación de desastre, 
a fin de satisfacer las necesidades de primer orden de la 
comunidad afectada. 

En la etapa durante, esta satisfacción se realiza 
en un nivel básico de sobrevivencia. En la etapa pos-
evento incorpora además otro elemento, la capacitación 
de las personas para el conocimiento y uso eficiente de 
los recursos y servicios existentes. 
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COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECUR-
SOS 
 

Se da ésta función cuando diferentes instituciones 
u organizaciones de bienestar social proveen recursos a 
las personas con necesidades múltiples, muy vulnerables 
y/o con poca capacidad de cambio inmediato. En estas 
circunstancias el trabajador social coordina con las dife-
rentes fuentes de recursos y administra en forma global 
los recursos concedidos. Esta modalidad es utilizada por 
éste profesional para dar una atención integral y como 
una manera de racionalizar el uso de éstos. 

Ambas funciones son de gran importancia cuando 
se trata de la acción profesional en situación de desastre, 
dadas las condiciones psicosociales de los afectados y la 
poca disponibilidad de recursos.  

En cualquiera de las modalidades anteriores, la 
persona debe pasar por una serie de instancias burocrá-
ticas para la obtención de la ayuda, esto aumenta el es-
trés provocado por el desastre. Por ejemplo, los usuarios 
deben llenar formularios en forma directa o por medio de 
entrevista, esta situación cuando participan varias institu-
ciones y todas tienen diferentes mecanismos, hace que 
aumente los niveles de angustia, desconfianza y de es-
trés en las personas. Se recomienda que las instituciones 
proveedoras de recursos establezcan una formula única 
y así, el afectado solo dará la información en una ocasión. 
 
 
GENERACIÓN O PROMOCIÓN DE PROYECTOS SO-
CIALES 
 

Lo original del trabajo social radica en la capaci-
dad y creatividad, para generar proyectos de participa-
ción comunitaria o de grupos específicos cuyas necesi-
dades no han sido cubiertas. La acción del trabajador so-



126 
 

cial está orientada a facilitar la organización y moviliza-
ción de los interesados con el objetivo de potenciar el ca-
pital social existente y de resolver necesidades sentidas 
de la comunidad. 
 
 
INTERVENCIÓN EN CRISIS 
 

Por último, dado el impacto psicosocial que sufre 
la gente expuesta a una situación de desastre, la inter-
vención en crisis es una modalidad clínica de uso nece-
sario y de carácter transdisciplinario. La intervención en 
crisis bajo este enfoque posee un cuerpo teórico-metodo-
lógico básico a partir del cual cada disciplina aporta sus 
particularices en la aplicación. 

Esto implica que el trabajador social debe recibir 
la formación teórico-metodológica y práctica que lo capa-
cite para la aplicación del modelo. 
Fandiño en Karl A. Slaikeu (1988) en su libro intervención 
en Crisis, en forma implícita, identifica la trandisciplinarie-
dad al plantear dos momentos de la intervención seña-
lando quienes pueden realizar la labor de ayuda y con 
qué objetivos; como se indica a continuación: 
 
 
Primera ayuda: 
 

Puede ser realizada por policía, médicos, enfer-
meras, trabajadores sociales, maestros y otros. Su obje-
tivo es el restablecimiento inmediato del enfrentamiento: 
dar apoyo, reducir la mortalidad, vincular a los recursos 
de ayuda. 
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Terapia en crisis 
 

Pueden realizarla psicólogos, trabajadores socia-
les, asesores pastorales y escolares, enfermeras, psi-
quiatritas, etc. Su objetivo es la resolución de la crisis: en-
frentar el suceso de crisis, integrar el suceso a la estruc-
tura de la vida, establecer la sinceridad y disposición para 
enfrentar el futuro. En definitiva, todos éstos anteceden-
tes expuestos por Fandiño y trabajados por quién expone 
éstas ideas, a la realidad de nuestro país, manifiesta con 
claridad que dicho método de intervención tiene sentido 
en la medida en que se logre articular una propuesta me-
todológica coherente, donde dialoguen los lineamientos 
teóricos, el modelo y método propiamente tal, donde el 
Trabajo Social realice una práctica profesional fundada 
en un pensamiento epistemológico que, de sustento a su 
acción social, alejándose del paradigma tradicional de 
nuestra profesión que es un hacer irreflexivo y que no 
aporta al desarrollo de las personas. 

Por último, las autoridades han mencionado los 
costos que significa reconstruir el país y las estrategias a 
utilizar para su financiamiento, pero han omitido el hecho 
de que toda iniciativa que se intente implementar requiere 
como principal protagonista a las mismas personas afec-
tadas, pues hay aspectos que son propios-íntimos de 
cada una de las comunidades, lo que implica como desa-
fío en la gestión pública; el fortalecimiento de los proce-
sos organizativos, la revitalización de los espacios loca-
les, la descentralización económica y política de las re-
giones, una política social desde la lógica de la planifica-
ción situacional, entre otras dimensiones esenciales del 
Trabajo Social en situaciones de emergencia y/o desas-
tre. 
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GESTIÓN TERRITORIAL DESDE EL AMBITO MUNICI-

PAL: LA EXPERIENCIA DE LA 
COMUNA DE RANCAGUA19 

 
 
RESUMEN 

El presente artículo es una síntesis de la investi-
gación realizada durante el año 2003, con relación a la 
percepción de los dirigentes vecinales respecto a la pro-
puesta de descentralización implementada por el munici-
pio, durante los 2 últimos periodos de gobierno municipal 
en la comuna de Rancagua, estudio presentado para la 
obtención del grado de Magíster en Políticas Sociales y 

                                                           
19 Artículo publicado en Revista Rumbos TS Universidad 

Central de Chile N°1 año 2006 pp 70-97 y trabajado en 
conjunto con Pamela Fuentealba Asistente Social, Magís-
ter en Políticas Sociales y Gestión Local, Universidad Ar-
cis. La autora se desempeña como docente en las Uni-
versidades Santo Tomás, Central de Chile y de Ranca-
gua. 
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Gestión Local de la Universidad Autónoma de las Artes y 
Ciencias Sociales (ARCIS). 

Dicha investigación pretendió aportar al conoci-
miento sobre la relación establecida entre el municipio y 
los dirigentes vecinales en el contexto de la democratiza-
ción de los espacios locales, en este sentido se buscó 
conocer desde las propias percepciones de los actores el 
proceso implementado en la comuna analizando el fun-
cionamiento del modelo, sus niveles de participación, el 
empoderamiento de la comunidad organizada, en defini-
tiva analizar la evolución de la propuesta planteada tanto 
en sus aciertos como en los quiebres generados a partir 
de los principios de Descentralización y Participación. 

Para ello, se trabajó a partir de un enfoque episte-
mológico Interpretativo de las Ciencias Sociales, donde 
se pretendió comprender y descubrir las percepciones de 
los dirigentes sociales en torno al contexto social- territo-
rial y su relación desde un punto de vista institucional con 
el Programa Centro de Desarrollo Comunitario (CDC). 
Destacando en el análisis temas transversales en la ges-
tión territorial que hace mención a: Planificación Local 
Participativa, Rediseño en la gestión Institucional, Pro-
yecto Político, Democratización del Presupuesto Munici-
pal y Promoción y Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
 
PALABRAS CLAVES: DESCENTRALIZACIÓN TERRI-
TORIAL, MUNICIPO, PARTICIPACIÓN  
 
TERRITORIAL MANAGEMENT FROM THE MU-NICI-
PAL AREA: THE EXPERIENCE OF THE COMMUNE OF 
RANCAGUA 
 
 
SUMMARY 
This article is a summary of the research carried out dur-
ing 2003, in relation to the perception of neighborhood 
leaders regarding the decentralization proposal imple-
mented by the municipality, during the last 2 periods of 
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municipal government in the commune of Rancagua, 
study presented for the obtaining of the degree of 
Magíster in Social Policies and Local Management of the 
Autonomous University of the Arts and Social Sciences 
(ARCIS). 
This research sought to contribute to the knowledge about 
the relationship established between the municipality and 
the neighborhood leaders in the context of the democrati-
zation of local spaces, in this sense it was sought to know 
from the perceptions of the actors the process imple-
mented in the commune analyzing the operation of the 
model, its levels of participation, the empowerment of the 
organized community, in definite terms, analyzing the 
evolution of the proposed proposal, both in its successes 
and breaks generated from the principles of Decentraliza-
tion and Participation. 
To do this, we worked from an interpretive epistemological 
approach to social sciences, which sought to understand 
and discover the perceptions of social leaders around the 
social-territorial context and its relationship from an insti-
tutional point of view with the Community Development 
Center Program (CDC). Highlighting in the analysis cross-
cutting issues in territorial management that makes men-
tion of: Participatory Local Planning, Redesign in Institu-
tional Management, Political Project, Democratization of 
the Municipal Budget and Promotion and Strengthening 
of Civil Society. 
 
KEYWORDS: TERRITORIAL DECENTRALIZATION, 
MUNICIPALITY, PARTICIPATION 
 
 
CONTEXTO POLÍTICO, HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO 
DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Chile como país, en los últimos años ha vivido 
grandes transformaciones tanto en lo social, político. Tec-
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nológico y económico. De aquí surge además la necesi-
dad de dar inicio a un proceso modernizador del Estado, 
sin embargo, esta nueva forma de hacer gestión, ha exi-
gido cambios trascendentales en el sector público, orien-
tando su accionar a una mayor participación de todos los 
sectores de la sociedad, donde el espacio local cobra re-
levancia, al constituirse en el lugar fundamental para el 
desarrollo del país. Es en este espacio, donde las comu-
nidades progresan y se desarrollan en sus distintas di-
mensiones. Por esto, el desarrollo local adquiere una real 
importancia en el proceso de planificación en el ámbito 
territorial, lo que es concebido, como un instrumento fun-
damental de carácter orientador y conductor respecto a 
las soluciones propuestas como estrategias de la supera-
ción de la pobreza. 

Bajo este escenario el Municipio se posiciona 
como el principal agente impulsor del desarrollo local. A 
través de este nivel el Estado conoce las necesidades, 
demandas e iniciativas de las personas que viven en una 
comunidad, y cuya tarea está referida principalmente al 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la po-
blación, al mismo tiempo abre oportunidades para el for-
talecimiento de la sociedad civil local. De esta manera, 
los desafíos que presentan los municipios en la actuali-
dad, no solo consisten en incorporarse al desarrollo glo-
bal del país, sino hacerlo a partir de la propia actoría so-
cial de los individuos, lo que concibe una visión de hom-
bre como sujeto y no objeto receptor, y que por lo tanto 
tiene derechos y necesidades de participar de su propio 
desarrollo. 

Bajo esta concepción, es que la Ilustre Municipali-
dad de Rancagua, formulo una nueva modalidad de inter-
vención expresada en una nueva Gestión Municipal, ca-
paz de elaborar un proyecto marco, que tuviera como eje 
central los procesos de descentralización municipal y pro-
moción de la participación ciudadana, dos dimensiones 
de la gobernabilidad en lo local (Plan Estratégico Dideco, 
1998). En este mismo plan, el municipio de la ciudad de 
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Rancagua se definió como un modelo intermediario de 
gestión “con una forma de planificación estratégica ade-
cuada a la escala humana real de los territorios locales y 
adecuada a la escala real de las condiciones culturales y 
sociopolíticas”, pasando de una lógica asistencialista, ca-
ritativa a otra que potencie las capacidades productivas y 
creativas de las personas, pretendiendo de esta forma un 
protagonismo de la ciudadanía con crecientes grados de 
autonomía, constituyendo así, un elemento facilitador en 
la gestión descentralizada del poder local. 

Así, desde el año 1997 se inicia un proceso mo-
dernizador, donde su objetivo fue mejorar la capacidad de 
gestión del municipio, reflejándose en la creación de los 
Centros de Desarrollo Comunitario, los que se definen 
como un “espacio público de trabajo comunitario, que 
comprendería a sectores estratégicos de la comuna y 
donde equipos profesionales del municipio buscan en 
forma continua la descentralización de la gestión, con la 
finalidad de generar y fortalecer la participación, la identi-
dad y el poder local, lo que generará capacidades de pro-
tagonismo de la comunidad para detectar, caracterizar y 
buscar soluciones a los problemas de los distintos secto-
res de la comuna”20. Estos CDC permitirían mecanismos 
de decisión en el ámbito territorial y proveerían a los sec-
tores instancias de capacitación y evaluación permanente 
para un mejor desarrollo del proceso. 

En este escenario democrático, los CDC se pro-
ponen como labor fundamental para el trabajo del desa-
rrollo local, a través de sus propósitos: Promover el desa-
rrollo y la identidad local; impulsar la descentralización de 
la gestión municipal; promover el fortalecimiento del po-
der local; potenciar la participación activa y consiente de 
la ciudadanía, promoviendo mecanismos de gestión terri-
torial; Promover y asesorar técnico-metodológicamente la 
generación de micro planes de desarrollo de barrio. 

                                                           
20 Programas Centros de Desarrollo Comunitario, I. Municipalidad de 

Rancagua, 1997. 
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El programa se desarrolla en la comuna de Ran-
cagua, siendo ésta la capital de la Sexta Región del país, 
y se encuentra ubicada a 86 Km. de Santiago, cuenta con 
228.190 habitantes al año 2002 (INE, 2003), de los cuales 
un 90 % aproximadamente corresponde a población ur-
bana. La principal fuente productiva de la comuna es la 
minería del Cobre, no obstante, el sector agrícola en las 
últimas décadas ha desarrollado un fuerte auge a través 
de la industria hortofrutícola. La construcción del perfil de 
ciudad se ha definido en lo socioeconómico como la ca-
pital de la tecnología minera y agroindustrial y en lo hu-
mano como una ciudad alegre, apacible y confiada. (Pla-
deco, I. Municipalidad de Rancagua, 99 – 2002). 

Es importante hacer mención al contexto político 
que permitió desarrollar ésta iniciativa; con el adveni-
miento de la democracia en nuestro país en el año 1990 
ocurren transformaciones en la administración del Estado 
en todos sus niveles. Así, en el año 1992 los municipios 
ya no solo se entienden desde una dimensión jurídicoad-
ministrativa, sino también desde una política y una social. 

Esta última dimensión, se vincula directamente 
con las personas que viven y se desarrollan en este es-
pacio, “la paradoja municipal es ser a la vez el último es-
labón del aparato del Estado y el primer peldaño de ac-
ceso desde el ciudadano. Esta posición coloca al munici-
pio en un lugar de privilegio para el desarrollo y fortaleci-
miento de la democracia y especialmente para la cons-
trucción de ciudadanía desde una misión de ejecutor prin-
cipal para promover y mejorar calidad de vida y contribuir 
a la igualdad de oportunidades reconociendo el derecho 
fundamental de participar y ser ciudadano”21. 

                                                           
21 Revista Proposiciones N° 31: Municipio 2000: Un Nuevo Trato. Pág. 

132, Sur Ediciones, Santiago, 2000. 
29 Principios incluidos en el Plan de Desarrollo Comunal, Diseño de 
Estrategias 1995-2000 y/o en el Plan de Desarrollo Social, Dirección 
de Desarrollo Comunitario, 1997. 
30 Al respecto se sintetiza en el documento “Talleres FODA” del Plan 
Estratégico de la Dideco, 1998. 
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No ajeno al proceso democrático que se desarro-
lla en nuestro país, entre los años 1992-1996 la gestión 
de desarrollo social del Departamento de Desarrollo Lo-
cal de la DIDECO de la I. Municipalidad de Rancagua, 
realizó preferentemente su trabajo territorial a través de 
programas de “Atención Sectorial”, cuyo objetivo central 
se definió como “acercar la Comunidad al Municipio” y en 
torno al cual se establecieron objetivos específicos como 
por ejemplo: apoyar la gestión de proyectos con la parti-
cipación de la comunidad, captar necesidades y canalizar 
soluciones, y estimular el trabajo con dirigentes para que 
éstos fueran “motores de desarrollo”. 

Para ese propósito se contó con el trabajo de “En-
cargados de Atención Sectorial” quienes, con el apoyo de 
Monitores en Terreno, tuvieron la tarea de empadronar 
organizaciones comunitarias, realizar asambleas de jun-
tas de vecinos y canalizar, priorizar y gestionar proyectos 
de desarrollo local, con el apoyo del Fondo de Desarrollo 
Vecinal (Fondeve), del Fondo Nacional de Desarrollo Re-
gional (FNDR), del Fondo de Solidaridad e Inversión So-
cial (Fosis) y del Programa de Pavimentación Participa-
tiva, entre otros. 

Sin embargo, una serie de dificultades inherentes 
al sistema de atención sectorial, mirado desde la pers-
pectiva de los principios29 de descentralización, partici-
pación, autonomía y poder local impulsados por las Auto-
ridades Comunales a partir de 1996, impulsó en la DI-
DECO la necesidad de introducir cambios metodológicos 
para la gestión de desarrollo comunitario, con el objeto de 
contar con un adecuado sistema operativo en virtud de 
acelerar la concreción de dichos principios. 
Las principales dificultades radicaron, según análisis rea-
lizados en ese entonces por el Departamento de Desa-
rrollo Local30, en la desventaja que implica para la des-
centralización de la gestión municipal y para la participa-
ción y la autonomía local, 



136 
 

continuar con una atención sectorial desde las oficinas 
centrales del Departamento, en la medida en que se limi-
tan las posibilidades de una mayor interacción con la co-
munidad y en general de una intervención dinámica y per-
manente en el ámbito sectorial, que pueda sustentar ob-
jetivamente la progresiva concreción en el tiempo de los 
principios mencionados. 

En consecuencia, se consideró reemplazar el sis-
tema de atención sectorial por un sistema a través del 
cual se pueda generar, organizar y coordinar efectiva-
mente la acción del desarrollo local en, desde y con la 
comunidad; un sistema capaz de generar y mantener re-
des sociales –de personas, organizaciones e institucio-
nes en el ámbito sectorial y comunal– con el objeto de 
hacer de la participación comunitaria y de la capacidad de 
autogestión y poder local el eje del desarrollo comunitario. 

Para ello la Dirección de Desarrollo Comunitario, 
alineada con el proyecto marco de la Municipalidad, se 
propuso instalar una forma de hacer gestión pública, cuyo 
propósito fundamental apuntara a sentar las bases para 
un desarrollo social más equitativo, esto se manifestó a 
través de su Misión que establecía (...) “es la Unidad Mu-
nicipal responsable de prestar servicios y consolidar un 
proceso de desarrollo local, que genere mejores condi-
ciones de calidad de vida a través de la promoción de la 
autogestión de los habitantes de la comuna de Rancagua, 
ya sea individual, en grupos u organizados, en el marco 
del respeto a la dignidad de las personas, la integración y 
una efectiva capacidad de respuesta, orientado y/o con-
tribuyendo a la satisfacción de las necesidades sentidas 
de la comunidad”. (Plan Estratégico Dideco, 1998) 

En este marco se instauró concretamente desde 
1997, un programa de implementación de 6 Centros de 
Desarrollo Comunitario en sectores estratégicos de la 
comuna, incluyendo explícitamente la constitución de un 
equipo de trabajo compuesto por el Jefe del Departa-
mento de Desarrollo Local y los Coordinadores de Cen-
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tros, junto con el equipo de Monitores (Encargados Terri-
toriales) que apoyaron la gestión en terreno, de tal forma 
que se realizó un trabajo conjunto y en forma coordinada 
con respecto a todas y cada una de las tareas correspon-
dientes al propósito general de descentralización y parti-
cipación comunitaria en el desarrollo local. De primera im-
portancia fue el lugar que este equipo dio al tema de la 
capacitación y evaluación permanente de la gestión como 
componentes del proceso global y territorial. 

Poner en marcha las políticas de descentraliza-
ción y de gestión social sobre la base de la participación, 
autonomía, identidad y poder local, implicó crear espa-
cios de encuentro y participación social en el ámbito local 
y comunitario, generando instancias de integración entre 
el Municipio y la Sociedad Local y promoviendo iniciati-
vas, programas y proyectos, en una acción concertada 
con la comunidad y en virtud del mejoramiento de su ca-
lidad de vida. Con la implementación de 6 Centros de 
Desarrollo Comunitario22, la DIDECO, y en particular el 
Departamento de Desarrollo Local, se propuso llevar ade-
lante dichas políticas en el ámbito del desarrollo social. 
Este programa de localización comunal plasmó su ejecu-
ción a través de las redes de organizaciones territoriales 
y funcionales que abarcará cada Centro, y a través de di-
versas instancias que debieron dinamizarse como redes 
interactivas con el objetivo de tratar de alcanzar también 
a los diversos ámbitos de la comunidad no organizada. 

                                                           
22 Uno de estos Centros es el CDC funcionaba desde 1994 en el sector 

Nor-Oriente (René Schneider). Hasta ese momento sirvió especial-
mente al desarrollo de programas implementados desde el Dpto. de 
Programas Sociales. A partir de 1998, se inscribe como parte del Pro-
grama CDC y, aunque ya cuenta con la necesaria infraestructura, 
debe incluirse su presupuesto y su plan específico de organización y 
coordinación sobre la base de los lineamientos estratégicos contem-
plados para el proceso global. 
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Los 6 Centros se ubicaron en sedes implementa-
das para tal efecto en los siguientes sectores23 de la co-
muna: Sector Nor-Oriente en la Población René Schnei-
der; Sector Sur, en la Población Rancagua Sur; Sector 
Poniente en la Población San Francisco, Sector Rural en 
Tuniche, Sector Norte y Sector Centro, ubicados en las 
oficinas de la Dideco en edificio municipal. 
 
 
ESCENARIO CONCEPTUAL 
 

Los últimos acontecimientos ocurridos a finales 
del siglo XX, entre la década de los setenta y los noventa, 
dicen relación con los cambios sociales y políticos que 
han afectado el funcionamiento y la dinámica de la socie-
dad. Es así como se puede mencionar los movimientos 
étnicos y religiosos, ambientalistas, la mediatización de la 
vida social, la mercantilización, la globalización de la eco-
nomía, entre otros fenómenos que han generado trans-
formaciones sustanciales en las estructuras y procesos 
que se viven en cada país. 

Entre los cambios estructurales de mayor relevan-
cia en este periodo, es la relación entre el Estado y el 
Mercado o más bien entre lo político y lo económico 
donde ha existido un retiro progresivo de la intervención 
del Estado de la esfera económica y una creciente des-
responsabilización de éste en materia social y en la pro-
moción de la equidad (Sarmiento, 1998). 

En este contexto en los últimos años la moderni-
dad ha tomado auge en nuestro país, puesto que se ha 
intentado introducir cambios considerables en la socie-
dad chilena, esto a causa de las serias desigualdades 
existentes, producto del excesivo predominio que se les 
ha otorgado a la posesión de los medios de producción, 

                                                           
23 Se ubican de tal manera que abarquen la comuna y, a la vez, los 

territorios específicamente. 
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al mercado, al individualismo, lo que trajo como conse-
cuencia un costo social muy alto. 

A partir de 1990 con el primer gobierno democrá-
tico se ha pretendido –no sin conflicto– sumar a la racio-
nalidad instrumental un componente más, la racionalidad 
subjetiva o valoriza, que pretende integrar al hombre a la 
sociedad, que participe de los cambios y forme parte de 
las decisiones que lo afecten e interfieren en su diario vi-
vir, proceso que se conoce como Desarrollo con Equidad. 

Para llevar a cabo los desafíos planteados, se pro-
puso a partir del gobierno de Eduardo Frei R. dar mayor 
impulso e importancia al proceso de modernización del 
Estado, ya que, se asocia fundamentalmente a los cam-
bios necesarios que demanda la estructura estatal en los 
aspectos sociales, políticos y culturales. 

Todas estas transformaciones apuntan a la gene-
ración de una sociedad más avanzada y por consiguiente 
una mayor o mejor utilización de los recursos tanto eco-
nómicos como humanos en pro de una mejoría en las 
condiciones sociales de una comunidad. La relación que 
se establece entre el Estado y Modernización en nuestro 
país hace referencia a procesos centrales como la demo-
cracia, políticas y programas sociales, participación so-
cial, descentralización, desarrollo y poder local, entre 
otros. En definitiva, el mejorar la calidad del Estado, im-
plica dar una más oportuna y mejor respuesta a las de-
mandas y necesidades sociales, abriendo nuevas oportu-
nidades para la relegitimación de este. 

Un aspecto importante y que refuerza lo anterior, 
es la definición que se hace del municipio como “Corpo-
raciones Autónomas, de derecho público, con personali-
dad jurídica y patrimonio propio” (Ley Orgánica Constitu-
cional de Municipalidades N° 18.695 de 1998). De esta 
manera se les da mayor autonomía a los municipios res-
pecto del gobierno central, como también a los gobiernos 
regionales, fortaleciendo una descentralización adminis-
trativa, entendida como la división del territorio (regiones, 
provincias, comunas) y la creación de instituciones que 
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asumen la responsabilidad de la administración de éstos 
territorios y que cuenten con la posibilidad de tomar deci-
siones en los más variados ámbitos de la vida local. 

Lo anterior facilita el proceso de asignación de re-
cursos, permitiendo una mayor fluidez de éstos, los cua-
les se verán altamente potenciados en la medida en que 
la gente participe, ya que, mientras sea mayor el grado 
de inserción de la comunidad en el destino de los recur-
sos éstos tendrán una mejor utilización permitiendo a las 
autoridades el determinar los sectores que requieren de 
mayor prioridad. 

La Modernización, en este contexto, puede ser 
considerada como una herramienta clave que permita 
usar adecuada y eficazmente los recursos públicos para 
garantizar el bienestar social, facilitando que los esfuer-
zos del Estado por aproximarse a la satisfacción de las 
necesidades de las personas a partir de la construcción 
de espacios de articulación entre el sector estatal, empre-
sarial y civil, promuevan el ejercicio de los derechos ciu-
dadanos en un contexto más democrático. 

En este sentido se debe ver al municipio como “un 
organismo cuyo objetivo es producir y/o prestar servicios 
que satisfagan necesidades de la sociedad” (Illanes, 
1999). En esta lógica el municipio se transforma en el ac-
tor esencial que debe realizar acciones dentro de su es-
pacio local que satisfaga las necesidades de los habitan-
tes de su territorio; por ende, debe encontrarse en un con-
tinuo mejoramiento de su gestión, innovando y propo-
niendo canales que le permitan cumplir a cabalidad su 
misión descentralizadora y activadora de la participación. 

En Chile la discusión sobre como descentralizar 
no es nueva, existen antecedentes que se remontan a la 
conformación de la República y continúan a lo largo de 
los distintos sistemas políticos y épocas, sin embargo, 
hay consenso, que es a partir de los últimos veinte años 
donde el proceso asume una dinámica de aceleración, 
que ha llevado a discusiones de alto nivel encaminadas a 
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determinar las condiciones y metodología para lograr una 
real descentralización. 

