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EDITORIAL 

Noviembre 2016 

Hoy conmemoramos los 91 años del Trabajo Social en Chile, desde el hito fundacional 

del Trabajo Social marcado por un grupo de cuarenta y dos mujeres jóvenes dieran inicio a su 

proceso de formación profesional para ser las primeras Visitadoras Sociales de Chile y América 

Latina.  

En este camino 61 años han pasado,  desde que en 1955, las y los profesionales 

Visitadoras Sociales y Asistentes Sociales se plantearán la necesidad de crear el Colegio 

profesional con la finalidad de “Velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la 

profesión… por su regular y correcto ejercicio; por mantener la disciplina profesional y prestar 

protección a los asistentes sociales”. La consolidación del colectivo profesional y la necesaria 

regulación ética de su desempeño se materializó mediante esta organización gremial. En la 

actualidad y pese a las lógicas de fragmentación social que inspiraron el Decreto Ley Nº3621 

del año 1981 y que puso término al requisito de ser colegiado para el desarrollo del ejercicio 

profesional, nuestro Colegio Profesional ha logrado mantenerse activo y trabajando por 

recuperar ese, siempre necesario, sentido colectivo de la construcción del Trabajo Social. 

Este año también es importante extender un saludo especial a la colega y Directora del 

Depto. de Trabajo Social  de la Universidad de Concepción Claudia Castillo Rozas y a todo el 

cuerpo académico responsable de la formación de numerosas generaciones de profesionales 

Trabajadores Sociales, en el marco de la conmemoración de los 60 años desde la creación de la 

carrera. 

Hace 22 años, un grupo de profesionales Trabajadores/as Sociales desde el Colegio 

Provincial Concepción realizaban el lanzamiento de la Revista “Documentos, Reflexión y 

Análisis”. Con esta publicación buscaban generar un espacio de difusión de las reflexiones 

existentes en los y las profesionales de la Provincia, hoy compartimos su edición N° 15 y la 

satisfacción de pasar al segundo número de nuestra revista en formato digital y de acceso libre, 

permitiéndonos compartir los aportes de la comunidad profesional de Asistentes y 

Trabajadores/as Sociales a través de sus investigaciones, reflexiones y experiencias en este 

espacio, con un énfasis especial en: los debates públicos que marcan la agenda nacional como 

también sobre las preocupaciones y desafíos gremiales. 

En esta segunda versión digital de nuestra revista “Documentos, Reflexión y Análisis”, 

nos complace compartirles: ocho exploraciones reflexivas expuestas por colegas, desde la 

modalidad de ensayos argumentativos y artículos de revisión bibliográfica, en temáticas que 

van desde el