Así para contrarrestar el crecimiento geográfico 
desigual, el Estado ha hecho los esfuerzos por impulsar 
procesos de descentralización institucional los cuales 
tenderían a fortalecer los Gobiernos Locales, con el pro-
pósito de impulsar programas de desarrollo productivo e 
inversión en infraestructura regional, que dinamicen las 
actividades de inversión privada en todas las regiones del 
país. 
En forma paralela la descentralización debería iniciar un 
proceso permanente de modernización y fortalecimiento 
del Régimen Municipal y la aplicación de condiciones que 
permitan la prestación adecuada de los servicios y la in-
corporación de la participación de los ciudadanos en la 
toma de decisiones. 

La descentralización no es un fin en sí misma, sino 
un mecanismo para acercar las oportunidades a las per-
sonas, estimulando su creatividad y capacidad empren-
dedora, a través de un traspaso progresivo pero real de 
competencias de decisión y de recursos, desde el nivel 
central hacia lo local, esto es en el ámbito nacional desde 
la capital a las regiones, y a nivel intrarregional desde las 
capitales regionales a las comunas y desde éstas a la 
base social. De esta manera la descentralización se cons-
tituiría en una condición necesaria, tanto para lograr tasas 
estables de crecimiento económico, superar la pobreza, 
democratizar y modernizar la sociedad chilena como para 
enfrentar con éxito la globalización. 

No cabe duda entonces de la importancia de este 
proceso donde diversos actores y en distintas instancias 
reflexionan acerca de él. Coraggio (1999), por ejemplo, 
comenta al respecto “se puede esperar que la descentra-
lización implique un acercamiento, un acceso a los luga-
res en donde se toman las decisiones, donde hay que ir 
a hacer los trámites, donde hay que ir a peticionar o a 
exigir. La cercanía física adicionalmente puede ser acom-
pañada con un escuchar distinto, que tenga otro oído, 
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otra empatía, que y que atienda de otra manera a las de-
mandas y/o peticiones de la comunidad. En otras pala-
bras, también se puede esperar que no sólo el poder se 
acerque, sino que se redistribuya. 

En este sentido José Luis Coraggio reconoce dos 
corrientes de la Descentralización en nuestro continente 
(1992), aludiendo a dos énfasis distintos, con los cuales 
se hace la lectura del fenómeno y que por naturaleza de-
rivan en modelos de desarrollo de signo opuesto. Por un 
lado estaría el énfasis en la profundización de la acción 
del libre mercado en los niveles locales, para lo cual el 
modelo neoliberal requiere nuevas unidades territoriales 
de gran dinamismo y flexibilidad lo que se asegura neu-
tralizando en los territorios el poder centralista del Estado, 
la idea es que son los mercados los que deciden según 
las ventajas comparativas de cada lugar cuales son las 
diversas dinámicas microeconómicas que deben estruc-
turase para insertar la localidad en la globalidad, aquí el 
Estado es garante de la buena marcha de ello. Por otro 
lado, está la corriente que postula que el territorio local (y 
dentro de ello la descentralización), debe rescatar la ini-
ciativa de actores que en un sistema globalizado pierden 
identidades y protagonismo, un factor que restablece 
desde abajo las condiciones para que emerja un proyecto 
de sociedad humanizante y no concentrador. Surgen 
desde abajo, las autonomías subnacionales estable-
ciendo la justicia social y económica, a esto lo llama pro-
yecto democratizante. Y desde ese punto de vista el pro-
yecto democrático de un proceso de descentralización 
debe tener una perspectiva societal que apunta a generar 
nuevos poderes a la vez que a refundar el poder exis-
tente. 

En esta perspectiva, desde el año 1992 se da 
inicio a una activación en torno al tema del gobierno co-
munal. En este sentido se valoran los municipios, siendo 
parte del Estado y dado que están cerca de lo “local. Se 
ha hecho deseable apropiarse de lo Municipal ya que la 
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gente que vive en lo local, y de esto hace tener la sensa-
ción de tener por fin algo de poder, poder local. “Tener en 
“nuestras manos un espacio de la realidad donde seamos 
“nosotros” quienes decidamos allí seamos dueños de 
algo, y por fin podamos vivir algo de “poder” y desde allí 
“enfrentar” al centro (Rozas, 1996). 

Como se puede observar, en el desarrollo local 
son elementos fundamentales el territorio, la población y 
los recursos. El gobierno local, comunal y/o municipal 
aporta las capacidades políticas y administrativas propias 
del régimen local existente, facilitando los escalamientos 
verticales y horizontales de las políticas, planes, progra-
mas y proyectos que se ejecutan en ese nivel. Los temas 
relacionados con la descentralización y la participación 
son propios de la gestión municipal y se relacionan con 
las transferencias de competencias, recursos y capacida-
des. 

Los gobiernos locales son el nivel más descentra-
lizado ya que es un espacio de síntesis de las esferas del 
Estado y la Sociedad. De aquí, entonces que la planifica-
ción descentralizada surja como instrumento de acción y 
de gobierno indispensable para revitalizar la participación 
social, la articulación de actores y la asignación democrá-
tica de recursos de competencias y capacidades. La ins-
titucionalidad municipal puede ser entendida como la en-
tidad de gobierno local, que goza de cierta autonomía y 
es gestora del desarrollo de su territorio. En este sentido 
la participación social se refiere a un complejo proceso de 
constitución, articulación, negociación y concertación de 
diferentes actores sociales dentro de la comuna, en defi-
nitiva, es un proceso de fortalecimiento de la sociedad ci-
vil y en particular de sus organizaciones sociales, para lo 
cual, es preciso ir abriendo posibilidades de recursos, que 
permitan ampliar las capacidades existentes en el ámbito 
local. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la función prin-
cipal del municipio, se gesta en la planificación del desa-
rrollo económico y social de la comuna, lo que implica una 
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coordinación constante entre los representantes políticos, 
actores locales, empresarios, organizaciones no guber-
namentales y la comunidad en general. 
 
 
 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

La investigación da énfasis en su carácter explo-
ratorio, en la medida que este tipo de estudio examina un 
tema o problema de investigación poco estudiado o que 
no ha sido abordado antes, permitiendo aumentar el 
grado de conocimiento de fenómenos relativamente des-
conocidos. 

Se enmarcó dentro de lo que se conoce en inves-
tigación como metodología cualitativa, esta se desprende 
del paradigma teórico/epistemológico Interpretativo de 
las Ciencias Sociales. 

Para este paradigma (llamado también hermenéu-
tico o naturalístico) la realidad social está construida so-
bre los marcos de referencia de los actores. Así, existen 
múltiples realidades construidas por los actores individua-
les. Por eso la verdad no es única, sino que surge como 
una configuración de los diversos significados que las 
personas le dan a una cierta situación (Briones G, 1999). 

Se produce entonces una relación entre el inves-
tigador y el sujeto, el cual es considerado como un ser 
único con características propias e irrepetibles; la meto-
dología cualitativa constituye un proceso de creación de 
la realidad social puesto que está formado por grupos y 
personas con sus respectivas características, conductas 
o interacciones en un cierto contexto. 

De esta manera se pretende comprender y descu-
brir las percepciones de los dirigentes sociales en torno 
al contexto social-territorial y su relación desde un punto 
de vista institucional con el proyecto CDC. 
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De acuerdo a esto y a la metodología cualitativa 
aplicada en éste estudio se enfatiza y profundiza obvia-
mente en las técnicas cualitativas de la investigación. En 
éstas prevalece la conversación cara a cara, donde el in-
vestigado tiene la posibilidad de opinar libremente e in-
cluso de formular preguntas y reflexionar en torno al tema 
que le ha propuesto el investigador. Su fundamento se 
basa en que la realidad social está construida sobre los 
marcos de referencias de los actores, donde a partir del 
paradigma interpretativo permite comprender las conduc-
tas verbales y físicas de las personas estudiadas, lo cual 
logra captar el significado que ellas les dan a los aconte-
cimientos que se dan en su propio medio, en definitiva, 
interesa comprender la conducta humana desde el propio 
marco de referencia de quien actúa. 

En este sentido las técnicas cualitativas tienen al-
gunas características particulares: primeramente, está la 
profunda preocupación por el sujeto de estudio, la nece-
sidad de establecer un contacto directo y una relación 
empática con el informante y a la vez un respeto por los 
límites que pueda establecer el investigado. Este enfoque 
no sólo tiene que ver con la búsqueda de validez de los 
datos obtenidos, sino con la tradición humanista en la que 
se han desarrollado dichas técnicas, donde la persona es 
valorada no como un objeto de estudio, sino como un su-
jeto activo y pensante. (Romo y Castillo, 2002). 

Por lo tanto, es preciso señalar que las técnicas 
cualitativas a utilizar en la presente investigación son la 
entrevista en profundidad y la entrevista grupal. To-
das las cuales se orientan específicamente a captar de 
manera concreta y comprensiva la realidad, para así ana-
lizar e interpretar los aspectos significativos de la con-
ducta y las percepciones de los sujetos y/o grupos inves-
tigados. 
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CONCLUSIONES 
PRIMER MOMENTO: LEGITIMACIÓN DEL MODELO 
 

En relación con la implementación del modelo se 
concluye que Existe mayor cercanía al municipio, como 
institución representante del Estado con la ciudadanía 
(presencia física y de contacto para escuchar y resolver 
demandas) El municipio es reconocido por ser parte del 
aparato estatal más cercano a la comunidad, donde se 
recurre en primera instancia a resolver una necesidad in-
dividual o barrial, en este sentido el trabajo municipal rea-
lizado ha fortalecido esta idea, pues al estar territorial-
mente inserto y cercano a las diferentes poblaciones del 
sector ha generado la sensación en los dirigentes socia-
les el sentirse valorado y escuchado por funcionarios mu-
nicipales representantes del Estado, donde estos inten-
tan resolver aquellas iniciativas donde otras instancias 
del aparataje público no lo pueden hacer dada su disper-
sión y lejanía con la comunidad. 

En este sentido la implementación del CDC como 
estrategia de descentralización municipal en el territorio 
permitió a los dirigentes contar con un espacio físico 
donde poder plantear sus necesidades. Este espacio es 
de vital importancia dado que al estar inserto en el territo-
rio genera la sensación en los dirigentes de estar más 
cerca del Estado y por ende sentirse escuchados y valo-
rados como actores sociales protagónicos en su propio 
desarrollo. 

Además, la implementación del modelo de des-
centralización inserto en los propios espacios locales, ge-
neró una percepción positiva en los diferentes grupos or-
ganizados para desarrollar sus actividades tanto indivi-
duales como colectivas en las diferentes áreas artísticas-
culturales, recreativas, deportivas, entre otras, actuando 
como impulsor, motivador y canalizador de las activida-
des comunitarias a desarrollarse en la infraestructura in-
serta en cada sector. 
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Esta nueva relación municipio-comunidad permi-
tió percibir en los dirigentes sociales una relación más ho-
rizontal en lo que respecta al trabajo en los propios espa-
cios locales, desarrollando diferentes iniciativas donde la 
comunidad cumple un papel protagónico en el desarrollo 
de ésta. 

Con el programa CDC se rompe la mirada asis-
tencialista y vertical que por años estuvo presente en la 
dinámica institucional municipal hacia la comunidad. El 
municipio cuenta con un plus adicional a diferencia de 
otras reparticiones del Estado, pues la creación de los 
CDC permite diseñar e implementar iniciativas donde la 
comunidad juega un rol fundamental en la ejecución de la 
acción pública, donde a través de las diferentes estrate-
gias de carácter comunitario logra movilizar al capital so-
cial existente para así generar procesos colectivos de tra-
bajo territorial. 

También es importante señalar que el contacto 
permanente entre municipio y comunidad permitió una 
comunicación entre los actores involucrados generando 
un vínculo afectivo y un flujo de información actualizada 
respecto de las acciones a emprender. 

El proceso de legitimación que tuvo el CDC al in-
terior del cuerpo de dirigentes sociales, permitió realizar 
un trabajo mancomunado donde éstos en conjunto con 
funcionarios municipales emprendieron diferentes accio-
nes para resolver las variadas necesidades barriales. 

Lo anterior permitió desarrollar un vínculo de con-
fianza entre los actores involucrados generando y desa-
rrollando una relación afectiva dado el contacto perma-
nente, el sentirse escuchados o bien resolver en forma 
concreta una necesidad. 
La inserción del CDC en los territorios permitió lograr ma-
yor conocimiento de la realidad. La utilización de la plani-
ficación estratégica permitió que el funcionamiento del 
CDC se desarrollara de acuerdo a la realidad local, según 
las características socioculturales de cada sector, pues 
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se consideró la planificación como la principal herra-
mienta de trabajo al momento de organizar la intervención 
municipal en el territorio, permitiendo involucrar a los diri-
gentes sociales desde el primer momento tanto en su 
etapa diagnóstica como en la evaluación de la misma. 

En este sentido la planificación estratégica logró ir 
generando los cambios necesarios de acuerdo a las si-
tuaciones y características que se presentaban en los te-
rritorios, generando un proceso de adaptación según la 
especificidad de las localidades, en definitiva, se logró in-
tervenir desde lo local de acuerdo a los requerimientos de 
la comunidad según las necesidades de los diferentes 
grupos sociales organizados en los sectores. 
 
 
 
SEGUNDO MOMENTO: DESCONCENTRACIÓN DE LA 
GESTIÓN 
 

De acuerdo a la información entregada por los di-
rigentes se puede concluir que este modelo no respondió 
a la propuesta de descentralización política administrativa 
municipal, sino que se desarrolló un proceso de Descon-
centración de los diferentes servicios municipales, lo que 
Palma (1999), denomina Relocación que es la multiplica-
ción de ventanillas de los servicios centrales en las diver-
sas localidades con el propósito de facilitar el desplaza-
miento y el acceso del usuario. 

Se manifiesta con claridad que existe una desarti-
culación en el funcionamiento de la estructura municipal 
dado que el CDC solamente funciona como canal de co-
municación entre el dirigente y el resto del municipio, es 
decir, a partir de la demanda planteada por los actores 
locales el CDC recoge la información para luego a partir 
de los procedimientos formales dar a conocer a las otras 
direcciones municipales las necesidades de las diferen-
tes poblaciones a través de los conductos ya preestable-
cidos para tal efecto. 
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Si bien se percibe en un principio, la voluntad po-
lítica por descentralizar efectivamente el poder municipal 
hacia la sociedad civil local, representada en este caso 
por las organizaciones territoriales y funcionales, se ha 
ido generando un quiebre que ha motivado que paulati-
namente el CDC vaya perdiendo fuerza y representativi-
dad ante la comunidad, ello dado que el actual proyecto 
político del municipio no promueve el fortalecimiento de 
la relación Estado-Ciudadanía. 

La implementación de este modelo desconges-
tiona el trabajo municipal que antiguamente se canali-
zaba en la alcaldía o en la DIDECO, hoy en día existen 
espacios físicos donde el dirigente puede plantear su in-
quietud, pero no necesariamente implica mayor transfe-
rencia de poder hacia la comunidad. 

El involucramiento de la comunidad en la cons-
trucción del proyecto CDC significó la generación de ex-
pectativas por parte de los dirigentes en mejorar su cali-
dad de vida, pero de acuerdo a la dinámica dada en estos 
últimos años la estructura municipal no se ha adaptado al 
trabajo territorial. Los principales cuestionamientos que el 
colectivo social de dirigentes realiza, están relacionados 
con la desarticulación-fragmentación que existe entre el 
CDC y el resto de las direcciones municipales, en este 
sentido los dirigentes perciben que el CDC es un ente ais-
lado que funciona en el territorio y que por ende no posee 
la capacidad de respuesta ante las demandas que se 
plantean. 

Al respecto es importante señalar que institucio-
nalmente no se ha generado un cambio en la cultura or-
ganizacional que permita al municipio en su conjunto 
comprender y adaptarse a las dinámicas y exigencias que 
se generan en los territorios; pues los dirigentes conclu-
yen que el CDC es un espacio físico para descongestio-
nar las peticiones que antiguamente se realizan ante el 
Alcalde y las otras direcciones municipales, perciben que 
se han alejado del centro de las decisiones donde ellos 
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puedan ejercer fuerza y control ante las demandas de sus 
comunidades. 

Es importante exponer que también el CDC es 
visto como obstáculo para la consecución de sus fines, 
en tanto ente que tramita, canaliza o es un buzón de pe-
ticiones ante las otras instancias del municipio, lo que ge-
nera malestar dado el tiempo- demora en dar respuesta 
a las peticiones planteadas. 

En este sentido el CDC ha ido perdiendo legitimi-
dad ante las organizaciones territoriales, pues los entre-
vistados señalan que sus necesidades en algunos casos 
la canalizan directamente ante el municipio central, para 
así tener una respuesta más inmediata. Según los diri-
gentes ellos deben de insistir y hacer seguimiento a sus 
demandas mediante los contactos establecidos en las 
respectivas direcciones, generándose una relación clien-
telar entre el dirigente y los funcionarios municipales. 

El dirigente visualiza que el CDC ha perdido su 
sentido, dado que no responde ante sus necesidades ge-
nerándose en distanciamiento, desmotivación en partici-
par de las diferentes actividades ejes del programa como 
son las mesas de trabajo; instancias de poder de decisión 
ante determinados programas municipales. 

De esta forma los entrevistados consideran que 
ha existido una saturación del modelo, dado que producto 
del proceso vivido en estos años, el dirigente considera 
que el CDC no ha ido generando cambios en la forma de 
trabajo, es decir, no ha existido una coordinación y articu-
lación con el resto de la estructura municipal para dar res-
puesta oportuna a los requerimientos de la comunidad, 
deslegitimando por un lado el rol del dirigente ante sus 
representados y por otro el sentido del CDC en los terri-
torios. 

El quehacer del CDC se ha ido centrando paulati-
namente en responder a las demandas urbanísticas des-
vinculándose de los procesos participativos que se gene-
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ran en los espacios locales: como fortalecer el capital so-
cial, involucrar a los grupos en los procesos reales de 
toma de decisión, etc. 

Si bien el discurso político señala que es el CDC 
el ente representativo del municipio a nivel barrial y es 
donde se deben de generar las soluciones planteadas por 
la comunidad, en la práctica, en la operatividad del trabajo 
local, acontece que las decisiones no la toman el CDC 
sino las autoridades del municipio (directores, alcalde y 
concejo municipal). 

Por lo tanto, el modelo de descentralización muni-
cipal, en esta lógica, es el primer eslabón de esta cadena 
burocrática, lo cual nos permite concluir que el proceso 
de descentralización planteado en el programa CDC no 
ha permitido por una parte involucrar a la estructura mu-
nicipal, según las dinámicas sociales y por otro, el poder 
de decisión o acercar las decisiones a los actores prota-
gonistas en las localidades no ha permitido un empode-
ramiento de la comunidad en el desarrollo de sus territo-
rios. 

No se ha generado un involucramiento de las di-
ferentes direcciones del municipio en el trabajo tecno-po-
lítico que realiza el CDC en los territorios, sino más bien 
se percibe a este como un eslabón más de la estructura 
que genera información a las respectivas instancias. 

Lo anterior se puede atribuir primero a la escasa 
preparación que hace la autoridad o el cuerpo político mu-
nicipal respecto a la importancia de un trabajo territoriali-
zado; la falta de sensibilización y de comprensión de fun-
cionarios municipales respecto al trabajo comunitario y su 
implicancia para generar procesos de desarrollo; ello ge-
nera una gestión y así percibida por los dirigentes socia-
les como ineficiente en el trabajo que se realiza en el sec-
tor, no abordándose temas ejes del modelo de descentra-
lización municipal como es la participación y organización 
de los diferentes actores locales involucrados en el pro-
ceso de desarrollo. 
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Por último, es importante destacar que las institu-
ciones públicas representantes del gobierno reconocen al 
CDC como un espacio de interacción fluida con la comu-
nidad organizada. Este aspecto es importante de desta-
car dada que la institucionalidad pública de las diferentes 
reparticiones del Estado ha visualizado que el modelo de 
descentralización implementado por el municipio en los 
diferentes territorios de la comuna ha permitido mantener 
un contacto con el capital social existente y así poder ac-
ceder a él para entregar información respecto de las 
orientaciones o programas que se relacionan con la co-
munidad. 

Si bien se mantiene la relación funcional entre Es-
tado–grupos organizados, estos espacios municipales 
pueden significar para la estructura del Estado un primer 
acercamiento a través de los canales ya preestablecidos 
pero que sin duda si existe un trabajo coordinado res-
pecto a las intervenciones en el territorio pueden gene-
rarse procesos reales de desarrollo. 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: SUS ACIERTOS Y 
QUIEBRES 
 

En relación con la participación ciudadana, hubo 
conclusiones que dan cuenta de la presencia de un pro-
yecto político que involucra a la sociedad civil en la cons-
trucción de ciudadanía. El proyecto político implementado 
por la autoridad municipal perteneciente a los lineamien-
tos políticos de la concertación propone desde su inten-
cionalidad construir u proceso colectivo que permita el 
desarrollo de los territorios desde una mirada integradora 
de la realidad. 

El proyecto político plasmado en el PLADECO o 
en la construcción del modelo de descentralización muni-
cipal concibe a un sujeto activo donde la valorización de 
éste como tal es un elemento central en la gestión, sin la 
presencia de la comunidad organizada el éxito de las in-
tervenciones sería cuestionada dada la verticalidad de las 
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mismas. 
Existiría una reproducción de un modelo cliente-

lar, asistencialista mantenidos por años en la esfera mu-
nicipal; se propone fortalecer a una ciudadanía que sea 
parte de las decisiones que los involucra directamente en 
su calidad de vida, trabajándose por ejemplo valores de 
solidaridad, fraternidad y de individuación en los procesos 
de construcción de ciudadanía  través del trabajo territo-
rial del CDC logra identificar, y fortalecer el capital social 
existente en los espacios locales para desarrollar iniciati-
vas de acuerdo a las especificidades y necesidades de 
los actores locales. Según lo anterior, los lineamientos del 
modelo municipal y su contraparte en la gestión fueron 
principalmente los dirigentes sociales, quienes asumieron 
un rol protagónico en la relación con el municipio en lo 
que respecta a las diferentes áreas de intervención. 

Los dirigentes de junta de vecinos y de organiza-
ciones funcionales son el pilar fundamental en el desarro-
llo del programa, pues a través de ellos se canaliza la in-
formación a las bases o a sus representados; el único ca-
nal legitimado para lograr un proceso de intervención 
aceptado en los territorios. 

Una de las principales características del modelo 
de intervención social implementado en el sector fue la 
identificación de las organizaciones o fuerzas vivas acti-
vas en las poblaciones quienes establecieron las orienta-
ciones mediante diagnósticos participativos al municipio 
para diseñar y ejecutar programas focalizados de 
acuerdo a las necesidades de cada territorio. 

Dicha instancia permitió a diferencia de años an-
teriores motivar y hacer participar a la gente en diferentes 
actividades según las necesidades visualizadas entre el 
dirigente y sus vecinos, logrando para el municipio opti-
mizar el recurso humano, económico y asegurar el éxito 
de las intervenciones. Los principales lineamientos estra-
tégicos del programa CDC fue la capacitación a los diri-
gentes vecinales en temas relacionados con su queha-
cer... entregando herramientas básicas para fortalecer su 



154 
 

gestión. Uno de los ejes del Programa CDC fue trabajar 
la capacitación vecinal como área de fortalecimiento a los 
dirigentes sociales, según estos fue importante que el 
municipio capacitara a los líderes, socios y dirigentes de 
las diferentes organizaciones del sector en las mismas 
poblaciones y de acuerdo a sus requerimientos. 

Según los entrevistados, se les permitió contar 
con herramientas de trabajo mejorando su gestión ante 
sus representados y ante las diferentes instituciones pú-
blicas, permitiéndoles por ejemplo presentar un proyecto, 
entender la importancia del trabajo en equipo, respecto a 
las personas, mejorar su expresión oral, etc. En definitiva, 
permitió contar con un actor preparado como interlocutor 
con el municipio en las diferentes áreas, estableciéndose 
una relación horizontal. 

El trabajo realizado por el CDC permitió focalizar 
su accionar principalmente con dirigentes sociales de jun-
tas de vecinos generando exclusión en el resto de la So-
ciedad Civil. Si bien el acierto del municipio en focalizar el 
trabajo con los dirigentes, permitió legitimar el modelo de 
descentralización en los territorios, también es verdad 
que aún se mantiene dicho protagonismo y son la única 
fuente de representatividad ante el Estado. 

Lo anterior ha generado una exclusión del resto 
de la sociedad civil respecto a las decisiones que involu-
cra el desarrollo de un territorio, generándose una parce-
lación de la realidad, donde a las juntas de vecinos le co-
rresponde velar por el desarrollo urbanístico de la pobla-
ción y al resto de las organizaciones funcionales trabajar 
en actividades educativas o de promoción en áreas re-
creativas o de mejor utilización del tiempo libre. 

Esta fragmentación en la mirada territorial ha ge-
nerado que el municipio valide como únicos representan-
tes en el ámbito territorial, a dirigentes de juntas de veci-
nos, quienes por ejemplo en las mesas de trabajo, priori-
zan proyectos FONDEVE no participan o no se hacen co-
lectiva la discusión dando una mirada más integradora a 
las necesidades de los espacios locales. 



155 
 

Lo importante de concluir es que el trabajo y el 
desarrollo de un territorio no es responsabilidad de un co-
lectivo determinado sino es un proceso que involucra a 
las más diversas y variadas organizaciones de un sector, 
donde las decisiones se trabajan en forma colectiva se-
gún la mirada de los diferentes actores. 
 
 
 
 
MESAS DE TRABAJO: EXPERIENCIA INÉDITA EN EL 
ÁMBITO NACIONAL (PRIORIZACIÓN DE FONDEVE) 
 

Esta forma de trabajo, es definida como una de las 
principales líneas de la gestión territorial. Son descritas 
como una instancia de negociación y planificación territo-
rial vecinal y están conformadas por representantes de 
cada una de las Juntas de Vecinos del sector y modera-
das por el Coordinador del CDC. Estas Mesas tienen 
como misión definir y priorizar la inversión municipal, pro-
poniendo al Concejo Municipal una serie de proyectos 
para el mejoramiento de cada sector. 

En una primera etapa de implementación de estas 
Mesas, se abocaron a la definición del presupuesto del 
FONDEVE (Fondo de Desarrollo Vecinal). Para este 
efecto se distribuyó porcentualmente el presupuesto dis-
ponible, en los seis CDC existentes y cada Mesa conoció 
y priorizó en función de su presupuesto los proyectos de 
mejoramiento. La metodología de trabajo se realizó me-
diante la priorización de los proyectos por medio de vota-
ción de todas las Juntas de Vecinos, tengan o no proyec-
tos presentados abriendo espacios de colaboración mu-
tua. Esta forma de trabajo refleja una dimensión facilita-
dora de la gestión local, que permite atender y resolver 
consensuadamente con los vecinos en cada territorio. 

Los dirigentes entrevistados tienen una percep-
ción muy clara de su rol, esto significa que reconocen el 
protagonismo que tienen frente a sus representados. La 
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diversidad, está dada por las diferentes concepciones 
que tienen para percibir la forma de ejercer este rol. 
Existe coincidencia en lo que respecta a reconocer que el 
perfil de un dirigente debe ser una persona muy activa, 
para de esta manera motivar a sus asociados en el cum-
plimiento de sus objetivos y satisfacción de sus necesida-
des. 

A partir del año 1998 el programa CDC contempla 
dentro de sus líneas estratégicas el generar espacios de 
confianza y legitimidad del trabajo que realiza el dirigente, 
en este contexto surgen las escuelas vecinales como un 
espacio de capacitación y de reflexión frente a la realidad 
local. Esto permitió que el rol del dirigente fuese percibido 
como un actor facilitador entre la base social y el munici-
pio donde se construía en forma colectiva los diferentes 
planes de intervención a realizar en el territorio. 
 
 
PROPOSICIONES 
 
Planificación Estratégica Participativa 
 

Esta primera propuesta apunta a consolidar la Pla-
nificación Estratégica Participativa, reconociéndola como 
una metodología de trabajo capaz de dar respuesta a las 
tareas cotidianas, pero que de forma planificada, signifi-
caría atender y resolver de manera colectiva con los ve-
cinos del territorio los temas de diseño, gestión y prioriza-
ción de proyectos de inversión municipal en materia de 
promoción social, equipamiento y mejoramiento del en-
torno. Por lo tanto, permitiría trabajar la multidimensiona-
lidad de los procesos locales, donde la información es le-
vantada y organizada de acuerdo a los intereses de los 
distintos actores locales. Esto se traduciría en la creación 
de Planes Territoriales de Desarrollo. 

Este instrumento metodológico proporcionaría 
una apropiación de estos Planes, por parte de las autori-
dades, los funcionarios y las comunidades, la adopción 



157 
 

de estos como herramientas de trabajo, significaría un 
cambio de actitud, remplazando la atención que actual-
mente existe a los problemas puntuales y emergentes, 
por acciones estratégicas encaminadas a generar un es-
piral de desarrollo y participación. 
 
 
 
 
 
Rediseño de la gestión institucional 
 

Se considera necesario un Rediseño de la gestión 
institucional. La implementación de este modelo necesita 
de una estructura organizacional adaptable y/o flexible a 
las dinámicas sociales, es decir, se requiere de una vi-
sión/proyecto político que 90 Escuela de Trabajo Social 
Facultad de Ciencias Sociales Universidad Central 
oriente y genere las directrices de trabajo hacia los terri-
torios, involucrando en este proceso no solo a la actividad 
“social” del municipio, sino a todas las actividades que 
este desarrolla hacia la comuna. 

Esta visión institucional requiere de una adquisi-
ción por parte de los funcionarios municipales de destre-
zas y competencias para ejercer una gestión social inno-
vadora. Esto significa agentes proactivos, creativos, con 
flexibilidad cognitiva y con compromiso ante los desafíos 
de una propuesta que rompe con la estructura municipal 
clásica. Promoviendo una interacción, diálogo y coordina-
ción entre los actores insertos en las localidades que le 
permita asumir un rol de facilitador de las decisiones y 
acciones concertadas con la comunidad, incorporando 
habilidades como el trabajo en equipo, delegación de ta-
reas, responsabilidades compartidas, retroalimentación 
del proceso, eficacia y eficiencia en su gestión, entre 
otras. 

Este proceso ha generado paulatinamente un 
nuevo estilo de relación entre el municipio y las personas, 
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que no solo se centra en la actividad comunitaria, sino 
que también debe tener un encadenamiento con una re-
novada forma de trabajo al interior del municipio, bajo la 
premisa que generar participación en la comunidad solo 
es posible mediante el desarrollo de proceso participati-
vos en los equipos de trabajo institucionales. 
 
 
 
Democratizar el Presupuesto a todas las áreas del 
quehacer municipal 
 

La tercera propuesta apunta a Democratizar el 
Presupuesto Municipal a todas las áreas del quehacer 
municipal, en otras palabras, involucrar e incorporar a la 
ciudadanía en la tarea de distribuir estos fondos, que les 
son propios en tanto habitantes de la comuna y quien, en 
la lógica del modelo de descentralización territorial, debe-
ría ser parte activa de los procesos de toma de decisiones 
en lo que respecta a la solución de aquellas situaciones 
que le afectan. 

Si bien, en esta primera etapa en el proceso de las 
Mesas de Trabajo Vecinal se ha basado en la distribución 
del presupuesto del Fondo de Desarrollo Vecinal (FON-
DEVE), para un futuro próximo tendrá que asumir paula-
tinamente otros ámbitos de financiación municipal, apro-
ximándose a la construcción de un Presupuesto de Inver-
sión Participativo, que garantice las condiciones de cum-
plimiento de los grandes objetivos de este modelo, como 
son la descentralización y la participación ciudadana. 

Esta propuesta se relaciona directamente con la 
posibilidad de ofrecer un espacio real donde plasmar el 
concepto de “ciudadanía” a los actores locales. Se en-
tiende que la ciudad o “comuna” en este caso, es el lugar 
por excelencia donde las personas son portadoras de de-
rechos y responsabilidades, y donde deben existir las 
oportunidades, espacios, mecanismos, posibilidades y/o 
garantías para ejercerlos. 
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Por lo tanto, el lugar para hacer ciudadanía no es 
entonces solo la zona física como son reconocidos los 
“espacios públicos” sino también aquellas instancias que 
contemplan la sociedad política, las ideas, las discusio-
nes, el debate y los proyectos colectivos. Cualquier inicia-
tiva municipal que apunte a la consolidación de procesos 
de descentralización en las bases sociales, requiere con-
siderar una lógica de vinculo “afectivo/cercanía” con los 
actores involucrados, como estrategia de legitimar y so-
cializar esta acción. Esto implica el involucramiento de 
nuevos actores sociales y visión de comuna. 
 
Desarrollo local estratégico productivo 
 

Un último desafío para este modelo, es la inser-
ción y la capitalización de los productos generados a par-
tir de los procesos iniciados, a una línea de desarrollo lo-
cal estratégico productivo, que permita que, en los territo-
rios, se promuevan en el desarrollo económico y de esa 
forma se cumpla con la comunidad el compromiso ético 
de abordar como promoción y no como asistencialismo 
los efectos de la pobreza existente en la comuna. 

En este sentido es importante recoger la informa-
ción entregada por los Talleres Laborales, quienes plan-
tean la necesidad de abordar una línea de trabajo que les 
brinde las capacidades a estas organizaciones de gene-
rar recursos económicos en los propios territorios, permi-
tiéndoles trabajar una dimensión estratégica en el con-
cepto de desarrollo local, como es el desarrollo econó-
mico y productivo de la comuna. 

Esta propuesta requiere de una nueva planifica-
ción que formula desafíos a la Municipalidad en términos 
operativos y de gestión, que le permitirá establecer una 
orientación estratégica de Desarrollo Local Económico, 
donde se debe incorporar elementos enriquecedores 
desde la comunidad y su particular punto de vista de la 
situación en la comuna. 
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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN MUNICI-
PAL PARTICIPATIVA EN EL AMBITO LOCAL 
 
De acuerdo a las propuestas planteadas, consideramos 
importante poder establecer orientaciones técnico-políti-
cas respecto de cómo dicha iniciativa puede ser imple-
mentada en los diferentes estamentos del Estado, princi-
palmente en las municipalidades entendidas como la pri-
mera expresión política más cercana a la ciudadanía. Es 
necesario considerar la flexibilidad y la heterogeneidad 
del territorio, respetando la diversidad de actores y la cul-
tura organizacional de cada institución. De acuerdo a esto 
se pretende entregar lineamientos básicos respecto a los 
pasos y situaciones sociales que hay que considerar 
tanto al interior de la institución como su relación con la 
comunidad. 

Se entiende que debe existir una adaptación a las 
realidades locales, tomando como referente la interven-
ción realizada en la comuna de Rancagua como modelo 
de gestión social, donde se estableció como prioridad un 
diseño metodológico modernizador y descentralizador 
que permitió establecer una relación significativa con la 
comunidad organizada. 

A continuación, se presentan los pasos metodoló-
gicos posibles de implementar en el municipio, distin-
guiendo dos momentos importantes que se complemen-
tan en forma paralela y que permiten validar un modelo 
trabajo innovador en el contexto municipal: Un Área in-
terna u organizacional y un Área externa o comunitaria. 
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METODOLOGÍA Y FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
 
PRIMERA FASE: Área interna u Organizacional 
 

Como primera fase es importante considerar el 
proceso interno organizacional, esto hacia el interior del 
municipio trabajando con funcionarios municipales del 
área social, instalando capacidades de trabajo en equipo 
y facilitadores para el trabajo comunitario, ello fortalecido 
por la legitimidad de la autoridad municipal a través de un 
proyecto político claro que permita reforzar la iniciativa a 
implementar desde la Dirección de Desarrollo Comunita-
rio. 
 
 
DECISIÓN POLÍTICA 
 

En este sentido resulta fundamental la participa-
ción del Alcalde liderando un proceso para asegurar su 
legitimación y puesta en marcha de un Modelo de des-
centralización municipal. Además de contar con el apoyo 
del Concejo Municipal para respaldar la dicha iniciativa 
que involucra tanto a la estructura como al presupuesto 
del municipio.  

En este sentido, el proyecto político de la autori-
dad permite obtener la claridad y el respaldo hacia el 
equipo ejecutor de la propuesta, permite además legiti-
mar la intervención social logrando establecer con clari-
dad el tipo de relación a establecer con la comunidad. 

En este caso se logra recoger la diversidad como 
activo social que promueva el intercambio de ideas entre 
los funcionarios municipales y la comunidad organizada 
plasmando una propuesta de trabajo que haga sentir 
tanto al municipio como a la ciudadanía un espacio de 
dialogo entre el Estado y los actores locales. 

Resulta fundamental la visión de la autoridad local 
para poder lograr una iniciativa que potencia la participa-
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ción ciudadana y el desarrollo comunitario, logrando es-
tablecer un vínculo afectivo y colaborativo entre los diver-
sos agentes del desarrollo local. “El proyecto político 
coordina actores y crea poder político social mediante el 
consenso y la concertación de los actores involucrados.” 
(Boissier S., Teoría y Metáforas del Desarrollo Territorial). 
 
 
REDISEÑO INSTITUCIONAL 

 
En esta etapa es importante motivar e involucrar 

a todas las partes que componen la Dirección de Desa-
rrollo Comunitario, como instancia que lidera el proceso 
de gestión social, en este sentido resulta fundamental un 
trabajo con los funcionarios tanto para conocer sus forta-
lezas como sus áreas a mejorar, con el fin de desarrollar 
un trabajo territorial acorde a las necesidades de la co-
munidad. 

Este momento es de vital importancia pues es 
donde se incorpora a los diferentes niveles de la estruc-
tura Directivos, asesores, jefes de departamentos, moni-
tores, secretarias, auxiliares, es decir, todas y cada una 
de las partes son fundamentales en el proceso planifica-
dor de la gestión, logrando por ejemplo en el caso de 
Rancagua el contar con un Plan de gestión Interna 1997-
2000 donde sé explícito la misión en cuanto unidad mu-
nicipal y los objetivos estratégicos de cada departamento 
de la dirección. 

Es importante como parte del proceso interno po-
der iniciar jornadas de capacitación con el personal, prin-
cipalmente en técnicas de trabajo en equipo, resolución 
de conflictos, toma de decisiones, entre otras. 

Además de profesionalizar los equipos de trabajos 
responsables del proceso comunitario en los territorios, 
es decir, profesionales del área de las ciencias sociales 
con experiencia en el Desarrollo Local y no agentes polí-
ticos y/o de confianza de la autoridad comunal que no 
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presentan formación o preparación para asumir los desa-
fíos de la gestión, convirtiéndose en obstaculizadores del 
trabajo territorial. 

 
 
 
 

INCORPORACIÓN DE OTRAS INSTANCIAS DEL MU-
NICIPIO 
 

Para lograr los objetivos propuestos de insertarse 
territorialmente en los espacios locales, de dar respuesta 
a las múltiples necesidades de la comunidad, resulta im-
portante el involucramiento de las diferentes direcciones 
y departamentos municipales, pues la diversidad de las 
problemáticas planteada por los dirigentes sociales invo-
lucra necesariamente a toda la estructura municipal. 

En este sentido la realidad es percibida por los di-
rigentes en sus diferentes dimensiones equipamiento co-
munitario, infraestructura, aseo y ornato, electricidad, se-
guridad, prevención de drogas, entre otras situaciones o 
problemáticas sociales, donde se requiere la intervención 
en forma articulada y coordinada entre las distintas direc-
ciones del municipio, donde se complemente una inter-
vención que permita dar repuesta en forma integral a las 
necesidades de la comunidad. 

De no lograr lo anterior las iniciativas se plasma-
rían en la declaración de buenas intenciones, donde la 
burocracia y la tramitación sería la principal dificultad en 
la legitimidad del modelo. 
SEGUNDA FASE: AREA EXTERNA O COMUNITARIA 
 

Esta fase se orienta al trabajo con la comunidad, 
esto es durante todo el proceso de planificación: Diagnós-
tico, implementación, ejecución y evaluación de la inter-
vención comunitaria a realizar por el municipio, la cual 
debe orientarse a generar crecientes niveles de participa-
ción y poder local. 
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Ambas áreas interna y externa proyectadas en un 
periodo de 4 años donde su complejidad su funda princi-
palmente en la profundización de la participación de la 
sociedad civil en la gestión municipal. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Esta es una instancia donde la comunidad esta-
blece sus necesidades y prioridades, estableciendo con-
senso o bien sometiendo las decisiones a las mayorías a 
fin de determinar las alternativas de solución, debiendo 
ser esta viable desde el punto de vista técnico, econó-
mico, social, ambiental, legal, etc. 
 
 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CDC U OTRA INICIATIVA 
MUNICIPAL 
 

La iniciativa municipal a implementar en los terri-
torios, en términos generales, debe tender a mejorar la 
relación con la ciudadanía involucrando a ésta en la ges-
tión del Estado, permitiendo además que las comunida-
des sé “empoderen” de sus espacios, con la finalidad de 
establecer alianzas entre los diversos actores del desa-
rrollo. 

Esta iniciativa debe propender a instalar capacida-
des en las organizaciones, generando procesos de 
aprendizajes que permitan fortalecer el capital social a 
través de metodologías participativas que promuevan el 
desarrollo del territorio. 
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METODO DE INTERVENCION TECNOPOLITICO DE 
GESTION INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA A NIVEL 
LOCAL24 
                                                                                
 
RESUMEN 
 
Conocer propuestas y/u orientaciones técnico/políticas 
pueden permitir fortalecer los procesos democráticos a 
nivel local, dado que se hace relevante hoy en día co- 
construir espacios de desarrollo en conjunto con los di-
versos actores del territorio, dicho método que a continua-
ción se propone puede ser implementado por diferentes 
estamentos públicos como privados. Para ello es necesa-
rio considerar la flexibilidad y la heterogeneidad del terri-
torio, respetando la diversidad de actores y la cultura or-
ganizacional de cada institución.  
 
CONCEPTOS CLAVES 
Territorio – Planificación Estratégica – Metodología – Mé-
todo de Intervención – Trabajo Social  
 
METHOD OF TECHNOLOGICAL INTERVENTION OF 
INSTITUTIONAL MANAGEMENT PARTICIPATORY 
TO LOCAL NIVEL 
 
SUMMARY 
 
Knowing proposals and / or technical / political orienta-
tions can allow the strengthening of democratic processes 
at the local level, since it is nowadays important to co-
construct development spaces in conjunction with the dif-
ferent actors of the territory, this method that is followed 
This proposal can be implemented by different public and 

                                                           
24 Artículo publicado en Revista Divergencias de la Uni-

versidad Arturo Prat del Estado de Chile n° 2 año 2009 
pp 17-23 
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private bodies. For this it is necessary to consider the flex-
ibility and heterogeneity of the territory, respecting the di-
versity of actors and the organizational culture of each in-
stitution. 
 
KEY CONCEPTS: Territory - Strategic Planning - Meth-
odology - Intervention Method - Social Work 
 
 
INTRODUCCION 

Este articulo recoge e intenta plasmar la 
experiencia de quién expone éstas ideas a partir del 
vínculo con diferentes instituciones públicas y privadas 
logradas en el ejercicio profesional. Reflexionar de 
aquellas experiencias permite aportar algunas 
orientaciones estratégicas pero que en ningún momento 
pretenden ser un recetario de acciones que se pueden 
ejecutar en los espacios locales, pues entenderlo así 
sería un error epistemológico que nos daría una visión 
reduccionista de la realidad social. 

Desde el trabajo Social es fundamental reflexionar 
a partir de nuestros propios campos de actuación, pues 
toda acción que se ejecute en los territorios nos invita y 
nos genera la necesidad de poder cuestionarnos 
críticamente nuestras formas de intervención profesional. 
Esto implica reflexionar de nuestras prácticas sociales y 
no asumir irreflexivamente la ejecución de nuestro hacer 
profesional. 

De acuerdo a lo anterior consolidar la 
“Planificación Estratégica como una metodología de 
trabajo capaz de dar respuesta a las tareas cotidianas, 
que, de forma planificada, significaría atender y resolver 
consensuadamente con los funcionarios los temas de 
diseño, gestión y priorización de proyectos en materia de 
gestión financiera y del recurso humano existente al 
interior de la administración pública.  
 Este hecho permitiría trabajar la multidimensiona-
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lidad de los procesos institucionales, donde la informa-
ción es levantada y organizada de acuerdo con los intere-
ses de los distintos sectores, departamentos, secciones, 
entre otros.  
 Este instrumento metodológico proporcionaría 
una apropiación del proceso de la gestión, por parte de 
las autoridades, los funcionarios y los ciudadanos. La 
adopción de éstos como herramientas de trabajo, signifi-
caría un cambio de actitud, remplazando la atención que 
actualmente existe a los problemas puntuales y emergen-
tes, por acciones estratégicas encaminadas a generar un 
espiral de desarrollo y participación”25. 
 
LA METODOLOGIA COMO PROCESO 
 

Es importante considerar lo planteado por el autor 
Juan Barriex quién señala que “cuando se hace referen-
cia a la metodología independiente de la disciplina cientí-
fica siempre se habla de pasos, etapas, esquemas, ins-
trumentos operativos, es decir no se concibe al método 
como algo distinto de la metodología. En este sentido la 
metodología queda reducida a un método específico me-
diante el cual se limita las potencialidades del proceso 
metodológico en su conjunto. La importancia de los mé-
todos es la integración de éstos al proceso metodológico 
dado que de esta mirada la Metodología del Trabajo So-
cial no es algo acabado por el contrario es emergente y 
en permanente en elaboración o construcción. 

Siguiendo al autor se señala que toda construc-
ción metodológica se inicia por lo que denomina Los pun-
tos de partidas los cuales contienen las bases ideológi-
cas, filosóficas sobre las cuales se construye el plantea-
miento metodológico, es decir la mirada global a partir del 

                                                           
25 Torres F. Marcelo, LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN EL CON-

TEXTO DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO, REVISTA DIVERGEN-
CIAS Nº1, Escuela de trabajo social universidad Arturo Prat del estado 
de Chile, 2008. 
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cual se trata de analizar para transformar una situación 
dada. 

Se puede comprender la realidad desde su cons-
tante movimiento, y que dicho movimiento es producido 
por las contradicciones internas que conlleva, siendo és-
tas las que producen las transformaciones que la realidad 
manifiesta. Lo anterior constituye un punto de partida so-
bre el cual se construye y genera toda una determinada 
concepción metodológica. 

Posteriormente en este proceso el autor señal lo 
que él denomina Los lineamientos y que se entienden 
como el primer producto sistematizado de los puntos de 
partida, pero enfocados ahora al análisis y abordaje de un 
sector específico de la realidad, en tanto plataforma inicial 
para el estudio, comprensión y transformación de algunos 
aspectos de la misma, en un determinado momento his-
tórico. El esquema conceptual provisto por los puntos de 
partida se vuelve referencial, es decir, los puntos de par-
tidas filosóficos o ideológicos, pasan a ser lineamientos 
cuando son integrados al abordaje concreto de una reali-
dad en un momento dado. 

Siguiendo en esta construcción metodológica (ob-
viando otros componentes del proceso que no son rele-
vante desde la lógica del articulo) nos encontramos con 
Los Métodos y es de donde se sustenta principalmente 
este artículo, entendiéndolos  como las formas, esque-
mas y sistemas, de los cuales se auxilia el hombre tanto 
para actuar sobre esa realidad como para sistematizar el 
conjunto de conocimientos obtenidos sobre ella, en un 
momento determinado; es decir el esquema conceptual 
referencial adquiere su carácter operativo. 

Y por último en éste espiral nos encontramos con 
Los objetivos los cuales se desprenden de los procedi-
mientos o sustentos operativos y que dependiendo de los 
lineamientos generales pueden generarse acciones para 
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transformar esa realidad, o procesos de toma de concien-
cia, organización y movilización de la población para la 
obtención del cambio esperado”26. 

En este sentido el Trabajador Social es agente di-
namizador de los procesos sociales, por ende cumple un 
rol activo al interior de la institución sea ésta pública o 
privada, y desde su inserción en el contexto de la inter-
vención27 es necesario que cuente con las herramientas 
básicas de trabajo permitiendo  captar los marcos inter-
pretativos de los sujetos, definir los campos de actuación, 
mantener en forma permanente la vigilancia epistemoló-
gica/teórica y metodológica de la intervención, intentando 
recoger la diversidad de “visiones que presentan los ac-
tores que son parte del territorio, a partir de las realidades 
cotidianas de los sujetos, dado que la realidad está cons-
truida sobre los marcos de referencias de los actores”.28 

En definitiva los principales aprendizajes desde el 
trabajo social en toda construcción metodológica invitan 
a considerar que en toda intervención social realizada por 
nuestra profesión considere las dimensiones29: 

                                                           
26 Barriex, Juan METODOLOGIA Y METODOS EN TRABAJO SOCIAL edi-
torial espacios, Buenos Aires Argentina 1997 
27 Es necesario entender que la intervención social desde la visión de 

la autora Teresa Matus  señala que  es preciso comprender por qué y 
sobre qué se actúa, además señala que desde el trabajo social se 
propone resignificar el concepto, situarlo en un horizonte de interven-
ción;  implica como fundamento una rigurosa y compleja comprensión 
social, recapturando la tensión existente en él entre teoría  y  praxis. 

28 Torres F. Marcelo GESTION LOCAL PARTICIPATIVA: APORTES EN 
LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA INFANTILUNA VISION DESDE 
EL TRABAJO SOCIAL, Revista Rumbos TS, nº 3 escuela de trabajo 
social, Universidad Central de Chile, año 2009 

29 Ibid 
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Teóricas epistemológicas: implica el PENSAR la  Inter-
vención Social, ESTA NO SE ASUME IRREFLEXIVA-
MENTE, desde esta dimensión  permite al trabajo social 
entender la relación –articulación   entre el sujeto y su 
propio contexto, donde el sujeto es un SIENDO QUE CO 
- CONSTRUYE Y DA SENTIDO  A SUS PROPIAS SI-
TUACIONES,  desde esta mirada se entiende el trabajo 
social como una disciplina social interpretativa, ello hace 
que la identidad de nuestra profesión no sea estática 
ESTA EN PERMANTE CONSTRUCCIÓN.  
 
Ético Valórico: A partir de la comprensión del mundo so-
cial, en el aprehender el sentido de la vida humana, el 
interpretar los significados y sentidos múltiples de los su-
jetos con los cuales nos vinculamos en el contexto de la 
Intervención Social; implica reconocer al otro como un 
legítimo otro, donde hay múltiples posibilidades de 
diferenciación. 
 
Contextos socioculturales: Lo anterior nos plantea el 
desafió que la Intervención Social es heterogénea, según 
las características de los sujetos, según la diversidad te-
rritorial y cultural en la cual se encuentren éstos. 
 

A continuación se presenta una propuesta del mé-
todo de intervención Tecno –político a implementar en las 
instituciones públicas y privadas, distinguiendo dos mo-
mentos importantes que se complementan  en forma pa-
ralela y que permiten validar el método de gestión partici-
pativa a nivel local: Un Área Interna u Organizacional  y 
un Área Externa o Comunitaria.30 

                                                           
30 Fuentealba Pamela, Torres Marcelo GESTION TERRITORIAL DESDE 
EL MABITO MUNICIPAL, Revista Rumbos TS, nº 1 Escuela de Trabajo 
Social, Universidad Central de Chile, año 2006 
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FUNCIONAMIENTO DEL METODO31 
 
PRIMERA FASE: Área interna u Organizacional 
 

Como primera fase es importante considerar el 
proceso interno organizacional, esto apunta hacia el inte-
rior de la institucionalidad, instalando en los funcionarios 
responsables las capacidades y/o habilidades que permi-
tan comprender la intencionalidad tecno política de la in-
tervención social a realizar. 

Esto puede ser fortalecido por la legitimidad de la 
autoridad institucional a través de un proyecto político 
claro y explícito que permita reforzar la iniciativa a imple-
mentar desde cualquier estamento. 
 
 

1.- DECISIÓN Y LEGITIMACION POLITICA:  
 

En este modelo resulta fundamental la participa-
ción de autoridad institucional, liderando este proceso, 
esto permitiría asegurar su legitimación dentro de la or-
ganización y la facilitación de la puesta en marcha del 
método de gestión participativa institucional.  

En este sentido, esta forma de intervención sería 
parte del proyecto político de la autoridad lo que permitiría 

                                                           
31 Considerando la cita anterior se plantea en aquel artículo una pro-
puesta de trabajo a partir de un modelo de gestión municipal partici-
pativa el cual señala algunas fases. Considerando   ese referente se 
profundiza cada  una de éstas dando mayor consistencia a la pro-
puesta. 
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obtener el respaldo hacia el equipo ejecutor de la pro-
puesta, permitiendo además legitimar la intervención so-
cial y establecer con claridad el tipo de relación con la 
comunidad.  

Resulta fundamental la visión de la autoridad local 
para poder lograr una iniciativa que potencie la participa-
ción ciudadana y el desarrollo comunitario, logrando es-
tablecer un vínculo afectivo y colaborativo entre los diver-
sos agentes del desarrollo local, afirmando “El proyecto 
político coordina  actores y crea poder político social me-
diante el consenso y la concertación de los actores  invo-
lucrados”32 
 La implementación de un proceso innovativo ne-
cesita de una “estructura organizacional adaptable y/o fle-
xible a las dinámicas sociales, es decir, se requiere de 
una visión/proyecto político que oriente y genere las di-
rectrices de trabajo hacia los elementos claves de la cul-
tura organizacional, capaz de recoger las valores y las 
creencias del activo social que compone dicha adminis-
tración pública”. 33 
 
MOMENTOS  BASICOS EN LA LEGITIMACION POLI-
TICA 
 

 SENSIBILIDAD POLITICA DE LA AUTORIDAD 
 
Es fundamental contar con el apoyo y/o respaldo de la 
autoridad en todo proceso innovador que se inicie, por 
ende, la motivación y la sensibilidad de la persona que 
lidera la institución es esencial, por ende el trabajador so-
cial debe desplegar toda su capacidad, habilidad para in-
volucrar y ser parte del proceso de toma de decisión. 
 

                                                           
32 Boissier, Sergio: TEORÍAS Y METÁFORAS SOBRE EL DESARROLLO 
TERRITORIAL, Santiago de Chile 1999. 
33 Torres F. Marcelo,  LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN EL CONTEXTO  DE LA MO-
DERNIZACION DEL ESTADO, REVISTA DIVERGENCIAS Nº1, Escuela de trabajo social uni-
versidad Arturo Prat del estado de Chile, 2008 
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 ALIANZA TECNO-POLITICA ENTRE LA AUTORIDAD 
Y EL EQUIPO EJECUTOR. 
 
De acuerdo a lo anterior en este ejercicio de liderazgo, es 
fundamental que el profesional logre articular y fortalecer 
los vínculos y por sobre todo las confianzas entre los di-
versos actores que van hacer parte de éste proceso. 
 

 VOLUNTAD POLITICA DE LAS AUTORIDADES PARA 
LA LEGITIMACION DE LA PROPUESTA Y SU INCI-
DENCIA EN LA ESTRUCTURA Y EL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL. 
 
Una vez presentada la propuesta es fundamental legiti-
mar/validar el apoyo y la voluntad política de la autoridad, 
es decir, consolidar un proyecto político que, de sustento 
a la gestión de la institución, como además de garantizar 
que dicha iniciativa significara redefinir la estructura orga-
nizacional tanto en la utilización de los recursos humanos 
como financieros. 
 
2.- REDISEÑO INSTITUCIONAL  
 

Una vez consolidado lo anterior,  es importante 
motivar e involucrar a todas las instancias que son parte 
de este proceso en este sentido resulta fundamental un 
trabajo con los funcionarios tanto para conocer sus forta-
lezas como sus áreas a mejorar, con el fin de desarrollar 
un trabajo territorial acorde  a las necesidades de la co-
munidad, se estima que la utilización de la planificación 
estratégica, como herramienta metodológica,  permite ha-
cer un  diagnóstico inicial y visualizar escenarios futuros. 

Este momento es de vital importancia pues es 
donde se incorpora a los diferentes niveles de la estruc-
tura: directivos, asesores, jefes de departamentos, moni-
tores, secretarias, auxiliares, es decir, todas y cada una 
de las partes son fundamental en el proceso planificador 
de la gestión. 
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Es importante como parte del proceso interno po-
der iniciar jornadas de capacitación con el personal, prin-
cipalmente en técnicas de trabajo en equipo, resolución 
de conflictos, toma de decisiones, entre otras. 

 Además de profesionalizar los equipos de traba-
jos responsables del proceso comunitario en los territo-
rios, es decir, profesionales del área de las ciencias so-
ciales con experiencia en el Desarrollo Local y no agentes 
políticos y/o de confianza de la autoridad comunal que no 
presentan formación o preparación para asumir los desa-
fíos de la gestión, convirtiéndose en obstaculizadores del 
trabajo territorial 
 
 
 
MOMENTOS  BASICOS EN EL REDISEÑO INSTITU-
CIONAL 
 

 MOTIVAR Y SEDUCIR A LOS DIFERENTES FUNCIO-
NARIOS DE LA INSTITUCION  RESPECTO AL DESA-
FIO DE LA GESTION. 
 
Desde la planificación estratégica es fundamental que to-
dos los actores que son parte de la institución sean incor-
porados en un proceso que involucra a toda la institución 
“En este sentido, la apuesta apunta a un involucramiento 
institucional como parte de un sistema que requiere el 
funcionamiento de sus diferentes componentes. No es 
solo resorte de las cúpulas directivas llevar a cabo un pro-
ceso de innovación, sino que del aporte concertado y ar-
ticulado entre los diferentes subsistemas de las adminis-
traciones públicas, produciéndose un efecto de “sinergia 
organizacional” donde “el todo es más que la suma de sus 
partes”.34 

                                                           
34 Torres F. Marcelo, LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN EL CON-
TEXTO DE  LA MODERNIZACION DEL ESTADO, REVISTA DIVERGEN-
CIAS Nº1, Escuela de trabajo social universidad Arturo Prat del estado 
de Chile, 2008 
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 PROFESIONALIZACION DE LOS EQUIPOS DE TRA-
BAJO 
 
Por último, es necesario legitimar una gestión innovativa 
– proactiva, que busque cambios en la cultura organiza-
cional, profesionalizando los equipos de trabajos respon-
sables de estos procesos. Es decir, profesionales/ técni-
cos del área de las ciencias sociales con experiencia en 
la temática y no agentes políticos y/o de confianza de la 
autoridad, que no presentan formación o preparación 
para asumir los desafíos de la gestión y que, finalmente, 
se convierten en obstaculizadores del trabajo.35  
 
En definitiva, es un proceso que requiere de la concerta-
ción de funcionarios capaces de entender los desafíos de 
una gestión proactiva acorde con los cambios sociales, 
siendo los (as) trabajadores sociales quienes -a partir de 
sus capacidades y potencialidades tanto personales 
como profesionales deben liderar estos procesos. 
 

 ENCUENTROS DIAGNOSTICOS DE LA REALIDAD 
INSTITUCIONAL 
 
Es fundamental consolidar la Planificación Estratégica 
como una metodología de trabajo capaz de dar respuesta 
a las tareas cotidianas, que, de forma planificada, 
significaría atender y resolver de manera colectiva con los 
funcionarios los temas de diseño, gestión y priorización 
de proyectos en materia de gestión financiera y del 
recurso humano existente al interior de la institución.  
 
Este hecho permitiría trabajar la multidimensionalidad de 
los procesos institucionales, donde la información es le-
vantada y organizada de acuerdo con los intereses de los 

                                                           
 
35 Ibid 
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distintos sectores, departamentos, secciones, entre otros. 
 
Este instrumento metodológico proporcionaría una apro-
piación del proceso de la gestión, por parte de las autori-
dades, los funcionarios y los ciudadanos. La adopción de 
éstos como herramientas de trabajo, significaría un cam-
bio de actitud, remplazando la atención que actualmente 
existe a los problemas puntuales y emergentes, por ac-
ciones estratégicas encaminadas a generar un espiral de 
desarrollo y participación. 
 

 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACION A 
FUNCIONARIOS  
 
Estableciendo los lineamientos institucionales (Misión, Vi-
sión, objetivos estratégicos) en este proceso, se requiere 
de entregar las herramientas básicas para que cada uno 
de los actores cuente con los conocimientos y habilidades 
sociales necesarias para poder plasmar la intencionali-
dad política en acciones concretas.  
 
El desarrollar espacios de capacitación es fundamental al 
interior de los equipos de trabajo, dado que permite refle-
xionar y analizar diversas temáticas organizacionales: re-
solución de conflictos, liderazgo, comunicación, etc... 
 
 
3.- INCORPORACION DE OTRAS INSTANCIAS INSTI-
TUCIONALES 
 

Para lograr los objetivos propuestos de insertarse 
territorialmente en los espacios locales, de dar respuesta 
a las múltiples necesidades de la comunidad, resulta im-
portante el involucramiento de las diferentes direcciones 
y/o departamentos institucionales, pues la diversidad de 
las problemáticas barriales requiere necesariamente el 
involucramiento de toda la estructura institucional para 
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que en forma articulada y coordinada se aborde la diver-
sidad de asuntos ciudadanos a nivel local.  

De no lograr lo anterior las iniciativas se plasma-
rían en la declaración de buenas intenciones, donde la 
burocracia y la tramitación sería la principal dificultad en 
la legitimidad del Método. 
 
 
MOMENTOS BASICOS EN LA INCORPORACIONES 
DE OTRAS INSTANCIAS INSTITUCIONALES 
 

 CAPACITAR, SENSIBILIZAR Y MOTIVAR A LOS DI-
RECTIVOS DE LAS OTRAS REPARTICIONES RES-
PECTO DE LA GESTION SOCIAL A IMPLEMEN-
TARSE. 
  
Toda la estructura de la institución debe de conocer la in-
tencionalidad política del trabajo a realizar, se entiendo 
que dicha iniciativa surge de alguna unidad de trabajo que 
tiene por misión legitimar ésta ante la ciudadanía. Por 
ende, existen dentro del organigrama institucional repar-
ticiones que no necesariamente se involucran directa-
mente con la comunidad, pero si su trabajo afecta direc-
tamente a otras instancias institucionales para el logro de 
sus objetivos. Por ende, el comprender que la institución 
es una sola depende del liderazgo que se ejerce para el 
logro de la misión institucional. 
 
Es, “en estas instancias, donde los trabajadores sociales 
pueden liderar procesos que permitan lograr los cambios 
organizacionales, involucrando para ello a actores de 
carne y hueso que permitan consensuar tanto los intere-
ses del Estado como los intereses de la ciudadanía. Por 
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ende, la gestión pública es un proceso de co- construc-
ción entre los diversos actores que son parte de las diná-
micas organizacionales”36 
 

 ARTICULAR MESAS DE TRABAJO QUE PERMITAN 
COORDINAR LAS SOLUCIONES A IMPLEMENTAR 
 
En todo proceso innovativo, participativo requiere de ins-
tancias de retroalimentación y/o seguimiento de las diver-
sas situaciones que emergen desde el contexto de lo co-
tidiano, por ende, el generar espacios para analizar y de-
tectar tanto las fortalezas como aquellos nudos críticos es 
fundamental para la consolidación de todo proceso que 
se intenten posicionar tanto en la institución como en su 
relación con la comunidad. 
 

 DISEÑAR JORNADAS DE TRABAJO QUE PERMITAN 
ENCUENTROS ENTRE LA COMUNIDAD Y LOS FUN-
CIONARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE ALTERNA-
TIVAS DE SOLUCION, RESPONSABLES Y PLAZOS 
ANTE LO PLANTEADO Y LA VIABILIDAD TECNICA 
DE LO SOLICITADO POR LOS DIRIGENTES SOCIA-
LES. 
 
No olvidar que todo proceso interno en el contexto de la 
institucionalidad pública como privada tiene por finalidad 
mejorar el trabajo que se realiza con el principal protago-
nista que son las personas, familias grupos y/o comuni-
dad según el nivel de intervención desde donde se posi-
cione ésta. Por ende, es necesario que sistemáticamente 

                                                           
36 Torres F. Marcelo, LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN EL CON-
TEXTO DE LA MODERNIZACION DEL ESTADO, REVISTA DIVERGENCIAS 
Nº1, Escuela de trabajo social universidad Arturo Prat del estado de 
Chile, 2008 
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se realicen encuentros de trabajo donde se recoja la vi-
sión de la comunidad respecto de los aciertos y quiebres 
del proceso. 
 
 
SEGUNDA FASE:  Área Externa o Comunitaria 
 

Una vez que la institución asume su proceso inno-
vador y se ha cohesionado en dicha lógica; en forma si-
multanea pueden generarse los lineamientos de trabajo 
que van a partir incorporar en este proceso a unos de los 
principales protagonistas LA COMUNIDAD, pues es 
desde ahí donde se co- construyen los procesos de 
acuerdo a la cotidianeidad de los sujetos de intervención. 

Esta iniciativa puede permitir instalar capacidades 
en las organizaciones, generando procesos de aprendi-
zajes que permitan fortalecer el capital social a través de 
metodologías participativas que promuevan el desarrollo 
del territorio 
 
 
1.- DIAGNOSTICO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Esta es una instancia donde la comunidad esta-
blece sus necesidades y prioridades, estableciendo con-
senso o bien sometiendo las decisiones a las mayorías a 
fin de determinar las alternativas de solución, debiendo 
ser esta viable desde el punto de vista técnico, econó-
mico, social, ambiental, legal, etc. 
 
MOMENTOS BASICOS EN LA CONSTRUCCION DE 
UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 

 ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION Y CON-
VOCATORIA E INVITACION A LA CIUDADANIA 
 
Invitar a cada uno de los actores del territorio sean estos 
dirigentes de organizaciones territoriales y funcionales, 
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representantes de iglesias, ONG’S, es decir, el tercer sec-
tor, en conjunto con aquellas instituciones que actúan a 
nivel local y que representan los intereses del estado: es-
cuela, consultorios, municipios, etc.. con la finalidad de 
recoger la diversidad de visiones en torno a la temática 
en estudio. Dicho planteamiento puede articularse según 
las características de la intervención y de acuerdo a las 
decisiones estratégicas que pasan por el equipo ejecutor. 
 

 DIAGNOSTICOS POBLACIONALES/ DIAGNOSTICOS 
SECTORIALES/ DIAGNOSTICOS COMUNALES/ 
DIAGNOSTICOS TEMATICOS 
 
Comprender y articular problemáticas sociales desde lo 
local con lo global nos permite evitar todo reduccionismo 
que impida analizar las situaciones sociales en sus res-
pectivas dimensiones.  Por ende, desde el trabajo social 
es fundamental tener una mirada flexible que nos permita 
comprender las situaciones desde la complejidad social.  
 
Trabajar desde lo local implica necesariamente estable-
cer el vínculo entre lo que sucede a nivel nacional con los 
propios espacios cotidianos de las personas, pues los fe-
nómenos sociopolíticos que se están manifestando a ni-
vel nacional toman vida en los espacios cotidianos de los 
sujetos, pues es ahí donde se concretizan éstos. 
 
Lo anterior implica necesariamente y siguiendo al autor 
que se conjuguen algunos elementos como la informa-
ción pues esta reduce la desinformación, generando ca-
nales de comunicación expeditos, donde el flujo de la in-
formación permita reducir la incertidumbre , la asociati-
vidad es fundamental la visión y el trabajo colectivo entre 
los actores, el conocimiento implica conocer los cam-
bios de la realidad social, los tipos de desarrollo que están 
presente en los países, los cambios demográficos, tecno-
lógicos, económicos, políticos y sociales  que están en 
cualquier territorio. Dichas dimensiones permiten generar 
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un nuevo conocimiento de la realidad y permite nuevas 
formas de articulación y de intervención. 
 

 PRESENTACION DE LINEAMIENTOS DE ACCION A 
LOS DIFERENTES ACTORES DEL TERRITORIO.  
 
Uno de los últimos momentos en este proceso y una vez 
que en forma concertada se logra un trabajo articulado 
con los diferentes actores del  territorios, pues es ahí y 
con “actores de carne y hueso donde se construyen las 
matrices decisiones para el desarrollo de las personas, 
por ende es relevante que dichos espacios se fortalezcan 
y se traduzcan en lineamientos concretos de trabajo, 
dado que co- construir desde la diversidad es un proceso 
complejo más aún cuando se trata de procesos democrá-
ticos y participativos”37. 
 

 SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION 
 
Por último, reflexionar de las prácticas sociales es uno de 
los desafíos de la profesión, pues sistematizar las expe-
riencias puede permitir aportar conocimientos que forta-
lezcan el desarrollo disciplinar en el contexto de las cien-
cias sociales, por ende, el desafío es poder apropiarse de 
dicha instancia metodológica transmitiendo a otros aque-
llos espacios reflexivos y crítico de nuestros campos de 
actuación. 
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PERSONAS INMIGRANTES: NUEVOS ACTORES, 
NUEVAS DINAMICAS COMUNITARIAS38 

 

PALABRAS CLAVES: INMIGRANTES- COMUNIDAD- 

CULTURA- DERECHOS HUMANOS 

RESUMEN:  
 
El contexto institucional de esta investigación se da en el 
Centro de Salud Familiar N°6 Ignacio Caroca Caroca de 
la Corporación Municipal de Rancagua, durante el año 
2017. A partir de la investigación PERFIL SOCIOSANI-
TARIO DEL INMIGRANTE INSCRITO EN EL CESFAM, 
se extrae la variable cultura para presentar algunos resul-
tados. En ese contexto se agradece el apoyo del equipo 
de Inclusión Social y de todos aquellos que hicieron posi-
ble éste estudio. Es relevante señalar que  esta investi-
gación fue de carácter mixto  donde se analizan un con-
junto de dimensiones que hoy están afectando los proce-
sos de integración de los inmigrantes en nuestro país; es 
en los espacios locales y en la cotidianeidadad de las re-
laciones que se establecen a nivel comunitario donde se 
manifiestan los principales conflictos, de ahí su relevancia 
de dar cuenta como se están configurando estas nuevas 
dinámicas comunitarias para poder generar dispositivos 
de acción institucional que puedan colaborar con los pro-
cesos de inclusión social de las personas en situación de 
inmigración. 
 
 
 
 

                                                           
38 Artículo publicado en Revista Electrónica de Trabajo 

Social Universidad de Concepción, N°16 año 2017 pp 
17-24 
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MMIGRANT PEOPLE: NEW ACTORS, NEW COMMU-
NITY DYNAMICS 
 
 
ABSTRACT: 

The institutional context of this research is given in the 
Family Health Center No. 6 Ignacio Caroca Caroca of the 
Municipal Corporation of Rancagua, during the year 2017, 
based on the research SOCIOSANITARY PROFILE OF 
THE IMMIGRANT ENROLLED IN THE CESFAM, the var-
iable Culture to present some results. In that context, the 
support of the Social Inclusion team and all those who 
made this study possible are gratefully acknowledged. It 
is important to point out this research was of a mixed na-
ture, analyzing a set of dimensions that are currently af-
fecting the integration processes of immigrants in our 
country, it is in the local spaces and in the daily life of the 
relationships established at the level Community where 
the main conflicts are manifested, hence its relevance to 
explain how these new community dynamics are being 
configured to generate institutional action devices that 
can collaborate with the processes of social inclusion of 
people in a situation of inmigration. 
 

KEY WORDS: IMMIGRANTS- COMMUNITY-CUL-
TURE- HUMAN RIGHTS 
 

INTRODUCCION: LA INMIGRACIÓN EN CHILE 

En el año 1850, se dicta en Chile la primera ley migratoria 
llamada Ley de Colonizadores que permite la llegada de 
colonos alemanes al país, posteriormente se crea el Con-
sejo de Inmigración y  la Comisión Coordinadora de Inmi-
gración, creada mediante Decreto Supremo N° 385 del 
año 1945. En la década del 50, es promulgado el Decreto 
con Fuerza de Ley N° 69 y el Decreto N° 521, creándose 



188 
 

el Departamento de Inmigración dependiente del Minis-
terio de Relaciones Exteriores. En el año 1975, mediante 
Decreto Ley N° 1094, se crea la denominada Ley de Ex-
tranjería, caracterizada por una orientación policial cuyo 
principal objetivo era evitar la entrada de elementos peli-
grosos o terroristas que amenazaran la estabilidad na-
cional. Con el advenimiento de la democracia el presi-
dente Aylwin actualizó la legislación migratoria, introdu-
ciendo  algunas modificaciones,  entre ellas se generó un 
marco regulatorio, dada la alta movilidad que se fue for-
mando en las fronteras del país y el creciente interés de 
los extranjeros de conocer Chile.  
Durante el gobierno del Frei Ruiz Tagle se creó un desa-
fío llamado “Nueva Inmigración” y se hizo el único pro-
ceso extraordinario que benefició a más de 44.000 ciu-
dadanos extranjeros con permiso de residencia tempo-
ral, de los cuales 18.000 pudieron consolidar la perma-
nencia definitiva en nuestro país. En el gobierno de Ri-
cardo Lagos se conformó la comisión de políticas inmi-
gratorias, acordándose: Incorporar a las mujeres emba-
razadas a los sistemas de salud, la residencia de todos 
los niños que se encuentren matriculados en estableci-
mientos educacionales, Proteger los Derechos laborales 
de los inmigrantes y Coordinar el SENAME y el Ministerio 
del Interior para abordar el tráfico y trata de niños. (Álva-
rez, 2012, 42) 

 

La presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno 
incorporó, referencias explícitas del tema de inmigra-
ción, donde se establecieron cuatro componentes im-
portantes: el reconocimiento de apoyo de los chilenos, 
el impulso a la nueva legislación extranjera, revelar las 
variables migratorias en los procesos de integración 
regional y la necesidad de incorporar la inmigración 
en el currículum de la educación. En la actualidad está 
en el parlamento la nueva ley de migración, que crea 
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un registro nacional de extranjeros de carácter reser-
vado y define derechos y deberes en salud, educación 
y trabajo, entre otros aspectos relevantes. Estas últi-
mas iniciativas se deben a que ha existido un aumento 
importante de extranjeros en territorio nacional, según 
las diferencias detectadas entre las encuestas CA-
SEN de los años 2009 y 2013.  En la primera, se re-
gistraron legalmente a lo largo de país, un total de 
208.722 extranjeros de los diversos países; en tanto 
en la segunda, esa cifra se incrementó aproximada-
mente en un 50%, ya que los registrados fueron de 
354.581 personas. Al situar esta investigación en la 
Región del Libertador Bernardo O’Higgins, es impor-
tante mencionar que según datos de la CASEN del 
2013, la cifra de inmigrantes aumentó a más de la mi-
tad, ya que en el año 2009 se contabilizaron 2.025 
personas en esa situación, los cuales representaban 
el 0,2% de la población regional y un 1,0% de la po-
blación inmigrante en el país. En el año 2013, esa cifra 
ascendió a 4.743 personas, equivalente al 0,5% de la 
población regional y al 1,3% de la población inmi-
grante en territorio nacional. En este sentido el fenó-
meno de la inmigración indica que irá en aumento en 
nuestro país, motivo por el cual es necesario generar 
instancias públicas y privadas para asumir el desafió 
de la inclusión social desde sus diversas dimensiones. 
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DESARROLLO ARGUMENTATIVO DEL ESTUDIO  

CULTURA, INTERCULTURALIDAD Y DERECHOS HU-

MANOS 

En el contexto de esta investigación, el concepto cultura, 
es entendido “como una especie de tejido social que 
abarca las distintas formas y expresiones de una socie-
dad determinada, por lo tanto, las costumbres, las prác-
ticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos de vesti-
menta y las normas de comportamiento son aspectos re-
levantes que van configurando la cultura en cada territo-
rio. En este sentido la dimensión social de la cultura la 
componen las formas en que las personas actúan, en el 
cómo se relacionan con los otros y cómo se espera que 
los demás actúen y se relacionen. Esto incluye institucio-
nes como el matrimonio o la amistad, roles como el de 
madre o profesor, estatus o clase, y otros patrones de 
comportamiento humano. Por lo tanto de acuerdo a lo 
anterior, cada país tiene su propia cultura, que está in-
fluenciada por diversos factores, entre ellos, la música, la 
danza, la forma de vestir, la tradición, el arte, la religión, 
etc. La cultura puede ir más allá de las fronteras, pu-
diendo existir una misma cultura en diferentes países y 
diferentes culturas en un mismo país. De esta forma, cul-
tura, en un sentido general, se refiere a “todo lo adquirido 
en contraposición a lo innato….incluye los conocimien-
tos, las ideas, el arte, los modos de vida, la religión, las 
costumbres, en fin, todo aquello que el ser humano ad-
quiere como ser social”(Chordá F. y otros 1995, 90).  

Desde esta aproximación conceptual, la interculturalidad 
se puede comprender desde la “interacción entre cultu-
ras, como un proceso de comunicación entre diversos 
grupos humanos con diferentes costumbres y tradicio-
nes, siendo su principal característica la horizontalidad, 
es decir, que ningún grupo cultural está por encima del 
otro, promoviendo la igualdad, integración y convivencia 
armónica entre ellas”. (Keessing, R 1993,128). 
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El término “interculturalidad”, se refiere a la dinámica de 
las relaciones que se establecen en el contexto de la di-
versidad cultural dentro de las sociedades; lo intercultural 
tiene que ver con prácticas culturales y modos de vida 
concretos de las personas que se ponen en interacción, 
en el entendido que el campo de lo intercultural no está 
fuera de nosotros, sino que estamos involucrados en él y 
es el espacio que se va creando mediante el diálogo y la 
comunicación entre culturas. Por lo tanto la intercultura-
lidad se da en cualquier territorio o en cualquier circuns-
tancia, siendo relevante el respeto y la valoración hacia 
lo nuevo y desconocido, reconociendo al “otro” como un 
legítimo “otro”, entendiendo que la relación enriquece a 
todo el conglomerado social, creando un espacio no sólo 
de contacto, sino de generación de una nueva realidad 
común.39  

Desde este enfoque, una sociedad intercultural es aque-
lla en donde se manifiesta un “proceso dinámico, soste-
nido y permanente de relación, comunicación y aprendi-
zaje mutuo. Allí se da un esfuerzo colectivo y consciente 
por desarrollar las potencialidades de personas y grupos 
que tienen diferencias culturales” (FENOCIN, 2017), so-
bre una base de respeto y creatividad, más allá de acti-
tudes individuales y colectivas que mantienen el despre-
cio, el etnocentrismo, la explotación económica y la de-
sigualdad social, ya que la finalidad última de la intercul-
turalidad, es la relación y apoyo mutuo en todo ámbito de 
la vida.  

Para que la interculturalidad se presente se deben cum-
plir ciertos requisitos, entre los cuales se destacan: *te-
ner una visión dinámica de las culturas, es decir, te-
ner una idea general respecto a una cultura particular 
y así facilitar el intercambio de información de la cul-
tura en cuestión,*una comunicación efectiva que per-
mita mantener y fortalecer las relaciones cotidianas 

                                                           
39 http://www.servindi.org/ 

http://www.servindi.org/
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de las personas, *por último una  igualdad de dere-
chos con la finalidad que ambas partes se vean be-
neficiadas de la mutua interacción.  

Bajo esta lógica para que una persona extranjera tenga 
plena tranquilidad que el Estado le garantice las presta-
ciones mínimas necesarias para que éste pueda desarro-
llarse en la vida social y laboral de la mejor manera posi-
ble dentro de su nueva residencia, se deben generar po-
líticas sociales con un enfoque intercultural y no sola-
mente tienen que estar enfocadas en la no vulneración de 
derechos de los inmigrantes, sino también implementar 
acciones promotoras de bienestar y de calidad de vida de 
las personas y combatir todos los factores de riesgo, en-
tre ellos, la pobreza o la falta de oportunidades.  
Por lo tanto, muchos inmigrantes poseen condiciones que 
les acarrea ciertas desventajas y no dependen de su vo-
luntad, como, por ejemplo: el color de la piel, los rasgos 
físicos, el origen nacional y la cultura, la situación jurídica, 
el conjunto de estereotipos negativos que rodean a su 
cultura y a su origen, el lenguaje, las costumbres, las tra-
diciones, etc., originando así que en cierta manera, la 
desventaja no pueda ser “corregida”. Estas condiciones 
no son en sí, “maléficas”, pero debido al contexto donde 
se asientan, dificultan el proceso de inclusión.  

 

ARGUMENTOS METODOLOGICOS 

Esta investigación consideró relevante abordar dicho fe-
nómeno social, desde lo que se denomina metodología 
mixta, es decir, no tan sólo desde un aspecto cualitativo, 
sino también, cuantitativo. Ambos métodos permiten inte-
grar datos e información relevante para una comprensión 
global de la situación social de los inmigrantes vinculados 
al CESFAM 6, tanto desde la objetividad de los datos, 
como la subjetividad de la observación del fenómeno in-
vestigado.  En el contexto de estudios mixtos, el método 
utilizado fue el denominado diseño de Triangulación, 
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cuyo propósito es combinar las fortalezas de ambas me-
todologías para obtener datos complementarios acerca 
de un mismo problema de investigación. Específicamente 
el diseño de Triangulación fue transformativo concu-
rrente, pues se recolectaron datos, tanto cualitativos 
como cuantitativos en un mismo momento. En relación al 
tipo de estudio éste fue exploratorio con un alcance des-
criptivo, fue exploratorio dado que no se conoce informa-
ción respecto de la situación actual de los inmigrantes vin-
culados al CESFAM 6 y su alcance descriptivo dado que 
buscó describir tanto la percepción de éstos respecto a 
su proceso de integración a la realidad local, como tam-
bién describir el perfil socio sanitario de la población inmi-
grante vinculada a dicho centro de salud. Las técnicas 
de recolección de información para el enfoque cualita-
tivo se utilizó la entrevista grupal y para el enfoque cuan-
titativo se utilizó un cuestionario. En relación a la muestra 
fue de 156 personas, y ésta fue construida con un 5% de 
error y una confiablidad del 95.5%. Los criterios de selec-
ción fueron personas inmigrantes mayores de 18 años, 
con una residencia de a lo menos de 1 año en Chile, y 
además que vivan en la comuna de Rancagua e inscritos 
en el CESFAM 6. En relación a los criterios de validez  
fue  la “saturación de la información y la “triangulación de 
técnicas”, lo cual se logró a partir  de las entrevistas gru-
pales y la recolección de los datos cuantitativos, otro cri-
terio considerado  fue el ético vinculado al consentimiento 
informado, el cual procuró la voluntariedad de la partici-
pación y el resguardo de la confidencialidad de la infor-
mación obtenida, y por último la aprobación de ésta in-
vestigación por el comité de ética de la división salud de 
la Corporación Municipal de Rancagua. 
Por último, el análisis de los resultados de esta investi-

gación se trabajó según las características de los estu-

dios con metodología mixta. Desde la dimensión cualita-

tiva se desarrolló el análisis de contenido del esquema 

dado por Taylor y Bogdam (1992). Desde la dimensión 



194 
 

cuantitativa se procesaron los datos a través de la esta-

dística inferencial descriptiva, cuyo objetivo fue recoger, 

clasificar y analizar las características de un conjunto de 

elementos, deduciendo conclusiones sobre su estructura 

y composición, es decir, este tipo de análisis tuvo como 

objetivo realizar estimaciones a partir de los resultados 

obtenidos, permitiendo obtener visiones de las personas 

en situación de inmigración vinculadas al centro de salud 

 

PRINCIPALES HALLAZGOS 

La cultura como determinante de la salud, es relevante 
dado que nos permite entender según la OMS (2012, 
pág.19) la forma cómo vive un pueblo, es decir, la manera 
como ven y entienden el mundo…las comunidad nacional 
presenta una gran diversidad cultural y de pueblos indí-
genas a lo largo del país. En los ámbitos locales es posi-
ble reconocer una diversidad cultural que se manifiesta 
en diferentes costumbres, normas, tradiciones y valores 
que determinan la forma de entender la salud y la enfer-
medad. En el caso de los inmigrantes, esta situación se 
manifiesta con bastante claridad, pues éstos traen sus 
propias costumbres, formas de vida y de conceptos de 
salud o enfermedad. Esto los hace altamente vulnerables 
por situarse en sectores de pobreza, precariedad en los 
trabajos y la falta de redes de apoyo. 
De acuerdo a lo planteado en el marco teórico, la Cultura 
“hace referencia a la totalidad de patrones comportamen-
tales socialmente transmitidos, las artes, las creencias, lo 
valores, las costumbres y los estilos de vida y todos los 
otros productos de trabajo humano y los pensamientos 
característicos de una población de personas que guían 
su visión de mundo y sus decisiones. Estos patrones pue-
den ser explícitos o implícitos, primariamente aprendidos 
y transmitidos en la familia, enseñados por los demás 
miembros de la cultura y es un fenómeno emergente que 
cambia en respuesta a la dinámica global. La cultura es 
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altamente inconsciente y tiene poderosa influencia en la 
salud y en la enfermedad” (Cabieses y otros 2017, 21). 

Desde esta perspectiva nos permite realizar los primeros 
análisis de la variable, donde es importante destacar, se-
gún gráfico nº1, que el 61% no se ha sentido discriminado 
por su comunidad. El 39% restante se ha sentido discri-
minado, desde ahí, un 36% ha sido por su color de piel, 
un 26% por ser extranjero, un 15% discriminados en el 
ámbito laboral y un 23% han recibidos insultos, miradas 
descalificadoras y maltrato al momento de solicitar em-
pleo (gráfico nº2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%

61%

Gráfico nº1 
¿Desde que reside en Chile, usted se 

ha sentido discriminado en su 
comunidad?

Si

No



196 
 

 

 

En este sentido la convivencia no ha sido fácil para las 
personas inmigrantes, quienes han vivido ciertas conduc-
tas que dificultan su integración a la realidad local. Se re-
fleja también en los relatos cualitativos: 

Yo averigüe porque no había quedado y me dijeron 
que es por el tema de la nacionalidad…( FG 1) 

 “ ……hay que lavar ese apartamento no puede que-
dar así porque huele a negro” .( FG 1) 

…. nosotros no estamos tomando a personas extran-
jeras….( FG 1) 

…. Pues lo discriminan mucho a uno por el acento y 
por el color de piel, es cuestión de eso... (FG 2) 

La multiculturalidad es un fenómeno social que en el país 
cada vez se ancla con más fuerza, lo que ha ido gene-

36%

15%
26%

23%

Gráfico nº2
Situaciones en las que las personas 

migrantes se han sentido 
discriminadas

Color de piel

Trabajo

Por ser
Inmigrante

Otras Formas de
discriminación
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rando en los entornos cotidianos la presencia de otras na-
cionalidades. Esto implica que el país debe reconocer 
que en su entorno existen otras culturas que conviven en 
el día a día. Por ende, al ser un fenómeno que se ha ido 
instalando, es necesario generar y promover espacios de 
convivencia, principalmente educando al chileno respecto 
de la importancia de los procesos migratorios, sus oríge-
nes, sus influencias en la propia cultura  y los desafíos 
que implica aprender a convivir con personas de otras na-
cionalidades, en este sentido  Bravo propone el concepto 
de cultura popular, entendiéndola como “espacio diná-
mico de confrontación y negociación entre sectores so-
ciales que pugnan por imponer su visión” (Bravo N ,2005, 
483). 

Por último, destacar que todas las culturas son originadas 
por procesos de intercambio, muchas veces desigual, en-
tre grupos sociales, por lo cual no es posible hablar de 
una cultura pura. Es por ello que también en los sectores 
populares, es posible encontrar imposición de prácticas 
que son significadas desde su propia cosmovisión. Desde 
la variable cultural es importante para una comprensión 
de los resultados obtenidos, situar el concepto comunita-
rio, entendiéndolo como aquella agrupación de personas 
que mantiene relaciones reciprocas, donde se construyen 
relaciones sociales y que comparten objetivos comunes, 
entendiendo que en éstas se manifiestan y se integran 
conductas, costumbres, tradiciones, creencias y valores 
que pone en práctica constantemente el grupo social. 
Bajo éste acercamiento conceptual no se trata de encon-
trar comunidades circunscritas o delimitadas a territorios 
o espacios geográficos, sino de reconocer los distintos 
subgrupos culturales que interactúan en una zona dada. 
Es a partir de los grupos sub-culturales, en tanto ellos se 
conviertan en núcleos de acción, que la comunidad va a 
encontrar sus límites. Según lo propuesto por Mariane 
Krause (2001) el concepto de comunidad está caracteri-
zado por la inclusión de tres elementos: pertenencia, en-
tendida desde la subjetividad como “sentirse parte de”, e 
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“identificado con”; interrelación, es decir, comunicación, 
interdependencia e influencia mutua de sus miembros; y 
cultura común, vale decir, la existencia de significados 
compartidos. 
Desde la dimensión comunitaria se señala según el grá-
fico nº3, el 54% percibe una relación comunitaria buena, 
el 14% indica que es muy buena, pero el 17% indica que 
es regular, un 3% señala que es mala y 12% no responde. 
Se puede inducir que un 32% (la sumatoria de regular, 
mala y no responde) manifiesta una debilidad en los lazos 
comunitarios que establecen los inmigrantes en su en-
torno más inmediato.  En este mismo sentido los encues-
tados señalan según gráfico nº4, que se encuentran 
aceptados en su población (83%) y señalan que no tienen 
problemas de convivencia. Aun así persiste un 16% que 
vive lo opuesto, es decir, perciben que no son aceptados 
en su comunidad, específicamente se señala que los prin-
cipales problemas en la convivencia comunitaria como lo 
señala el gráfico nº5, están vinculados en un 43%, a pro-
blemas de violencia y ruidos molestos respectivamente y  
el 14% por tenencia de mascotas en el domicilio. 

 

1%

83%

16%

Gráfico nº4 
¿Ud. cree que es aceptado 

como inmigrante en su 
población?

No responde

Si

No

12% 14% 54% 17% 3%
0%

50%

100%

Gráfico nº3 
¿Cómo es la relación 

de las personas 
encuestadas con sus 

vecinos
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Lo anterior se ve reforzado por los siguientes relatos de 
los inmigrantes donde perciben rechazo y no se sienten 
acogidos por los vecinos del sector, situación que afecta 
la integración de éstos a las dinámicas comunitarias, de-
bilitando lazos y redes de soporte en su diario vivir: 

Yo vivo en una zona muy específica que sería la Costa 
del Sol y no me he relacionado mucho con mi en-
torno, es una zona que yo la considero hostil, peli-
grosa entonces ehh…yo no voy a meterme en la casa 
de nadie ni voy a meter un desconocido a mi casa.. 
(FG 1) 

En este momento al frente no se quien vive, no sé 
cuántos viven, tampoco con… el único vecino es el 
debajo y es por donde uno sale y lo saluda y ya. (FG 
1) 

En términos más generales (gráfico nº6), los inmigrantes 
que llegan a nuestro país, rescatan de la cultura chilena: 
las festividades (21%), la comida (29%), amabilidad, res-
peto y cercanía (18%) y un 32% no visualiza algo resca-
table. En este sentido, señala Krausse M., (2001), la cul-
tura refiere a compartir un sistema de significados o sím-

14%

43% 43%

0%
0%

20%

40%

60%

Mascotas Ruidos Molestos Violencia Otros tipos de
problemas

Gráfico nº5
Problemas de conviencia identificados
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bolos, los cuales otorgan una visión de mundo o interpre-
tación de la vida cotidiana similar en los miembros de una 
comunidad. Ésta construye constantemente su cultura a 
través del su interrelación (comunicación), u otros meca-
nismos de su expresión como festividades, ritos, conduc-
tas particulares y objetos, a los que le otorgan un signifi-
cado o interpretación cultural propia. 

 
 

En este aspecto se encuentra una valoración respecto de 
los inmigrantes de nuestras propias costumbres. Desde 
el análisis cualitativo se pueden encontrar relatos donde 
se valida dicha apreciación a la cultura local: 

Me siento muy acogida (FG 1) 

Hay mucho respeto, no me quejo. .( FG 1) 

Todo depende de nosotros para que nos acepten 
como somos ……de hecho hace poco hicimos comi-
das tradicionales para guaraní.( FG 1) 

Lo señalado en ésta variable, puede configurar necesida-
des, valores, percepciones, problemáticas y metas comu-
nes, en base a su relación habitual en prácticas o activi-
dades cotidianas en espacios compartidos; lo que contri-
buye a desarrollar un sentido de comunidad y de concien-
cia de pertenecer a una estructura mayor. (Montero M., 

21%

29%32%

18%

Gráfico nº6
¿Qué rescata de la cultura chilena?

Festividades

La Comida

Ninguna

Otras costumbres
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2004). Estos resultados permiten entender que la convi-
vencia entre culturas y subculturas requieren el reconoci-
miento mutuo entre espacios de vulnerabilidad, pues la 
integración desde lo comunitario se ve afectada por altos 
niveles de prejuicios, estigmas y discriminación hacia las  
personas inmigrantes, por ende, es importante desde la 
perspectiva analítica de esta variable, que el encuentro 
de culturas debe de generarse desde el reconocimiento 
mutuo hacia una convivencia y/o interrelación horizontal 
que potencie la cultura local de los barrios, pues las per-
sonas inmigrantes perciben rechazo y no se sienten aco-
gidos por los vecinos del sector, situación que afecta la 
integración de éstos a las dinámicas comunitarias, debili-
tando lazos y redes de soporte en su diario vivir. 

 

En el ámbito del sector nor-oriente de la comuna de 
Rancagua la realidad de la población inmigrante re-
vela una buena relación con su comunidad y se sien-
ten aceptados como inmigrantes, no por ello compar-
ten un sentido de pertenencia, ya que reconocen ser 
discriminados y sentirse desiguales en beneficios y 
oportunidades en comparación con los nacionales.  
Siendo la comunidad el lugar donde se construye bie-
nestar, es muy importante abordar problemas cotidia-
nos producidos entre ciudadanos chilenos e inmigran-
tes, pues esto conlleva efectos sociales, económicos 
y culturales que influyen en la valoración de los apor-
tes que la población inmigrante puede ofrecer a la so-
ciedad nativa. Se requiere entender que la diversidad 
cultural, ya sea multi o intercultural, influirá en la iden-
tidad local, desde la misma reacción de los nativos 
ante la presencia de inmigrantes. Es indudable que 
las redes sociales conformadas por nacionales o con-
nacionales son un tejido social esencial en el proceso 
de integración e inclusión a la sociedad chilena.  En el 
grupo de inmigrantes estudiados, escasea la partici-
pación en organizaciones, aún habiendo gran interés 
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por parte de los encuestados. Desconocen también 
organizaciones que trabajen el tema de inmigración, 
lo que dificulta más aún la capacidad de asociatividad 
para generar proyectos comunes.  
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TERCERA PARTE: TRABAJO SOCIAL  
 
PASANTIAS EN TRABAJO SOCIAL. 
UNA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICO 40  
 
Resumen 
Las ideas vinculadas a la post modernidad y el debate 
originado a partir de ello, continúan influyendo y desa-
fiando permanentemente las políticas y prácticas de Tra-
bajo Social. Las posturas más recientes en las Ciencias 
Sociales, raramente reconocen las contribuciones ante-
riores de Trabajo Social en tanto disciplina, no obstante 
lo cual es posible advertir los vínculos existentes entre 
ellas y las ideas contemporáneas y así resaltar “su as-
pecto complementario y el potencial que de ello surge 
para la conformación del Trabajo Social en el futuro (Wal-
ter, S. Tracing de contours of postmodern social work. Bri-
tish Journal of social work, 2001, 31, 29-39.) 

Frente a estas reflexiones, surgen desafíos para 
el desempeño profesional, así como también para la for-
mación profesional, que deberán ser sustentados por 
académicos y/o profesionales de las Ciencias Sociales 
representados entre otros, por los Trabajadores Sociales 
en nuestro país. Se procura entonces, desde la actividad 
académica de la Escuela de Trabajo Social de la Univer-
sidad Central de Chile, una propuesta centrada en el 

                                                           
40Artículo publicado en Revista Rumbos TS Universidad Central 
de Chile, N°2 año 2007 pp51-61 en conjunto Con María Gladys 
Olivo V. Asistente Social, Universidad de Chile; Magíster en 
Gestión Educacional, Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación; Doctora © en Investigación Psicopedagógica 
y Educacional de la Universidad de Granada España. 
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aprendizaje integral, reflexivo y crítico, orientado a un es-
tudiante que se desarrolle proactivamente en su forma-
ción como Trabajador Social y que, al titularse, propor-
cione al medio externo, un perfil actualizado de este pro-
fesional, cuya configuración este centrada a partir de en-
foques teóricos-metodológicos; además de sus propias 
percepciones, vivencias y dinámicas, tomando la forma-
ción académica y el desempeño profesional, como ejes 
estratégicos en nuestra propuesta de Trabajo Social. 
 
Palabras clave: Pasantías, integración teórico-práctica, 
renovación disciplinar, formación de trabajadores socia-
les. 
 
PASANTIAS IN SOCIAL WORK. 
AN EXPERIENCE OF THEORETICAL-PRACTICAL IN-
TEGRATION 
 
Summary 
The ideas linked to post-modernity and the debate arising 
from it, continue to permanently influence and discourage 
Social Work policies and practices. The most recent posi-
tions in the Social Sciences, rarely recognize the previous 
contributions of Social Work as a discipline, however it is 
possible to notice the links between them and contempo-
rary ideas and thus highlight "its complementary aspect 
and the potential that arises from this for the creation of 
Social Work in the future (Walter, S. Tracing of contours 
of postmodern social work, British Journal of social work, 
2001, 31, 29-39.) 
Faced with these reflections, challenges arise for profes-
sional performance as well as for professional training, 
which must be supported by academics and / or profes-
sionals from the Social Sciences represented, among oth-
ers, by Social Workers in our country. Then, from the ac-
ademic activity of the School of Social Work of the Central 
University of Chile, a proposal focused on integral, reflec-
tive and critical learning, aimed at a student that develops, 
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is sought. proactively in his training as a Social Worker 
and that, when he graduates, provides the external envi-
ronment with an updated profile of this professional, 
whose configuration is centered on theoretical-methodo-
logical approaches; In addition to their own perceptions, 
experiences and dynamics, taking academic training and 
professional performance, as strategic axes in our Social 
Work proposal. 
 
Keywords: Internships, theoretical-practical integration, 
disciplinary renewal, training of social workers. 
 
 
PRESENTACIÓN 

En la actualidad se visualiza al Trabajo Social 
como esencialmente complejo; de tal modo que su mayor 
fuerza radica en su habilidad para implantar el diálogo, el 
entendimiento y la comprensión más que ocuparse de la 
legislación o el trato con la autoridad. En este sentido evi-
dencia el potencial de contribuir de modo significativo al 
acervo de las Ciencias Sociales en general. 

Recordando, que este tópico, se pudiera trabajar 
como un elemento transformador apelando al plantea-
miento de que “las ciencias sociales no brotan del escri-
torio de un investigador, sino que precede de voces más 
naturales, del lenguaje de los hombres en la vida de una 
sociedad concreta, los modelos son construcciones que 
deben surgir de la realidad de aquellos con quienes tra-
bajamos” (Myrdal, G. 1998: 86). 

Trabajo Social por definición es “una profesión 
ocupada del estudio y desarrollo de las interacciones y 
las relaciones sociales en diferentes procesos, contextos 
y niveles de la realidad social, económica y cultural”. (Ci-
fuentes. M.; 1998). No se trata de comprender, teorizar y 
actuar sobre el funcionamiento de un objeto aislado y cla-
ramente delimitado sino de considerar el sistema de rela-
ciones, los procesos a los cuales esto da origen y el con-
texto en el cual se inscribe. 
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Al explorar en esa definición, nos encontramos 
con elementos que están presentes en la esencia y la na-
turaleza de Trabajo Social. Es posible advertir, que tal vez 
su característica central y particular sea la forma en que 
la teoría y la práctica están interrelacionadas. 

Siendo inevitable localizar Trabajo Social en su 
singular contexto social, político e histórico y allí tratar de 
identificar aquellos factores claves que han influido en su 
desarrollo y forma actual. 

Por otra parte, al examinar el papel de los movi-
mientos sociales que promueven mayor justicia y equidad 
social, surge la pregunta de si el Trabajo Social puede ser 
considerando una forma de movimiento social en sí 
mismo, con lo cual se despliega una “tensión fundamental 
entre Trabajo Social como fuerza de regulación social y 
la de una fuerza de desarrollo social y emancipación”41. 
 
 
ALGUNOS REFERENTES HISTÓRICOS DEL TRA-
BAJO SOCIAL 
 

La evolución histórica que ha tenido el Trabajo So-
cial, comenzando en sus inicios como un voluntariado vin-
culado a la acción benéfica asistencial, hasta transfor-
marse en una disciplina de las ciencias sociales; ha per-
mitido estar constantemente reflexionado su accionar 
como una práctica permanente en la generación de su 
conocimiento. 

Desde la reflexión teórica, es relevante considerar 
la definición que entrega Natalio Kisnerman (1988) quien 
señala: “…lo local está constituido por un sistema de re-
laciones entre grupos interdependientes, que comparten 
una historia y similares valores y pautas culturales, que 
les permite significar una pertenencia e identidad colec-
tiva. Este espacio local es el eje en que convergen todas 

                                                           
41 Thompson, Neil. Social Movements, social justice and social work. 

British Journal of Social Work (2002) 32,711.722. 
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las áreas a que debe apuntar Trabajo Social”. (Kisner-
man, N; 1998, 193). 

Desde la realidad profesional, se dispone 
de tópicos referenciales tales como entorno, actores, cul-
tura, medio ambiente, organizaciones e institucionalidad, 
asociados a contextos endógenos y exógenos y que for-
marían este eje central de base en que “convergen las 
áreas a que debe apuntar el Trabajo Social”. 

Las investigaciones acerca del quehacer de los 
Trabajadores Sociales, realizadas por el equipo de la Es-
cuela de Trabajo Social de la Universidad Central de 
Chile; señalan que estos se perciben como actores se-
cundarios en los procesos de desarrollo social. No obs-
tante, estar insertos en el medio institucional público o pri-
vado, se autoperciben ausentes o anónimos, encontrán-
dose reducidos a un empirismo que les impide, asumir su 
tarea profesional desde la complejidad de los procesos 
sociales, lo que se ha traducido en limitante, tanto para 
introducirse en el conocimiento de la realidad, como para 
asumir una concepción de “lo social” como compresivo de 
un contexto político, cultural, económico y medio ambien-
tal42. 
 
 
EL TRABAJO SOCIAL Y SUS COMPETENCIAS PRO-
FESIONALES 
 

La propuesta curricular de pasantías instituciona-
les, basada en el enfoque de competencias, adoptado por 
la Universidad Central, busca contribuir a la comprensión 
de los actuales escenarios sociales para Trabajo Social 
en nuestro país; como también proponer nuevas perspec-
tivas y competencias que se deben formar en el espacio 

                                                           
42 Olivo, V; MG.; Doc. Investigación Percepción de 

Gestión Territorial, escenarios actuales y 
perspectivas futuras para Trabajo Social. 2005. 
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académico y ejercer en el desempeño profesional. Exis-
tiendo una complementación y articulación necesarias 
entre los contenidos impartidos en aula y los aprendizajes 
adquiridos en las prácticas en instituciones públicas o pri-
vadas. 

Es por ello, que desde la formación académica 
que brinda la Escuela de Trabajo Social, se busca pro-
porcionar a los alumnos, las herramientas epistemológi-
cas y metodológicas necesarias para llevar a cabo, un 
trabajo que potencie las competencias profesionales en 
tanto actores involucrados en los procesos de desarrollo. 

Motiva este planteo, la inequidad que ha marcado 
a la humanidad y que aún hace crisis en las actuales con-
tradicciones económicas y sociales del modelo de desa-
rrollo. Si bien es cierto, la sociedad industrial y pos indus-
trial, demandaron acciones paliativas de carácter filantró-
pico por parte de organizaciones de beneficencia como la 
Iglesia, grupos de damas, voluntariados, entre otros, 
donde también el Trabajo Social estuvo presente en sus 
orígenes; al asumir el Estado una función interventora, 
principalmente en el ámbito social, que se sustentó en el 
modelo Keynesiano, que privilegia la anticipación a la de-
manda para así evitar la conflictividad social; se asume 
un rol que perfila al Trabajo Social como una profesión 
capaz de dar respuesta a las necesidades de los diferen-
tes grupos marginados del sistema, lo que le ha dado 
hasta hoy, un carácter esencialmente asistencialista. 

En este sentido la acción profesional del Trabajo 
Social se ha visto obstaculizada hasta nuestros días, no 
solo debido al predominio histórico de un enfoque reduc-
cionista economicista del desarrollo, sino también por el 
rol que la misma sociedad y los propios Trabajadores So-
ciales le han atribuido al Trabajo Social en los diferentes 
medios donde persiste. 

Este enfoque, dificulta al Trabajo Social ser con-
cebido como disciplina por las ciencias sociales en gene-
ral; lo que provoca en la práctica, el desafío y la necesi-
dad de acceso a la participación activa del Trabajo Social 
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en los procesos como actores sociales activos y críticos, 
participes de decisiones, promotores en procesos de in-
tegración social y generación de redes sociales, además 
de aportar al conocimiento a partir de la sistematización y 
la investigación social aplicada. 

Enfrentar los desafíos planteados en el párrafo an-
terior, requiere de la revisión exhaustiva de los actuales 
paradigmas existentes en Trabajo Social, así como tam-
bién de la reflexión crítica respecto al ejercicio y la forma-
ción profesional actual de los Trabajadores Sociales. Este 
planteamiento, hace necesario y de rigor, revisar frecuen-
temente y con sentido de realidad, los constructos que 
definen la formación para el Trabajo Social, de tal forma 
que estos sean determinantes en el aporte a la discusión 
teórico-práctica respecto del ejercicio profesional y aca-
démico; así como también, se generen las condiciones 
para aportar teóricamente a la identificación de nuestro 
objeto de estudio, que nos conduzca en el futuro a esta-
blecer un aporte en tanto disciplina de las Ciencias So-
ciales, desde el punto de vista científico como Trabajo So-
cial en la era moderna. 
 
 
TRABAJO SOCIAL. DISEÑO CURRICULAR Y COMPE-
TENCIAS 
 

En el plano académico los procesos instituciona-
les de rediseño curricular de la Universidad Central, se 
orientan a consolidar la implementación de un sistema de 
gestión curricular centrado en competencias, destacando 
esencialmente su enfoque humanista. 

En la década de los 70, el profesor David Mc Cle-
lland (1973), definió el concepto de competencias, como 
“aquellas características personales, que se demuestran 
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a través de comportamientos y determinan un desem-
peño excelente en una determinada actividad profesional, 
dentro de una estructura, estrategia y cultura”43. 
 
El enfoque por competencias define elementos base 
como: 
 
*Lo cognitivo: “Saber” vinculado a los conocimientos téc-
nicos y de gestión; 
 
*Lo procedimental “Saber hacer”, vinculado a habilidades 
innatas o fruto de la experiencia, el aprendizaje y; 
 
*Lo actitudinal referida a aptitudes personales, actitudes, 
comportamientos, personalidad y valores, todo ello re-
quiere tener una clara adaptabilidad, flexibilidad y visión 
del contexto social donde se desempeñará el alumno una 
vez titulado. 

 
Según N. Kisnerman (1990); en Trabajo Social, 

existen dos posiciones para abordar el trabajo práctico de 
los alumnos: 

Una tendencia que nos señala, que los alumnos 
pueden ingresar a la práctica solo cuando los alumnos 
estén capacitados desde el punto de vista teórico, lo que 
ocurre después de la mitad de la formación y otra; que 
indica que el proceso práctico comienza junto con el inicio 
de los estudios; donde el alumno desde sus inicios se 
ponga en contacto con la realidad social.  

La escuela comparte la segunda opción junto a los 
docentes en terreno. Siendo en esta mirada, donde el co-
nocimiento epistemológico y metodológico, se debe ma-
terializar en competencias profesionales generales y es-

                                                           
43 McClelland, D. (1973): "Testing for Competence rather than for 

Intelligence, in American Psychologist, January 1973. 
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pecíficas para actuar en situaciones y realidades concre-
tas, produciendo entonces una relación dialéctica entre 
teoría y práctica. 
 
 
EL APORTE DEL ENFOQUE POR COMPETENCIAS. 
ASPECTOS BÁSICOS DE LA FORMACIÓN BASADA 
EN COMPETENCIAS 
 

Las competencias se constituyen en un enfoque 
para la educación y no en un modelo pedagógico. Sólo 
se centran en determinados aspectos de la docencia, el 
aprendizaje y la evaluación, tales como: 
 
a) Integración de conocimientos, procesos cognoscitivos, 
destrezas, habilidades, valores y actitudes en el desem-
peño ante actividades y problemas; 
 
b) Construcción de programas de formación acorde a re-
querimientos disciplinares, investigativos, profesionales, 
sociales, ambientales y laborales del contexto; y  
 
c) La orientación de la educación a través de estándares 
e indicadores de calidad en todos sus procesos. El enfo-
que de competencias se ha establecido por la confluencia 
de múltiples aportes disciplinares y diversas tendencias 
sociales y económicas. El concepto se comienza a es-
tructurar en la década del sesenta, con base a dos apor-
taciones centrales: la lingüística de Chomsky y la psico-
logía conductual de Skinner. Chomsky (1970) desarrolló 
el concepto de competencia lingüística como una estruc-
tura mental implícita y determinada genéticamente que se 
ponía en acción por medio del desempeño comunicativo. 
En contravía a esta propuesta, en la perspectiva conduc-
tual se comenzó a entender la competencia como un 
comportamiento efectivo, y actualmente existe un sólido 
modelo conductual de las competencias. El enfoque 
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desde lo conductual ha tenido importantes desarrollos en 
el campo de las organizaciones. 

Desde mediados de los noventa, esta concepción 
de competencias también ha sido implementada en insti-
tuciones educativas. 

Otra línea disciplinar la constituye la psicolingüís-
tica y la psicología cultural. Hymes (1996), plantea el con-
cepto de competencia comunicativa como el empleo efec-
tivo del lenguaje y de la lingüística en situaciones especí-
ficas de comunicación, teniendo en cuenta las demandas 
del entorno. En una vía diferente, pero también conside-
rando un enfoque contextual, están los aportes de la psi-
cología cultural cuyo principal representante es Vigotsky. 
En este enfoque se plantea que las competencias son ac-
ciones que están situadas y se definen en vínculo con de-
terminados instrumentos mediadores.  

En general, la psicología cultural ha contribuido al 
concepto de competencias el principio de que la mente y 
el aprendizaje son una construcción social y requieren de 
la interacción con otras personas. 

Otra línea disciplinar es la psicología cognitiva. Se 
destaca la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner 
(1987, 1997), que da un apoyo teórico sustancial a la 
comprensión de las competencias en su dimensión cog-
nitiva. Igualmente, están los aportes de Sternberg (1997) 
respecto de la inteligencia práctica, que se refiere a la ca-
pacidad de las personas para desenvolverse con inteli-
gencia en las situaciones de la vida. 

No sólo han influido desarrollo disciplinares, sino 
también el momento histórico y la economía. En lo social, 
se tienen crecientes presiones para que la educación 
forme para la vida y el trabajo con calidad, trascendiendo 
el énfasis en lo teórico y la mera transmisión de la infor-
mación. 

Con relación a lo económico, existe la demanda 
de las empresas a las instituciones educativas para que 
formen profesionales idóneos. El hecho de que el con-
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cepto de competencias tenga múltiples referentes disci-
plinares y demandas socioeconómicas, es lo que preci-
samente da mayor virtud al enfoque. Tiene una visión 
multidisciplinar y esto hace que pueda nutrirse de diferen-
tes contribuciones. 

La definición de Tobón (2006) es que las “compe-
tencias son procesos complejos de desempeño con ido-
neidad en un determinado contexto, con responsabilidad” 
(Tobón, 2006:5). A continuación se clarifican los términos 
que forman parte de la definición: 
 
Procesos: las competencias no son estáticas, sino diná-
micas. Tienen determinados fines, aquellos que busque 
la persona acorde a las demandas del contexto. 
 
Complejos: lo complejo se refiere a lo multidimensional 
y a la evolución (orden desorden-reorganización). Impli-
can articulación en tejido de diversas dimensiones huma-
nas y su puesta en acción implica muchas veces el afron-
tamiento de la incertidumbre. 
 
Desempeño: se refiere a la actuación en la realidad, im-
plicando la articulación de las dimensiones cognoscitiva, 
actitudinales y del hacer. 
 
Idoneidad: realizar actividades o resolver problemas 
cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, efi-
ciencia, efectividad, pertinencia y apropiación estableci-
dos para el efecto. 
 
Contextos: constituyen el campo disciplinar, social, cul-
tural y ambiental que rodean e influyen en una determi-
nada situación. Las competencias se ponen en acción en 
diversos contextos, tales como: educativo, social, laboral 
o científico. 
 
Responsabilidad: se trata de analizar antes de actuar 
las consecuencias de los propios actos, respondiendo por 
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las consecuencias de ellos una vez que se ha actuado. 
Se busca corregir lo más pronto posible los errores. Toda 
actuación es un ejercicio ético.  
 

También se mencionan algunos cambios en la do-
cencia a partir del enfoque de competencias:  
 

Del énfasis en conocimientos conceptuales y fac-
tuales al enfoque en el desempeño integral ante activida-
des y problemas: trascender el espacio del conocimiento 
teórico y colocar la mirada en el desempeño humano in-
tegral que implica articular el conocer, con el hacer y con 
el ser. 
 

Del conocimiento a la sociedad del conocimiento: 
la educación debe contextualizar el saber en lo local, re-
gional e internacional, preparando a docentes, estudian-
tes y administrativos para una dinámica de búsqueda, se-
lección, comprensión, sistematización, crítica, creación, 
aplicación y transferencia. 
 

De la enseñanza al aprendizaje: en vez de cen-
trarse en cómo desarrollar una clase y preparar los recur-
sos didácticos para ello, el desafío es establecer con qué 
aprendizajes vienen los estudiantes, cuáles son sus ex-
pectativas, qué han aprendido y no han aprendido, cuáles 
son sus estilos de aprendizaje y cómo ellos pueden invo-
lucrarse de forma activa en su propio aprendizaje. 
 
Saberes esenciales: 
 
Dimensión afectivo-motivacional: 
*Motivación al logro de objetivos de estudio. 
*Innovar en la motivación y aplicación de técnicas. 
*Tolerancia a la frustración. 
 
Dimensión cognoscitiva: 
*Concepto de diagnóstico. 
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*Conceptos teóricos sobre enfoques de Trabajo Social 
con Grupos. 
*Concepto de necesidad y problema. 
*Concepto de micro grupo de tarea. 
*Concepto de dinámica interna y sus elementos. 
*Concepto de dinámica externa y sus elementos. 
*Conceptos de técnicas de estudio. 
 
Dimensión del hacer: 
*Metodología de diagnóstico grupal. 
*Elaboración de técnicas de estudio. 
*Sistemas de motivación y selección grupal. 
*Sistemas de ajuste y evaluación. 
 
 
PASANTÍAS EN TRABAJO SOCIAL: UNA EXPERIEN-
CIA INTEGRADORA DE APRENDIZAJE 
 

Bajo la lógica de una formación basada en Com-
petencias Cognitivas, Interpersonales y Procedimentales, 
los estudiantes de Trabajo Social, materializan lo apren-
dido en las aulas y desempeñan, un conocimiento expe-
riencial en los niveles de intervención del Trabajo Social 
de Caso, Grupo y Territorios, a través de su permanencia, 
durante todo su proceso de formación de 1º a 5º año de 
la carrera, en instituciones públicas, privadas u organiza-
ciones. 

Esto les permite tener acceso a complementar su 
formación desde la práctica y de esta forma integrar la 
reflexión y los conocimientos teóricos con habilidades so-
ciales, aptitudes, destrezas, valores y técnicas que se re-
quiere adquirir, para aplicar en el ejercicio profesional. 

Esta instancia denominada “pasantías en te-
rreno”, se constituye en una de las bases del conoci-
miento de Trabajo Social e introduce al alumno/a en la 
temática básica de la profesión, permitiéndole: 
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1. Potenciar la comprensión y reflexión crítica del Trabajo 
Social; Conocer y analizar los hechos y 
factores que han intervenido en el desarrollo y evolución 
de Trabajo Social. 
2. Comprender la relación histórica de Trabajo Social con 
los respectivos contextos socio-políticos en que se 
desenvuelve; 
3. Establecer distinciones situacionales e identitarias, res-
pecto del campo de acción profesional; 
4. Reconocer y aprehender principios y valores éticos de 
la profesión; desarrollar habilidades, conocimientos, au-
toimagen y rasgos personales que lo identifiquen profe-
sionalmente. 
 

Se busca, desde el primer año de estudio, desa-
rrollar la capacidad crítica en el estudiante, de acuerdo a 
las diferentes aproximaciones de Trabajo Social y Cien-
cias Sociales, que se abordan en los planes específico de 
Trabajo Social y común de Ciencias Sociales. 

El proceso de pasantía, tiene como objetivo la rea-
lización por parte del alumno, de un conjunto de activida-
des que integren y apliquen elementos teóricos, anali-
zando situaciones cotidianas, fenómenos sociales, entre 
otros; transformándose en un espacio para la síntesis in-
tegradora, entre niveles formales del conocimiento de 
Ciencias Sociales y Trabajo Social y el contexto en el cual 
se aplican, o del cual surgen la interacción con los sujetos 
en actitud de aprendizaje. 

Además, permite al alumno, a través de talleres 
interactivos y seminarios, analizar de manera crítica y 
compartir experiencias con sus pares; acompañado por 
el docente de aula y por un profesional en ejercicio profe-
sional. Es donde se reflexiona respecto de las situaciones 
sociales de la realidad; buscando de esta forma generar 
espacios de retroalimentación, que permita tanto a alum-
nos, docentes y profesionales en ejercicio, buscar una mi-
rada consensuada, holística y un pensamiento colectivo 
de la realidad social y la forma cómo abordarla. 
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Es así como en los diferentes niveles de Interven-
ción, de acuerdo a la apuesta metodológica del Diseño 
Curricular y a los Objetivos que se buscan a partir del re-
diseño curricular por competencias, se pretende que el 
alumno/a rescate los aprendizajes obtenidos en terreno, 
siendo analizados y socializados en el colectivo formado 
por la Escuela de Trabajo Social en su conjunto. Este 
aporte realizado desde los estudiantes, docentes y profe-
sionales en ejercicio, permite potenciar las relaciones so-
ciales desde los conceptos de Taller Integrado, como me-
dio para lograr la integración teórica-práctica en Trabajo 
Social. 
 
 
LA FORMACIÓN POR COMPETENCIAS DESDE EL 
CONCEPTO DE TALLER 
 
Docentes y alumnos en el desarrollo del taller buscan: 
*Generar los espacios que permitan fundamentar previa-
mente el trabajo a realizar, vinculando modelos de inter-
vención según el contexto donde se inserte el alumno. 
*Analizar y fundamentar teóricamente las propuestas de 
intervención. 
*Lograr de esta manera conclusiones susceptibles a ser 
debatidas, analizadas, argumentadas e interpretadas 
constructiva y críticamente. 
 
Desde el concepto de grupalidad: 
 

Se pretende, que sea un espacio de trabajo que 
conduzca a la construcción de grupos y colectivos, en 
equipo con otras disciplinas, para abordar situaciones y 
asumir acciones conjuntas, que simultáneamente propi-
cien avances en el campo de la intervención. 

Los equipos de trabajo permiten canalizar 
y organizar las diferentes iniciativas logrando tener una 
mirada multidisciplinaria, holística e integradora del con-
texto en el cual se sitúan. 
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Desde el concepto de la individualidad 
 

El Docente debe generar en los alumnos la capa-
cidad analítica, así como también la competencia para la 
construcción y uso de los instrumentos que se requieran 
en las instancias en que se desempeñe: informes institu-
cionales, diagnósticos, proyectos, informes finales, entre 
otros; los cuales significan aplicar operaciones del pro-
ceso de aprendizaje que les permitirá comprender y guiar 
la intervención a realizar. 

En esta propuesta está presente de manera trans-
versal, la mirada situacional, donde las personas son los 
agentes protagónicos; de ahí la importancia que cada do-
cente participante del proceso de “pasantías en terreno” 
se involucre activamente y entregue tanto en terreno 
como en el aula, las herramientas necesarias, para que 
el alumno desarrolle y potencie sus habilidades en los di-
ferentes contextos institucionales y multidisciplinarios. 
Para ello se requiere un trabajo docente activo, compro-
metido y horizontal con los alumnos e instituciones donde 
estos se encuentran, de tal manera de orientar y reforzar 
diferentes temáticas, que surgen necesariamente de la 
convivencia cotidiana, que dicen relación con las situacio-
nes que están en juego y que se encuentran en la reali-
dad social donde se actúa. Entre ellas es posible mencio-
nar: 
*Resolución de conflictos 
*Toma de decisiones 
*Trabajo en equipo 
*Pro actividad 
*Principios éticos y valóricos 
*Rol y función del Trabajador Social, etc. 
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Intencionalidad académica 
 
Que el alumno desarrolle su capacidad de análisis 

crítico en torno a la intervención desde una perspectiva 
integradora según el contexto y la realidad social en la 
cual se inserte. 
 

Que el estudiante adquiera y desarrolle habilida-
des profesionales y personales para la utilización de los 
elementos técnicos propios de los métodos de interven-
ción en el Trabajo Social. 

Manejar y aplicar los valores éticos de la profesión 
en el contexto en el cual intervenga el alumno. La forma-
ción para Trabajo Social, como proceso dinámico en per-
manente construcción y ajuste, pero con una clara visua-
lización, surge de la necesidad de avanzar varios pasos 
que nos conducirán a la aspiración de aportar al conoci-
miento y reflexión para Trabajo Social, en el reconoci-
miento de Trabajo Social disciplinario desde las Ciencias 
Sociales en general, para luego incorporarnos en la dis-
cusión de pares que permitan extender esa compleja 
gama de saberes, que no reflejan nada más que aquello 
que es la “realidad social” a decir de Carlos Matus 
“ahí donde está el actor y su acción…” 
 
"Agradecemos los aportes disciplinarios del académico 
Marcelo Piña Morán; Licenciado en Trabajo Social, Más-
ter en Gerontología Social de la Universidad de Barcelona 
y Doctor en Pensamiento y Cultura Latinoamericana de la 
USACH". 
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ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y SUS INFLUEN-
CIAS EN EL TRABAJO SOCIAL CHILENO44 
 
 
Resumen 
 

Los diversos contextos sociopolíticos del país, 
han tensionado el desarrollo del Trabajo Social Chileno, 
pues los diferentes regímenes políticos (democráticos y 
dictaduras) han permeado el desarrollo de la profesión, 
en este escenario el Estado en sus funciones reguladoras 
de orden y de control social ha establecido en su marco 
jurídico y político normativas que han situado tanto al cre-
cimiento como el desarrollo del país.; los diversos proyec-
tos políticos a lo largo de la historia han permitido que el 
Trabajo Social se haya ido desarrollando desde diversas 
perspectivas: políticas, éticas y epistemológicas que han 
tensionado los actuales escenarios de la profesión. 

Es importante para entender las discusiones ac-
tuales que se dan en torno a nuestra profesión reflexionar 
respecto de la configuración del Trabajo Social en los di-
versos escenarios sociopolíticos de nuestro país, es de-
cir, como el Estado y la Ciudadanía y sus dinámicas van 
tensionando a un Trabajo Social que debe situarse en los 
diversos escenarios emergentes y que van afectando y a 
su vez problematizando los desafíos éticos de la profe-
sión, su identidad, sus formas de intervención, etc. 
 
Palabras Claves: Trabajo Social –Escenarios Sociopolí-
ticos- Identidad Profesional - Escenarios Emergentes 
 
 
 

                                                           
44 Ese artículo fue publicado en revista Electrónica de Trabajo Social 

de la Universidad de Concepción N°10 año 2013 pp3-11 en conjunto 
con Diego Palma Chileno, Magíster en Sociología, Facultad Latinoa-
mérica en Ciencias Sociales, Flacso.  
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SOCIO-POLITICAL SCENARIOS AND THEIR INFLU-
ENCES IN CHILEAN SOCIAL WORK 
 
 
Abstract 
Various socio-political contexts of the country have inter-
fered the development of the Chilean Social Work, and 
their diferent political regimes (democracy and dictator-
ship) have blocked the development of the profession, in 
this scene the state in its regulatory functions of order and 
social control has established in its legal and political 
framework regulations that have placed both growth and 
development of the country. , various political projects 
throughout history have allowed that social work could be 
developed from various perspectives: political, ethical and 
epistemological have interfered with the current stage of 
the career. It is important to understand the current dis-
cussions that occur around our profession rel ect on social 
work settings from the various socio-political scenarios of 
our country, such as, the State and Citizenship and its dy-
namics are interfering with the social work that could be 
placed in various emerging scenarios ranging problema-
tizing and af ecting the ethical challenges of the profes-
sion, its oneness, its forms of 
action, etc. 
 
Keywords: Social Work - Scenarios Socio-Political - Pro-
fessional Identity And Scenarios Emergent 
 
 
 
Introducción 
 

Los diversos contextos sociopolíticos del país, 
han tensionado el desarrollo disciplinar del Trabajo Social 
Chileno, pues los diferentes regímenes políticos han per-
meado el desarrollo de la profesión en sus diferentes di-
mensiones, en este escenario el Estado en su funciones 



224 
 

reguladoras de orden y de control social ha establecido 
en su marco jurídico y político normativas que han defi-
nido tanto el crecimiento como el desarrollo del país; los 
diversos proyectos políticos a lo largo de la historia han 
permitido que el Trabajo Social se haya ido desarrollando 
desde diversas perspectivas ideológicas, éticas, episte-
mológicas, teóricas y metodológicas que han tensionado 
los actuales escenarios de la profesión. 

Según Matus nos señala que profundizar en las 
formas en que Trabajo Social accede al conocimiento de 
la realidad, implica sin lugar a dudas una reconstrucción 
histórica. No se trata, por tanto, de presentar exhaustiva-
mente los diferentes momentos históricos del Trabajo So-
cial dado que en la literatura existen diversas apreciacio-
nes que dan cuenta de ello y que están abordada en su 
amplia profundidad. Sin embargo, dicha reconstrucción 
histórica nos permite adentrarnos en la problemática de 
la identidad y en los desafíos de un Trabajo Social con-
temporáneo. 

En este contexto las siguientes interrogantes 
orientan la discusión respecto en este transitar histórico 
¿El Trabajo Social tiene una identidad propia? ¿Es un 
agente político? ¿Cómo han influenciado los diversos es-
cenarios sociopolíticos al desarrollo de la profesión? ¿El 
trabajador social es un agente que propicia el cambio so-
cial? ¿Qué motivó la creación de las primeras escuelas 
de Trabajo Social en Chile? ¿Cuáles son sus desafíos en 
la actualidad? 

Situar el contexto histórico de la profesión nece-
sariamente debe de hacerse conociendo las diversas va-
riables estructurales que se dan en un contexto, en este 
sentido la historia del Trabajo Social es una historia polí-
tica, económica, cultural, social y ahora además tecnoló-
gica, es decir, para descubrir y entender al Trabajo Social 
en su historia, se necesitan de elementos de contexto, sin 
aquellos difícilmente se puede hacer una comprensión 
histórica del desarrollo de la profesión. Como dice Michel 
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Chauvière (Bec et al., 1994), la profesionalización del Tra-
bajo Social es compleja y no unívoca. Se forja en el 
tiempo; es una construcción que se hace progresiva-
mente, alimentándose de diversas corrientes, utilizando 
numerosas estrategias, inscribiéndose en el conjunto de 
los hechos sobresaliente de la época. Es pues algo so-
cialmente e históricamente construido. 
 
 
 
TRABAJO SOCIAL DESDE LAS DIVERSAS CONFIGU-
RACIONES SOCIOPOLÍTICAS  
 

Situar el Trabajo Social Chileno desde una pers-
pectiva sociopolítica invita reflexionar como la disciplina 
se ha ido configurando al interior de las ciencias sociales 
y como está a su vez ha ido reconceptualizándose según 
los diversos escenarios políticos que obviamente trans-
cienden a las formas como el estado ha abordado las di-
versas situaciones y realidades sociales. Es a partir de lo 
señalado que se encuentran en la literatura tres tesis so-
bre el origen de la disciplina. Las dos primeras correspon-
den a las propuestas de Carlos Montaño en su texto La 
naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su géne-
sis, sus especificidades y su reproducción, y la tercera te-
sis corresponde a los escritos de María Angélica Illanes 
en su libro Cuerpo y Sangre de la Política. La construc-
ción histórica de las visitadoras sociales (1887-1940). Sin 
embargo, en el contexto de ésta investigación se plantea 
una cuarta perspectiva que recoge, pero a su vez ten-
siona las ya existentes. 
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MIRADA ENDOGENISTA 
 

Desde esta mirada se encuentran autores como 
Herman Kruse, Natalio Kisnerman y Ezequiel Ander-Egg, 
señalan que el Servicio Social aparece como una confi-
guración de las formas de ayuda centradas en la filantro-
pía y la caridad benéfica. La orientación de estas perso-
nas surge básicamente de la i gura del voluntariado ge-
neralmente vinculada a la iglesia. 

En este sentido señalamos la primera tesis la cual 
nos indica que el trabajo social nace como Producto de la 
Caridad y la Filantropía según (Montaño. C 2000, p.1-55), 
esta postura emerge de la reflexión del periodo llamado 
reconceptualización, específicamente en los países his-
panoamericanos. Esta primera tesis que propone el autor 
se articula desde una perspectiva endogenista, particula-
rista y evolucionista. Endogenista, porque construye su 
origen a partir de sí misma. Particularista, porque es una 
opción personal y específica. Evolucionista, porque da 
cuenta de un desarrollo a través del tiempo que explica el 
servicio social de hoy; existe una continuidad entre la fi-
lantropía de antaño y servicio social del presente (Mon-
taño, 2000). 

Es así las primeras configuraciones de la Asisten-
cia Social tienen su origen en las organizaciones religio-
sas, eran acciones caritativas asistenciales, es Vicente de 
Paúl quien en 1617 adquiere una nueva visión acerca de 
la pobreza, naciendo así la primera organización de alivio 
a los pobres, con la idea central de organizar la caridad y 
otorgar ayuda a aquellos que estuvieran en situación de 
pobreza, lo que posteriormente se configurara en “Las 
Cofradías de la Caridad”. Existiendo 3 variables que influ-
yeron la configuración de una profesión: Las migraciones 
campo-ciudad, la peste negra y las guerras donde gene-
raron la preocupación colectiva en torno a los efectos que 
estas variables produjeron en el continente. 

De acuerdo a lo anterior el Servicio social surge 
de la profesionalización de la beneficencia. Es decir, su 
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origen parte con el mismo origen del hombre y sus con-
ductas de solidaridad. Esto se hace más transcendente 
durante la revolución industrial que dio pie a la migración 
campo ciudad, en forma masiva, creándose un cordón de 
pobreza alrededor de las grandes ciudades. A partir de 
ellos es que nace el servicio social como respuesta a las 
demandas de la población cada vez más empobrecida. 
 
 
MIRADA HISTÓRICO CRÍTICO 
 

En esta segunda tesis encontramos autores como 
Marilda Iamamoto, Paulo Netto, Lucía Martinelli, Carlos 
Montaño, entre otros. Este último nos señala que el Tra-
bajo Social nace PRODUCTO DE LA MODERNIDAD. La 
Modernidad como proceso histórico origina cambios en la 
visión de mundo de quienes se incorporan a él, en sus 
aspectos científicos, religiosos, culturales, políticos, so-
ciales, entre otros y que debe ser entendido como aquel 
estadio surgido en el siglo XIX que se caracteriza por su 
contenido racional, en contraposición a la visión clásica 
previa a la secularización. La modernidad trajo consigo 
una serie de cambios y consecuencias por ejemplo avan-
ces tecnológicos, la industrialización de la economía, el 
aumento de la densidad poblacional de las grandes ciu-
dades y con ello el aumento de la pobreza. (temáticas a 
profundizar más adelante) 

En palabras de Montaño (2000, p.1-55), esta se-
gunda tesis surge durante los años 80 en Brasil, postura 
que plantea el autor desde una perspectiva histórico–crí-
tico y que surge en contraposición a la tesis anterior. En 
este sentido el servicio social es “un subproducto de la 
síntesis de los proyectos político–económico que operan 
en el desarrollo histórico donde se reproduce material e 
ideológicamente la fracción de la clase hegemónica, 
cuando en el contexto del capitalismo en su edad mono-
polista, el Estado toma para sí las respuestas a la cues-
tión Social” (Montaño, 2000, p. 20) Tesis que emerge en 
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el marco del capitalismo como instrumento para mante-
ner y legitimar el orden imperante producto de la división 
social del trabajo. El rol del asistente social era mera-
mente el de ejecutar los paliativos necesarios para man-
tener el sistema capitalista. 

La legitimidad en este caso surge del papel que la 
disciplina desempeña para y en el Estado capitalista. En 
otras palabras, la legitimidad radica en las respuestas que 
puede dar a la disciplina a determinadas demandas y el 
interés que presentan algunas instituciones en la contra-
tación de los profesionales de la disciplina. Existe una le-
gitimidad funcional la que se refiere a la relación emplea-
dor/trabajador (asistente social), que se consigue al eje-
cutar las acciones indicadas por el empleador (mayorita-
riamente el Estado); y una legitimidad social que se basa 
en la relación asistente social/usuario, la que se obtiene 
como una aceptación por parte de la población que ve en 
el asistente social una fuente de soluciones. 

En este aspecto se entiende que el rol del profe-
sional es de ejecutor de las políticas sociales, enten-
diendo que las políticas sociales son una herramienta 
para la legitimación del estado y por ende del orden so-
ciopolítico imperante, son un instrumento de control de un 
grupo humano. Por lo tanto, el surgimiento de la profesión 
se debe a la lucha de clases predominante en la época 
debido a las demandas de la clase popular ante la “cues-
tión social” y el aumento del poder y capital por parte de 
las clases dominantes. El rol asumido por el Estado en 
este contexto es dar respuesta a dichas demandas me-
diante la implementación de políticas públicas, en donde 
el Asistente Social asume como un simple ejecutor de di-
chas políticas y pasa a ser un ente meramente mediador 
entre el Estado y los sectores populares, lo que atribuye 
legitimidad y funcionalidad a la profesión. Desde esta 
perspectiva “el Servicio Social aparece para desempeñar 
su papel, ocupando una posición subordinada en la divi-
sión socio-técnica del trabajo, vinculada a la ejecución 
Terminal de las políticas sociales” (Ander-Egg, 
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1994).Esta tesis en síntesis postula que la génesis del 
Servicio Social está dada como producto de los proyectos 
económicos, políticos donde “se reproduce material e 
ideológicamente la fracción de clase hegemónica, 
cuando, en el contexto del capitalismo en su edad mono-
polista, el Estado toma para si las respuestas a la “cues-
tión social”(Montaño, 2000). 

La tercera tesis entendida como producto del 
aporte de las visitadoras sociales, planteada por María 
Angélica Illanes, en su libro “cuerpo y sangre de la Polí-
tica. La construcción histórica de las visitadoras sociales 
(1887-1940). La autora expone un cuerpo de mujeres 
desarrollando su profesión como algo más que un mero 
instrumento del estado, con el objetivo de mantener el or-
den sociopolítico. Esta tesis se construye a partir de la 
revisión de los sistemáticos registros que elaboraban es-
tas profesionales. El rol de la asistente social es requerido 
por el estado para llegar al pueblo. Un estado de carácter 
benefactor. Durante la década del 30, periodo de la crisis 
económica vivida en el mundo occidental, la problemática 
social se hace más presente, por lo que la necesidad de 
la participación del servicio social se incrementa. 

Su primer objetivo era el de conducir al pueblo ha-
cia los beneficios que le ofrecía el estado, y a su vez su-
pervisar la correcta entrega y utilización del pueblo de di-
chos beneficios “ellas eran, sin duda, las correas de trans-
misión entre el pueblo y las instituciones de salud que los 
“trataban”. (Illanes, 2006, p.299). La autora expone una 
funcionalidad del trabajo de la asistente social para llevar 
la palabra del Padre (Estado) al pueblo, autores como 
Carlos Montaño también lo señalan. Sin embargo, este 
rol de mediadora entre estado y pueblo, de representante 
del Estado, cambia con el desarrollo de su trabajo. La 
asistente social se convierte en recipiente de las deman-
das del pueblo, surgida de las múltiples necesidades. 
Lleva esta visión crítica del pueblo al Estado, represen-
tando al pueblo esta vez. 
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Lo anterior rompe con la imagen meramente fun-
cional de rol del asistente social durante este periodo de 
tiempo. Profesionales sin opinión frente a la realidad 
constatada e intervenida. Esta nueva visión crítica se 
funda en la relación tan próxima de la Visitadora Social 
con el pueblo. Registra de manera científica sus necesi-
dades, busca las alternativas de solución y trabaja direc-
tamente con las familias para lograr un cambio en su ca-
lidad de vida. “Nosotros (…) estamos en la línea de com-
bate al recurar aliviar la cesantía y sus consiguientes ma-
les” (Servicio Social, año VI 1932, citado en Illanes, 2006, 
p. 334). Esta experiencia le permite observar que: lo su-
ministrado por el Estado nunca es suficiente para satisfa-
cer las demandas de la población, entiende la importan-
cia de la educación como una forma de mejorar la calidad 
de vida del pueblo y como una alternativa para escalar a 
otro estrato social; valora el rol de la pobladora como eje 
de la familia, especialmente en momentos de cesantía. 

Su visión crítica de la problemática es completa-
mente opuesta a la opinión de su propia clase. Esto 
agrega una nueva labor a su rol, no solo educa al pueblo 
sino también re-educa a la aristocracia sobre las proble-
máticas y razones de los pobres. Estas profesionales de-
mandan no sólo confines asistencialistas, sino que su vi-
sión crítica las obliga a solicitar soluciones económicas 
más estructurales para combatir la pobreza. “No nos con-
tentamos con medidas paliativas de socorros, por muy 
necesarias que sea, a menos que estén acompañadas de 
un ensayo concertado y reflexivo para rectificar las con-
diciones básicas (Servicio social, año VI, 1932, citado en 
Illanes, 2006, p. 334). Es así que concluye la autora, el 
trabajo de las visitadoras sociales permitiendo dar un 
nuevo enfoque al problema de la pobreza, más precisa-
mente le cambió el rostro al pobre, por uno mucho más 
real y cercano para el Estado. Esto incluyó en las poste-
riores decisiones sobre las políticas sociales en el país. 
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La última tesis denominada “UNA MIRADA CRÍTICA 
SITUACIONAL PERMEADO POR VARIABLES SOCIO-
POLÍTICAS“ 
 

En el contexto de esta investigación se plantea 
una cuarta entrada para entender al Trabajo Social, esta 
intenta tener una visión inclusiva de las planteadas con 
anterioridad, pero no comparte la forma de “clasificar” al 
Trabajo Social, es decir, si se entiende al Trabajo  Social 
desde la ayuda, desde una entrada más benéfica de la 
profesión, se encasilla como un “Trabajador Social Endo-
genista”, si compartes o bien se entiende que el Trabajo 
Social es producto de la modernidad estas vinculado a 
una mirada histórico crítico, en definitiva no se comparte 
tales “categorización” para entender al Trabajo Social… 
pues los momentos sociopolíticos en los cuales ha tran-
sitado la profesión a significado avances importantes 
para entender hoy en día y discutir en torno a la profesión. 

Es necesario validar, legitimar y aprender de 
aquella historia del Trabajo Social en sus diversos esce-
narios pues las dimensiones, políticas, económicas y so-
ciales han hecho de la disciplina a diferencias de otras… 
la capacidad de ir reconstruyéndose en sus contextos, ha 
ido cuestionándose desde su perspectiva teórica y prác-
tica, pues la cuestión social siempre ha existido simple-
mente con connotaciones marcadas principalmente por 
miradas ideológicas obviamente todas legítimas, pero lo 
relevante que siempre ha existido un Trabajo Social si-
tuado en perspectiva histórica centrado en el sujeto, en la 
persona, obviamente con los énfasis distintos que se asu-
men en los diversos escenarios. 

Planteamos que entender el Trabajo Social debe 
de realizarse desde la mirada situacional crítica, que in-
vita hoy en día a recoger todas éstas perspectivas para 
así entender y discutir en torno al desarrollo de la profe-
sión, sin embargo no nos permitimos clasificar o catego-
rizar esas formas de entendimiento, por el contrario apor-
tamos en primera instancia que la profesión no nace de 
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una etapa a otra o bien deslegitimando aquellas posicio-
nes más conservadoras del Trabajo Social, sino más bien 
aportar que la profesión se ha ido configurando en los di-
versos escenarios sociopolíticos donde ha tenido la clari-
dad suficiente de ir replanteándose sus visiones teóricas, 
las influencias epistemológicas, metodológicas, su visión 
ético–político de la intervención y su posicionamiento 
ideológico, es decir es una profesión que ha ido transi-
tando por diversos proyectos políticos y por los diversos 
cambios que ha presentado las ciencias sociales, y en 
estos contextos ha sido una disciplina resiliente, es decir, 
ha tenido la capacidad de sobreponerse a todos aquellos 
cuestionamientos que en el pasado y porque no del pre-
sente han tensionado el desarrollo de la profesión. 

Por último, mencionar que han existido diversas 
formas de ayuda, han existido diversas formas de enten-
der y abordar las políticas sociales, donde además la pro-
fesión ha ido configurando su identidad, generándose 
una transitar reflexivo, para proyectar nuevas formas de 
entendimiento, en el desarrollo de la profesión. Ha exis-
tido una “reconceptualización permanente del Trabajo 
Social” así lo demuestra su historia, la diferencia está en 
lo que se señaló con anterioridad “existen escenarios so-
ciopolíticos que permiten plantear con mayor énfasis de-
terminadas posturas ideológicas, pero todas en un con-
texto histórico del cual hay que reconocer y valorar. Es en 
éste escenario a entender el Trabajo Social desde una 
mirada integradora e inclusiva, crítica-situacional que no 
categorice determinas formas de entendimiento, por el 
contrario, todas contribuyen a descifrar los desafíos de la 
profesión. 

Hoy en día la formación del Trabajo Social es el 
resultado de toda su historia pasada. Principalmente, es 
la identidad profesional la que ha adquirido un carácter 
particular, según, Mario Quiroz señala que la identidad se 
edifica con fundamento en la historia, depende del pa-
sado donde surgen las primeras identificaciones que dan 
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origen a la profesión, y a partir de esta se va enrique-
ciendo y modificando en función de las demandas socia-
les. Dentro de esto también se encuentra el nacimiento 
de nuevos roles aumentando su caudal de conocimiento 
y la reflexión sobre su propia práctica. 

Para Mario Quiroz, es primordial a la hora de ha-
blar sobre el Trabajo Social de hoy, acerca del mito fun-
dacional. Lo que trata de decir es que el Trabajo Social 
edifica su propia leyenda, en base a una historia que una 
vez tuvo sentido y que le fue funcional: la caridad y la fi-
lantropía, pero esto actualmente, desde una perspectiva 
crítica, está en discusión y es negada rotundamente. “La 
esencia del Trabajo Social está en su historia, en la pro-
fundidad de sus raíces, es decir, en su conciencia histó-
rica” (Quiroz M. 1990).De acuerdo a lo anterior se pre-
senta una descripción de los diversos momentos socio-
políticos y como el Trabajo Social se ha ido situando. 
 
 
ESCENARIOS SOCIOPOLÍTICOS Y SUS INFLUEN-
CIAS EN EL TRABAJO SOCIAL EN CHILE: 1920 - 2010 
 

Desde su aparición como profesión, en la década 
de los años 20 del siglo XX, el Trabajo Social ha ido ma-
nifestando un progresivo cambio, la cual está estrecha-
mente relacionada con el contexto en que tiene lugar su 
desenvolvimiento. Sus fundamentos y orientaciones 
prácticas se han basado durante su trayectoria, en los 
elementos de realidad que se presentan, al empleo de los 
avances en las ciencias, a un desarrollo endógeno de la 
reflexividad disciplinar resultante del contexto político y 
social y a las relaciones de poder que en la sociedad se 
van expresando en el decurso histórico. 

El viejo Estado chileno, a saber, aquel Estado de 
compromiso interclasista, que imperó durante la mayor 
parte del siglo XX, fue impulsor de los procesos de mo-
dernización, asumiendo el rol de coordinador y orientador 
del desarrollo nacional. Gracias a su labor se organizaron 
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estructuras de apoyo para enfrentar y procesar adecua-
damente los problemas sociales y se fomentó la demo-
cratización, permitiendo la ampliación de la base ciuda-
dana de legitimación del orden político. El Estado fue 
esencialmente modernizador durante la segunda mitad 
del siglo pasado ese Estado se transformó en el escena-
rio de la polarización global, esto reflejó la división de un 
mundo polarizado entre capitalismo y comunismo, lo cual 
también se expresó en el espacio de la ciudadanía. El 
conflicto entre capital y trabajo, principal eje de tensión 
durante el siglo XX, se proyectó a toda forma de organi-
zación. El tejido asociativo que nació bajo el impulso de 
un Estado fuerte y centralista, heredero de la tradición 
borbónica no tuvo -al menos durante la mayor parte del 
siglo XX- la autonomía suficiente para intervenir en la es-
fera pública y construir procesos de participación y empo-
deramiento ciudadano. La matriz histórica de articulación 
sociopolítica se estructuró en torno al Estado. 

Aun cuando puedan existir enfoques y perspecti-
vas sobre el lugar del Trabajo Social en el decurso histó-
rico chileno, existen acuerdos sobre los principales mo-
mentos o procesos en los que se ha inscrito la teoría y 
práctica de la profesión. En las siguientes líneas se trazan 
los ciclos históricos estructurantes en los que se inscribe 
el Trabajo Social, que dan cuenta de sus continuidades y 
cambios. 

Para la historiadora Angélica Illanes es Estado 
chileno en el siglo XX es “como una construcción neta-
mente histórica, esto es, se configura en torno a los desa-
fíos sociales y económicos del período, los cuales exigi-
rán del Estado asumir un creciente protagonismo” (Illa-
nes, 1993: 16) y llega se ser una “figura subsidiaria del 
movimiento popular, se levanta a nombre del Pueblo, 
convirtiendo a éste en objeto central de su política” (Idem: 
16). En efecto, las luchas populares de décadas del mo-
vimiento social obrero, había logrado que la clase política 
gobernante acogiera e integrara demandas sociales lar-
gamente exigidas desde las bases populares. 
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Este periodo está marcado por la creación de la 
primera escuela de Trabajo Social en Chile y en América 
Latina, fue una iniciativa del Dr. Alejandro del Rio, nace 
con una orientación paramédica y parajurídica, motivado 
por una acción filantrópica y apostólica. Esta escuela fue 
denominada “Escuela de Servicio Social de Beneficen-
cia”, posteriormente paso a llamarse “Escuela de Servicio 
Social Dr. Alejandro del Rio”, en honor a su precursor. El 
único país en América Latina donde se impartía la carrera 
era Chile, por lo cual se integraban a estudiar personas 
extranjeras, la duración era de tres años, con orientación 
asistencial, paternalista, centrada en el problema, el titulo 
entregado por la escuela era de visitadora social. Se 
funda en el año 1929 la segunda escuela del país y de 
América Latina, denominada “Elvira Matte de Cruchaga”, 
dependiente de la Universidad Católica de Chile. La 
orientación de esta escuela era parajurídica, su enfoque 
asistencial y apostólico, el énfasis estaba en el amor al 
prójimo. 

En los últimos años de este periodo, se incre-
menta el avance académico en la formación profesional 
ya que se crea el Instituto Superior de Servicio Social de 
la Universidad de Chile, a fin de impartir formación de 
postgrado en Servicio Social. Las políticas sociales por 
su parte eran implementadas desde el Estado, por lo cual 
se demandaban profesionales del Servicio Social para 
que implementaran dichas políticas. En este periodo los 
logros estuvieron dados en la formación profesional, la le-
gitimación social y en la organización profesional. 

De acuerdo a lo anterior la creación, en 1925 de 
Escuela de Servicio Social en Santiago “encarnaría la 
modernización de la filantropía tradicional de Chile. La 
nueva Escuela formaba parte del proyecto modernizador 
del Estado” (Illanes, 2006: 275), escuela que dependía de 
la Junta de beneficencia, de sello estatal. En este acto 
que marca una impronta en la acción social del Estado, la 
práctica de la intervención social a nivel nacional, “no se 
explica solo a través de la mera promulgación de ciertos 
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textos y códigos (Código del Trabajo y Constitución de 
1925)” sino que esta reforma desde arriba “no pudo ins-
talarse sino desde un trabajo en el abajo: trabajo que rea-
lizan , en buena medida, las mujeres de la asistencialidad 
enviadas por diversas instituciones mandantes y, en esta 
fase, también por el Estado” (Illanes: 2005: 231 - 232). 

Para Illanes, “el servicio social correspondía a una 
tercera fase de la intervención asistencial hacia los po-
bres: la fase “científica” que pretendía superar no solo a 
la caridad (primera fase), meramente curativa, “sin ma-
ñana” y que únicamente daba tregua al dolor, sino tam-
bién superar a la filantropía, la que, si bien ayudaba de 
manera más continua a las necesidades urgentes, no sa-
caba de la miseria, solo mantenía.” (Illanes, 2006:277) 

Es en este contexto que se define el Trabajo So-
cial de la época como una modalidad benéfico asistencial, 
no solo se trata de una prolongación de la etapa pre pro-
fesional, sino que es el estilo dominante de las primeras 
asistentes sociales en América Latina: siendo definido 
como un técnico de la caridad. Los problemas sociales se 
circunscribían a considerarlos como problemas individua-
les que necesitan asistencia, atribuyéndoles causas muy 
diversas: enfermedades, raza, apatía falta de espíritu em-
prendedor… Dejando de lado o no considerando la rela-
ción entre los problemas individuales con los problemas 
estructurales de la sociedad. La profesión presta su utili-
dad al área médica y jurídica donde eran colaboradores 
para realizar seguimiento al trabajo de estos profesiona-
les “VISITADORAS SOCIALES” (Ander- Egg, 1995).  

Al referirse a la Asistencia Social, a la etapa pre-
profesional, las primeras décadas de desarrollo de la dis-
ciplina (1925 a los primeros años de los 40) y reaparece 
en la década del 80 durante las dictaduras militares. Ex-
plica que la disciplina poseía una “acción fundamental-
mente asistencial/reparadora” (Ander- Egg, 1995, p. 232). 
En este periodo se identifica una fuerte influencia católica, 
el Asistente Social es un ejecutor de obras de caridad, los 
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problemas sociales son considerados problemas indivi-
duales, con causas diversas, por tanto, no existe relación 
entre los problemas y la estructura de la sociedad. 

El Estado integra la política social a su acción gu-
bernamental y con ella tiene lugar el desarrollo del Tra-
bajo Social. A partir de Alessandri, se abre etapa de am-
plia legislación social. Luego del golpe de estado de 1924 
se dictan leyes sobre contrato de trabajo, sindicatos, de-
recho a huelga, tribunales de conciliación, y arbitraje, in-
demnización por accidentes de trabajo y se crearon la 
Caja de Seguro Obligatorio y la Caja de Previsión de Em-
pleados Particulares. Ese mismo año se creó el Ministerio 
de Higiene, Asistencia y Previsión Sociales. E 1925 se 
crea Caja de Empleados Públicos y entre 1024 y 1925 se 
establecieron un impuesto a las rentas y el impuesto glo-
bal complementario con tasas progresivas. Como apunta 
Arellano “Los problemas sociales dejan de ser vistos 
como asuntos de caridad y pasan a ser considerados 
cuestiones de justicia. Esa postura y la idea del Estado 
protector, serán predominantes durante la mayor parte de 
las décadas siguientes” (Arellano, 1988: 28 - 29). 

El modo en que se instala aquel Estado de Asis-
tencia, es adjunto al Estado liberal, y la forma de asegurar 
la reforma social fue a través de la Caja del Seguro 
Obrero Obligatorio, que recibió todo el fondo del ahorro 
social en torno a la cual la clase médica instaló su poder. 
Frente a este avance del Estado laico interventor, en 
1929 se crea la Escuela de Servicio Social Elvira Matte 
de Cruchaga, bajo el amparo de la Universidad Católica 
y la iglesia, que “buscaba reforzar la continuidad de la ca-
ridad cristiana, incorporándoles algunos elementos cien-
tíficos… la intervención asistencial sobre los pobres de-
bía estar impregnada de contenido religioso” (Illanes, 
2006:286). 

Los problemas sociales que se habrían verificado 
en el naciente capitalismo chileno no lograron ser enfren-
tados por el movimiento popular de entonces, y así, la In-
telligentsia dio su respaldo a dos proyectos institucionales 
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destinados a enfrentar las condiciones de vida que vivía 
el bajo pueblo. Por un lado, el Patronato Nacional de la 
Infancia y el Estado Asistencial. 

Un nuevo concepto nace, la asistencia social he-
redero de concepto de caridad. El objetivo del proyecto 
asistencial fue “restablecer los lazos rotos del pueblo con 
la clase dominante, por un lado, e, incorporar al pueblo al 
ámbito de lo nacional, es decir, al Estado, por otro” (Illa-
nes, 1993:141). Fue “el problema de la salud pública, en 
tanto doctrina de seguridad y en tanto política de bienes-
tar social” la que “constituyó, entonces, en el concepto a 
partir de cual se construyó la vía del llamado Estado de 
Asistencia, encarnado históricamente en el Ministerio de 
Higiene, Asistencia, Previsión Social y Trabajo”. (Illanes, 
1993:143). 

El servicio social comienza a desempeñar un rol 
en ese ciclo histórico, pues “comenzará a introducirse 
progresivamente en las industrias y fábricas, realizando 
una intervención social específica, intentando re-armoni-
zar las relaciones entre el trabajo y el capital”. (Illanes, 
2006:302). No obstante, los beneficios que trae consigo 
la activa presencia estatal en la resolución de los males-
tares sociales, esto no implicará que la acción social 
reivindicativa cese, por el contrario, los sectores popula-
res permanentemente presionarán por su proyecto demo-
cratizador del aparato de poder del mismo Estado Asis-
tencial: tensión que atraviesa la historia social e institu-
cional chilena del siglo XX” (Illanes, 1993:16). Como su-
giere la historiadora: “el estudio de la trayectoria de las 
políticas sociales de intervención sobre el cuerpo popular 
y sus condiciones de vida en el siglo XX, nos ha permitido 
mostrar cómo, por debajo del desgobierno de la oligar-
quía instalada en los aparatos del Estado se desarrolló 
desde los principios de siglo una amplia movilización lide-
rada por el estamento profesional y la Biopolítica, la que 
llegó en un momento crítico, a hegemonizar las institucio-
nes tradicionales, hasta producir la transformación pro-
gresiva del Estado liberal.” (Illanes, 2006: 442 - 443).  
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Los problemas de legitimación de ese desafío de 
hacer del Estado un agente interventor en materia de le-
gislación y bienestar físico colectivo, que no aspiraba a 
construir una auténtica sociedad democrática caracteri-
zaron el período 1920 y 1938, donde el fundamento de 
las contradicciones estaba en la dificultad de establecer 
a relación entre base y Estado legislador. Tal relación se 
“pretendió articular a través de agentes mediadores los 
que, por la naturaleza de su acción, establecieron sólo 
una relación artificial, indirecta y superficial entre la reali-
dad social y la superestructura asistencial” (Illanes, 
1993:144) 

Esta perspectiva tiene consecuencias para la 
comprensión de los procesos en que tiene lugar el Tra-
bajo Social, pues, el Estado y su política social se verá 
enfrentada no sólo a las dificultades del subdesarrollo del 
país, sino a una creciente ola de malestar y demandas 
por cambios estructurales que hacia fines de los años cin-
cuenta comienzan a encontrar sustento teórico en pensa-
dores y políticos latinoamericanos. 

A partir de 1938 con el triunfo del Frente Popular45, 
el modelo de relación de “Estado con el pueblo se esta-
bleció en base a la acción directa sobre el campo popular 
de un agente especial ajeno al mundo obrero: la Visita-
dora Social, preparada específicamente para ello en el 
seno de la Beneficencia Pública” (Illanes, 1993: 337). 
Este instrumento “es el Servicio de la Visitación Social, 

                                                           
45 La alianza social que respaldó a casi todos los gobiernos de este 

período (más claramente durante el período del Frente Popular y más 
ambiguamente luego de la ruptura de esta alianza política durante el 
gobierno de Gabriel González Videla) estuvo integrada por las clases 
medias constituidas a partir de la expansión de la administración pú-
blica) los trabajadores urbanos y la burguesía “nacional”. El proyecto 
que expresó a esta alianza fue, básicamente, la “industrialización por 
sustitución de importaciones”, impulsado desde el estado y acompa-
ñado de políticas que buscaron, por un lado, alentar la inversión pri-
vada y, por otro, favorecer la ampliación de la demanda interna por 
bienes de consumo e intermedios. 
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puente transitorio tendido, en esa época de radicales 
transformaciones de la estructura social, entre el indivi-
duo y su medio” (Idem: 339. Apud., Boletín de la Caja del 
Seguro Obligatorio, Santiago, junio de 1935). Bajo el 
Frene Popular se produce una crítica al rol dado a la Vi-
sitadora Social y se logra un acuerdo entre el Presidente 
de la Asociación Chilena de Asistencia Social, que pre-
side el Dr. Lucio Córdova y el Ministerio de Educación, 
presidido por el abogado radical Juan Antonio Iribarren. 
El acuerdo estableció la creación de nuevas escuelas de 
Visitadoras Sociales, bajo dependencia del Ministerio de 
Educación. Entre los acuerdos logrados destacan el que 
la Escuela de Servicio Social de la Beneficencia pasará a 
depender de la Universidad de Chile, la que conferirá el 
título de Visitadora Social, tanto a estas como a todas las 
egresadas de otras escuelas. (Illanes: 342-343). 

Sergio Grez, citando a James Morris, define así la 
cuestión social: “(el conjunto) de las consecuencias so-
ciales, laborales e ideológicas de la industrialización y ur-
banización nacientes; una forma dependiente del sistema 
de salarios, la aparición de problemas cada vez más com-
plejos pertinentes a la vivienda obrera, atención médica y 
salubridad; la constitución de la nueva “clase trabaja-
dora”, huelgas y demostraciones callejeras, tal vez cho-
ques armados entre los trabajadores y la policía o los mi-
litares, y una cierta apopularidad de las ideas extremis-
tas…”46 Las visitadoras sociales fueron convocadas, en 

                                                           
46 Grez, S. “La Cuestión Social en Chile, ideas y debates precursores 

(1884 – 1902)”DIBAM, Santiago.1997. En relación a la última parte 
de la cita de Grez, Julio Pinto ha levantado la pregunta ¿Por qué, si la 
pobreza ha existido siempre en Chile, la oligarquía sólo se empezó a 
preocupar cuando terminaba el siglo XIX? Su respuesta es que, en 
ese momento, no sólo la pobreza se hace más visible, sino que los 
pobres se organizan y se constituyen políticamente. Cfr. Pinto, J. 
“¿Cuestión social o cuestión política?” en “Revista Historia”, vol.30, 
Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 1997. 
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Chile y en otros países de América Latina, para adminis-
trar, de manera calificada y confiable, una serie de solu-
ciones técnicas que intentaban enfrentar aquellos proble-
mas que la expansión y el funcionamiento del capitalismo 
iba imponiendo sobre las capas que se incorporaban a 
este proceso en posiciones subordinadas. Es desde allí 
que, no debería resultar extraño que, en América Latina, 
la asistencia social se institucionalice a la zaga de la 
emergencia de la denominada “cuestión social” y que no 
aparezcan visitadoras sociales profesionalizadas en 
aquellos países donde la “cuestión social” no aparece o 
donde los gobiernos estimaron que podían manejarla 
sólo con la represión. 
 
 
LOS PROYECTOS GLOBALES: AUGE Y CAÍDA DEL 
ESTADO ASISTENCIAL (1960 -1973) 
 

Durante la segunda mitad del siglo pasado el Es-
tado se constituyó en el escenario de la polarización glo-
bal, lo cual también se reflejó en el campo del movimiento 
asociativo. El conflicto entre capital y trabajo se proyectó 
a toda forma de organización, y en el marco de la socie-
dad de masas que emergió junto con el desarrollo capita-
lista chileno, contribuyó a escindir aún más ambas dimen-
siones del conflicto contemporáneo. Ese tejido asociativo 
que nació bajo el impulso de un Estado fuerte, centralista, 
heredero de la tradición borbónica, no tuvo, al menos du-
rante la mayor parte del siglo XX, la autonomía suficiente 
para intervenir en la esfera pública y construir procesos 
de participación y empoderamiento ciudadano. La matriz 
histórica de articulación sociopolítica se estructuró en 
torno al Estado. 

La crisis de la matriz Estado - céntrica que adviene 
tras el término de los escenarios polarizados de la Guerra 
Fría, generó desintegración y profundizó la exclusión, 
porque las certidumbres ordenadoras de la vida colectiva 
que encarnó el Estado no se traspasaron a la ciudadanía. 
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Esa ausencia o carencia de un orden fue estimulando 
conductas de corto plazo que han encontrado en las lógi-
cas del mercado su máxima expresión. El intercambio 
mercantil, el cálculo de corto plazo y la máxima rentabili-
dad en toda operación social, comenzó a lubricar las nue-
vas relaciones sociales. 

Hacia fines de los años cincuenta, se vive un ago-
tamiento del modelo de sustitución de importaciones que 
surgió tras la crisis de 1929, y que tuvo un fuerte desarro-
llo en la década de los años 40 y 50. Para poder consoli-
dar el modelo se requería ampliar y sostener un mercado 
interno e incorporar tecnología a los procesos productivos 
que incrementaran el valor de los bienes. Tras la deca-
dencia en 1955 el discurso nacional-desarrollista se so-
metió a una reingeniería técnica que implicó dejar de lado 
la CORFO, centralizar la CEPAL y unirlas a keynesia-
nismo y marxismo estructuralista. Se pasa al nacional 
desarrollismo (Salazar y Pinto, 1999 pág. 161). 

Por otro lado, se inicia un proceso de democrati-
zación creciente de la vida política al integrarse la mujer 
a padrón electoral adquiriendo derecho a voto, al tiempo 
que los campesinos y pobladores adquieren sentido de 
identidad social en medio de un desarrollo de los partidos 
políticos que buscan transformar las estructuras que pro-
vocaban las injusticias sociales. La marginalidad y la po-
breza son una causa del capitalismo de la dominación de 
clases lucrativas insensibles a los problemas de estos 
sectores de la sociedad. Un jesuita, Roger Vekemans es-
cribió que la marginalidad era un fenómeno histórico es-
tructural no originado en el desarrollismo sino en el dua-
lismo estructural del mundo latinoamericano por lo que 
cabía una estrategia civilizatoria. Esta tesis fue la base 
para montar la política de Promoción Popular durante el 
gobierno de Frei. Lo que vino después fue una forma de 
populismo donde se generan dualidad de poderes, y la 
clase política fue incapaz de encontrar formas de dialogo 
con el movimiento social popular. 
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Avanza la idea de la revolución social. Como se-
ñala Illanes, “la etapa de auge estuvo marcada por la pa-
labra “compromiso” del Estado respecto de la clase tra-
bajadora, alcanzando allí su máxima expresión el con-
cepto “Estado-Pueblo” (Illanes, 1993: 427), donde la dé-
cada de los años sesenta marca el punto crítico en la his-
toria chilena. El Estado Asistencial y de Seguridad hacía 
agua: incapacidad total para responder a las demandas 
de vivienda popular, enorme deserción escolar, proble-
mas laborales sin solución... (Illanes, 1993: 431). A través 
del programa de promoción popular que se lleva adelante 
en el gobierno de Frei (1964 – 1970) se “constituiría en el 
elemento clave de una nueva Mediación entre el pueblo 
y el Estado, el que tenía por objetivo reemplazar el rol 
desempeñado por la tradicional, vertical, paternal, cari-
dad o beneficencia, por una razón horizontal, igualitaria y 
participativa propia del derecho humano” (1993:447). 

Este periodo sociopolítico 1940-1960, el Servicio 
Social de aquel entonces, que corresponde a los primeros 
años de la década del 40 hasta los últimos de la década 
del 60 se manifiestan dos fenómenos: la influencia norte-
americana a través del social Works, ya mencionado en 
las páginas anteriores, que la caracteriza por un enfoque 
aséptico y tecnocrático, y una concepción desarrollista. 
Se identifica con una “acción fundamentalmente rehabili-
tadora” (Ander- Egg, 1995, p. 232), retoma las caracterís-
ticas de la Asistencia Social, es decir, el interés por la 
asistencia de individuos que lo necesitan en forma transi-
toria o permanente, pero le suma la función de rehabilita-
ción, entendiendo la profesión como una prestación de 
servicios. No existe un compromiso de parte del profesio-
nal, la política y la ideología son completamente ajenas al 
desempeño del profesional, este debe ser totalmente 
neutro. 

Como se mencionó anteriormente surge otra co-
rriente en contraposición al Servicio Social Tradicional LA 
CONCEPCIÓN DESARROLLISTA donde no solo hay 
que resolver los problemas individuales, sino que también 
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hay que contribuir al funcionamiento de la sociedad. La 
concepción desarrollista proviene de los estudios presen-
tados por la CEPAL, que estimulan la participación del 
Servicio Social en las iniciativas de encaminar la región 
hacia el desarrollo. Dicha concepción fue un paso impor-
tante para el desarrollo de nuestra profesión, dado que 
genera una nueva mirada en un contexto global. De esta 
forma el desarrollismo llega al Trabajo Social ¿Cómo in-
corporar a los marginados en el desarrollo de la sociedad 
global? Es en estos momentos donde se empieza a con-
siderar la PARTICIPACIÓN SOCIAL como uno de los me-
dios para lograr la integración de la población marginada 
al conjunto de la sociedad (mercado del trabajo y la vida 
ciudadana) de esta forma se empiezan a utilizar diversas 
técnicas o prácticas sociales: programas de desarrollo de 
la comunidad, promoción social o popular animación de 
base, animación popular… “A los marginados hay que in-
tegrarlos a la sociedad global mediante su participación 
activa en proyectos de desarrollo.” Su principal crítica es 
que no se plantea un cuestionamiento a la sociedad glo-
bal, aun cuando se hable de cambios de estructuras, en 
el fondo se trata de correctivos, anula el hecho que el fe-
nómeno de la marginalidad es producto de la dinámica de 
la sociedad global. 

Las transformaciones sociales suscitadas desde 
la lógica del capitalismo traen nuevos escenarios que de-
ben ser enfrentados por la sociedad, la filantropía tecnifi-
cada lleva a los profesionales de la época a re-pensar su 
accionar, entendiendo las relaciones sociales desde el di-
namismo, tratándolas de manera realista y profunda, en 
donde los profesionales están en directa relación con las 
necesidades no satisfechas de las personas. El Asistente 
Social pasa a intervenir en la realidad con el objetivo de 
modificarla, teniendo presente que la realidad es diná-
mica con un sin número de variables que influyen en la 
conformación de los procesos. 

El Servicio Social ya no puede seguir desarrollán-
dose como un agente repetitivo de acciones sin sustento 
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teórico, en esta lógica hace sentido el esquema concep-
tual referencial operativo (ECRO), de Pichón Riviere, ins-
talado por Trabajadores Sociales Argentinos en 1965. 

Desde esta fecha se comienza a realizar la bús-
queda de una teoría que sustente a la profesión en Amé-
rica Latina. Pues hasta los sesenta el Servicio Social era 
un instrumento de los sectores dominantes para mante-
ner un sistema que perpetuo las desigualdades sociales. 

Desde lo anterior la Reconceptualización seria 
fruto de las condiciones históricas, sumado a la incapaci-
dad que tendría el Servicio Social para dar respuestas 
efectivas a las demandas del medio social cambiante so-
bre el cual desarrolla su accionar. Llevado a cabo por pro-
fesionales de la época que realizaron críticas a la profe-
sión, planteando la necesidad de elaborar teorías que die-
ran sustento a la praxis profesional. 

De acuerdo a lo descrito con anterioridad se 
puede resumir que la corriente que se denominó “recon-
ceptualización” desplegó una gran duda sobre las asig-
naciones y las tareas que, tradicionalmente, se había 
asignado a los/as profesionales en Servicio Social. Para 
la reflexión reconceptualizadora esas funciones –que ca-
lificaba como “asistencialistas”- más allá de las intencio-
nes de los/as profesionales, funcionaban en contra de la 
organización y la movilización de los beneficiarios y, en 
consecuencia, resultaban funcionales a la reproducción 
de las relaciones de dominación imperantes. 

Desde entonces, los/as trabajadores sociales, crí-
ticos de su propio legado, se han empeñado en pregun-
tarse ¿cuál sería su “rol”? El rol tendría que ver, directa-
mente, con la identidad profesional, con aquello que dis-
tingue al Trabajo Social como disciplina, de otras que co-
nocen y hacen en el mismo campo ancho de lo social. En 
ese tiempo se intentaron algunas respuestas: Exequiel 
Ander Egg levantó “agente de cambio”, aquellos más in-
fluidos por Paulo Freire propusieron la de “educador so-
cial” … En un análisis muy erudito (casi siempre afirma-
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dos en Lukacs) argumentan que las “identidades profe-
sionales” en el campo de las “ciencias sociales” fueron 
construidas y alentadas por pensadores de la burguesía, 
a mediados del siglo XIX, precisamente en el momento 
en que esta clase –que ha sido profundamente revolucio-
naria en la lucha contra los privilegios estamentales y el 
orden aristocrático- ha dejado de serlo porque ya está ins-
talada en el poder. Según esta reflexión, la fragmentación 
de las disciplinas sociales particulares sirve a dos propó-
sitos políticos que deberíamos rechazar. 

Por una parte, conviene a objetivos corporativis-
tas, ya que cada disciplina pasa a monopolizar y controlar 
un espacio profesional, una parcela propia (en lo laboral, 
en la formación, en la reflexión…) defendida de la intro-
misión de los demás. Por otra parte (y mucho más impor-
tante para nuestros intereses) esta opción, que fractura lo 
social en múltiples miradas especializadas, empuja a con-
siderar los hechos sociales sin referencia a las relaciones 
reales en la sociedad47; se pierde la mirada de la “totali-
dad”, del conjunto social concreto en el cual suceden los 
acontecimientos y los procesos y, de esta manera, se re-
corta, tanto la capacidad de entender como la lucidez 
para actuar sobre la realidad. 

Es así, concluyen los brasileros, que la preocupa-
ción del Trabajo Social por “el rol” debe considerarse 
como una búsqueda equivocada, muy propia de esa frag-
mentación de las disciplinas sociales particulares. Ya que 
ni el Trabajo Social, ni sus haceres pueden entenderse a 
través de conceptos estáticos (abstractos) sino que se 
definen dialécticamente en relación al contexto histórico 
(concreto) que incluye desde las reflexiones teóricas 
hasta las prácticas que se impulsan en cada caso. Contra 

                                                           
47 Entonces pudo aparecer una economía sin relación a la historia, 

una historia que no se refiere a las relaciones sociales, una sociología 
desgajada del poder o una antropología focalizada exclusivamente 
sobre la cultura. 
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tales afanes esencialistas (¿cuál es la naturaleza del tra-
bajo social?) la reflexión acerca de la profesión y de sus 
prácticas debería partir desde la consideración adecuada 
del contexto (la totalidad espacial y temporal) en la que 
toca desempeñarse a esta profesión48. 

Se entiende que los/as trabajadores/as sociales 
definen su actuar en el contexto, concreto, de las políticas 
sociales que se impulsa en cada formación social (espe-
cificada en el espacio y en el tiempo) Son funcionarios/as 
de las políticas sociales, lo cual no significa que las ac-
ciones concretas que emprenden los profesionales se 
desprenda, linealmente manera no mecánica, la acción 
profesional de los/as trabajadores sociales y las dinámi-
cas  de funcionamiento de la formación social concreta en 
la que éstos/as se desempeñan. Así concluyo que, para 
conocer y analizar el sentido de las acciones del desem-
peño profesional en una coyuntura dada, será necesario 
ubicar ese desempeño en el contexto inmediato de las 
políticas sociales que corresponden a esa sociedad en 
esa coyuntura. 
 
 
LA RESTAURACIÓN DEL ASISTENCIALISMO: LA 
DICTADURA 1973 – 1989 
 

Gobierno autoritario e impuesto “de facto”. Estado 
represor que limita las garantías individuales, viola los de-
rechos humanos y, en general, recorta la condición y el 
derecho de la ciudadanía. En algún sentido los cambios 
generados por el golpe de Estado de 1973, provocaron 
una profunda reestructuración entre Estado y sociedad. 
La refundación del orden estatal en Chile trajo consigo 
una tensión de doble movimiento, como bien apunta Por-

                                                           
48 Aquí, “adecuado” significa el identificar aquellos aspectos del fun-

cionamiento de esa totalidad que condicionan e influyen en el 
desempeño de la acción de los/as profesionales. Sobre este aborda 
se aborda más adelante. 
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tantiero:” integración hacia el mundo, fragmentación ha-
cia el interior de las sociedades. Por un lado globaliza-
ción, por el otro la segmentación entre las coordenadas 
de la rehabilitación de la democracia representativa y la 
soberanía del mercado. El resultado impactó la sociedad 
civil despedazando las redes comunitarias, los vínculos 
sociales, los mecanismos de protección, por lo que se 
puso en marcha el escenario de la incertidumbre, de la 
privatización de la vida, de la crisis del espacio público”49. 

El proyecto que atravesó el periodo fue la instala-
ción, consolidación y desarrollo, en todos los aspectos de 
la vida económica, social y en la cultura, de un “orden” 
inspirado en la doctrina neo liberal (más en la vertiente 
norteamericana que en la europea) que entiende a la so-
ciedad como una sumatoria de individuos (no existiría, 
propiamente, la sociedad ni el bien común) donde el equi-
librio, en la desigualdad, se alcanza dejando que las va-
riadas iniciativas, que son portadoras de poderes distin-
tos, se coordinan y ajustan en los diferentes mercados. 

El Estado se resta de intervenir en aquellas cues-
tiones que, teóricamente, podría solucionar la iniciativa 
privada a través de los mercados (estado subsidiario) y 
siempre va a intervenir, con fuerza, frente a situaciones 
sociales y políticas (pasa a ser lo mismo) que obstaculi-
zan el libre funcionamiento de las fuerzas en los merca-
dos (de allí la proscripción de los partidos y el descabe-
zamiento de las organizaciones). 

Esta filosofía que favorecía el “estado mínimo” 
llevó a que se traspasara la iniciativa y la responsabilidad 
a privados campos y tareas que en Chile, siempre fueron 
de responsabilidad estatal: así, la construcción y gestión 
de obras públicas (carreteras, túneles o puertos) e, in-
cluso, se entregó a responsabilidad privada una parte de 

                                                           
49 Portantiero, Juan Carlos., “La sociedad Civil en América Latina: en-

tre autonomía descentralización”, en Sociedad y Política en América 
latina: Representación de Intereses y Gobernabilidad., Hengstenberg, 
Peter y otros.FES, Ed. Nueva Sociedad, Venezuela, 1999. Pág. 33. 
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la administración los servicios sociales: así en el caso de 
la educación (el sector particular subvencionado) el ac-
ceso a la salud (las ISAPRES) y la gestión de los fondos 
de jubilación (AFP)50. 

A lo largo de los diez y seis años que duró la dic-
tadura se instalaron grandes diferencias en lo económico 
social: por una parte, se llegó a constatar entre un 35% y 
un 40% de personas con ingresos per cápita debajo de la 
línea de pobreza y, por otra, la desigualdad (en la distri-
bución de los ingresos) es la segunda más regresiva de 
Sud América51. La llegada de la dictadura implicó un re-
troceso de este avance social. Se produce una caída per-
manente en los gastos sociales como resultado de la im-
plementación de un modelo neoliberal. (Foxley, 1992). 

En definitiva, en éste periodo se vive un periodo 
de restricción de los derechos políticos, el rol del Estado 
es subsidiario, abandonando el Estado de bienestar, se 
disminuye el gasto público por lo cual se restringe el 
campo profesional, se suma a ello la expulsión del país 
sufrida por varios profesionales, mientras que los (as) 
Trabajadores (as) Sociales que permanecían en el país 
debían adaptarse a una nueva situación. En este contexto 
el Trabajo Social vuelve a retomar el asistencialismo, tan 
cuestionado anteriormente. 

En cuanto a la formación profesional, esta se vio 
afectada posteriormente a la caída del gobierno del pre-
sidente Salvador Allende, las escuelas de Servicio Social 

                                                           
50 Esto último acarreó, al menos, dos problemas que han marcado al 

Chile post- ’73: por una parte, se han instalado servicios de alta cali-
dad para quienes pueden costearlos, junto a servicios de calidad in-
ferior, subvencionados por el estado, para el resto; por otra parte, en 
los servicios administrados por privados se ha tendido a infiltrar una 
lógica, que se impone sobre el funcionamiento, en la que el afán de 
lucro prima por sobre la necesidad de entregar al usuario el mejor 
servicio. 
51 El índice de Ginni para Chile (1989) llegó al 0.57%, con la caracte-

rística de una alta concentración sobre el 5% de los ingresos más 
altos. 
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dejaron de funcionar, cerrando seis de las once existen-
tes en el país. Con la ley de educación superior, se per-
mite que la enseñanza de Servicio Social se dictara en 
instituciones que no necesariamente fueran universida-
des, los profesionales comienzan a desenvolverse en el 
área de los derechos humanos. 
 
 
REINSTALACIÓN DEMOCRÁTICA POST DICTA-
DURA: 1989 - 2010 
 

Los intereses sociales representados en los go-
biernos de este período son los que corresponden de 
aquellos sectores que habían sido excluidos por el pro-
yecto pinochetista y que- en grueso- coinciden con los 
segmentos que defendían los valores que fueron concul-
cados durante la dictadura (la vigencia de los derechos 
humanos y del estado de derecho). La economía chilena, 
radicalmente abierta, ha permanecido muy sensible a las 
crisis cíclicas que afectan al capitalismo mundial52. 

La década de los noventa constituye para los ac-
tores y movimientos sociales de Chile, un escenario de 
experimentación, innovación y despliegue de creatividad 
ciudadana, no obstante, las dificultades y severos déficits 
de modernidad e integración a los mercados y al orden 
democrático observable en las periferias del mundo local 
y regional. Se trata de un escenario caracterizado por pro-
cesos desconocidos y que no tienen parangón en la his-
toria reciente. Un hecho destacado en la emergencia de 
esta nueva realidad es el nuevo protagonismo ciudadano 
de cara a las insuficiencias del Estado y el mercado, ad-
quiriendo una importancia decisiva la participación de la 
ciudadanía. En el seno de este cambio tiene lugar la 

                                                           
52 Así sucedió en 1998, en 2004 y en 2007. Si, hoy, las cifras de nues-

tra economía no aparecen tan debiluchas como las de Europa y Esta-
dos Unidos, se debe a que nos hemos afirmado en las exportaciones 
al Asia que han coincidido con altos precios internacionales del cobre. 
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disputa conceptual sobre el sentido de los nuevos conflic-
tos de la globalización, añorando términos como socie-
dad civil, ciudadanía, actores emergentes, nuevos movi-
mientos sociales, tercer sector; proceso acompañado de 
una crítica a los estilos de hacer política y en general, de 
desencanto con el orden económico, cultural y social que 
se expande53. 

El resultado de los cambios en el Estado en el 
tránsito de la dictadura militar a los gobiernos democráti-
cos post 1990, generaron transformaciones en su socie-
dad civil, alterando el patrón o matriz Estado céntrica, que 
se reflejó en la redefinición del modo en que las políticas 
públicas son desarrolladas por el Estado, particular-
mente, la manera en que las organizaciones de la socie-
dad civil van interactuando con las agencias de gobierno. 
Esta transformación se expresa en una nueva relación 
entre sociedad y Estado, formando parte de una nueva 
comprensión de lo público no estatal, comprendido hacia 
la década de los años ochenta sólo circunscrito a lo pú-
blico estrictamente del Estado o a la esfera del mercado. 
Hoy, esta categoría permite comprender lo público no es-
tatal por la importancia que tiene la sociedad como fuente 
del poder político, atribuyéndole un rol expreso en la con-
formación de la voluntad política, así como reivindicando 
sus funciones de crítica y control sobre el Estado (Bres-
ser-Pereira y Cunill, 1998: 34-38)54. 

                                                           
53 Sobre este tema ver los sugerentes ensayos de Norbert Lechner. 

“La (problemática) invocación de la sociedad civil” ·en Revista Cues-
tión de Estado, año 2, nº 11, 1994, Lima, Perú. También “¿Un nuevo 
orden? Estado y sociedad en una perspectiva democrática”, en Re-
vista El Tercer Actor, año 2, nº 3, Santiago, 2001. 

 
54 Para Juan Carlos Portantiero (1999, 180-181), “Esa dimensión au-

sente es la de «lo público», entendida como un espacio que pueda 
asegurar en los más extendidos ámbitos de la vida colectiva una ma-
yor información, participación y descentralización de las decisiones”. 
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El discurso de la gobernabilidad fue el dispositivo 
que hizo posible la subordinación de las relaciones socia-
les a la lógica del mercado, y fue tempranamente obser-
vado por Lechner, quien apuntó que uno de los rasgos 
sobresalientes de la cuestión democrática era “el despla-
zamiento del Estado por el mercado como motor de desa-
rrollo social, dando lugar a una verdadera sociedad de 
mercado” (Lechner, 1995:347). La idea de gobernabili-
dad, entendida como posibilidad de gobernar en el marco 
de las instituciones y procedimientos democráticos de-
viene problemática en el nuevo escenario, por cuanto “la 
política deja de ser la instancia de coordinación y regula-
ción social y desborda la institucionalidad del sistema po-
lítico a través de múltiples redes” (Lechner, 1995: 353 - 
354). Este proceso ha sido conceptualizado como un pe-
riodo de reconstrucción y protección institucional por el 
carácter predominantemente jurídico y político que asu-
men las instituciones en el periodo de transición (Moreno, 
2007), donde se cuestiona que el enfoque en uso enton-
ces era estrictamente gubernamental no social, pues en 
ella no existen o son irrelevantes las capacidades socia-
les de auto organización, autogobierno, autorregulación y 
de solución de sus problemas, en conformidad con el su-
puesto arraigado de considerar a la sociedad como pro-
blema (Aguilar, 2007: 4). 

Es así que podemos identificar tres formas tipo de 
política social en el Chile post ’73, que son la política asis-
tencial subsidiaria durante la dictadura, la política social 
del estado benefactor durante la primera Concertación y 
las políticas con dimensión socio organizativa que co-
mienzan a imponerse con la vuelta de siglo. En algún 
punto anterior, anunciamos que el desempeño de los tra-
bajadores/as sociales no se podía derivar, mecánica-
mente, de la forma que ofrecía la política social. Las polí-
ticas no “causan” la acción de los /as profesionales, sino 
que son espacios a los cuales se refiere la práctica de 
los/as trabajadores/as sociales, pero de distintas mane-
ras. Es un contexto en relación al cual se define la acción 
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de diversas maneras. Las opciones extremas de este 
arco de decisiones son, por una parte, el profesional que 
acepta, se somete y se adecúa funcionalmente a las exi-
gencias que dicta la política y, por otra parte, está el/la 
trabajador/a social que rechaza la línea que propone la 
política. 

Así, durante la dictadura, existieron trabajadores 
sociales que trabajaron en las políticas focalizadas y asis-
tenciales del estricto neo liberalismo más aún, hubo tra-
bajadores sociales que se creyeron el cuento del mer-
cado como solucionador de la cuestión social) y, en ese 
mismo período, otros/as criticaron esos enfoques y prefi-
rieron incorporarse a las ONGs e impulsar “experiencias 
piloto” junto a las organizaciones subalternas55. Durante 
la primera Concertación, estaban aquellos/as profesiona-
les que instalaron democracia cumpliendo fielmente con 
incrementar la eficacia de la acción social oficial y con 
ampliar las coberturas de los servicios sociales y apare-
cieron aquellos/as quienes, sin negar la necesidad de lo 
anterior, buscaron ir más allá e impulsaron formas inno-
vativas en los programas, especialmente en espacios 
más liberados respecto del aparato estatal central, como 
son los municipios56. Los profesionales conforme a los 
principios de equidad y justicia social, comienzan a com-
binar lo asistencial con lo promocional, aportando al pro-
ceso de planificación de las políticas sociales, la labor de 
los profesionales es de mediadores entre la sociedad y el 
Estado. Con respecto a la formación profesional se regis-
tran ocho escuelas de Trabajo Social, dependientes de 
Universidades Tradicionales, que están organizadas en 

                                                           
55 Cabe mencionar al Colectivo de Trabajo Social que, en ese período 

se propuso “reflexionar sobre la profesión en términos alternativos” 
y que pudo sostener, durante todo ese período, una revista de bas-
tante circulación. 

 
56 Así surgieron los primeros “Fondos Concursables” en la antigua co-

muna de Conchalí o la desconcentración de los servicios municipales 
que se ensayó en la comuna de Rancagua. 
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la asociación Chilena de escuelas de Trabajo Social 
ACHETS sumándose a ello un total aproximado de vein-
tisiete escuelas dependientes de Universidades Privadas. 

En síntesis en Chile, A lo largo del tiempo que aquí 
consideramos, desde 193957, hasta la actualidad, el es-
tado en Chile ha sido ocupado por sucesivos gobiernos, 
de distinto signo ideológico, pero que, a lo largo de esta 
etapa han mantenido ciertos rasgos básicos comunes: el 
estado siempre apoyó el orden económico capitalista (in-
cluso durante los tres años de la Unidad Popular), el ré-
gimen político siempre fue presidencialista y el carácter 
político administrativo se mantuvo siempre bajo la forma 
“unitaria” (con énfasis hacia el centralismo). 

En este sentido éste proyecto de investigación se 
situará desde el escenario nacional considerando aque-
llos momentos históricos relevantes y que han marcado 
su desarrollo con la intención de tensionar y conocer las 
nuevas visiones acerca de la disciplina y sus aportes a 
las ciencias sociales. Antecedentes que serán profundi-
zados en el desarrollo de esta investigación a partir del 
relato de los principales actores de ésta historia: Trabaja-
doras y Trabajadores Sociales como sujetos constructo-
res de nuestra profesión ,es decir, interesa como objetivo 
de trabajo conocer, describir y resignificar desde la voz 
de los propios actores las visiones tradicionales desde 
donde nace la profesión y como está en su transitar so-
ciopolítico ha ido desarrollándose en las diversas comple-
jidades sociales situadas históricamente. Este plantea-
miento permitirá entender la visión actual del Trabajo So-
cial, es decir un Trabajo Social crítico y situacional donde 
a partir de la incapacidad del Estado en abordar las diver-
sas demandas sociales y con una emergente sociedad 

                                                           
57 La elección de Pedro Aguirre Cerda, a finales de 1938, marcó un 

parte aguas en la historia política de Chile, ya que, por primera vez, 
la coalición triunfante (el Frente Popular) no incorporó ni a la oligar-
quía terrateniente ni a la burguesía minero financiera: así se marcaba 
el fin de la “dominación oligárquica”, un proceso que se había iniciado 
en 1920 con el triunfo electoral del presidente Arturo Alessandri. 
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civil que organizadamente ha ido planteando en estos úl-
timos años sus necesidades ha requerido que las cien-
cias sociales y específicamente el Trabajo Social desa-
rrollen una discusión pertinente a las dinámicas actuales. 
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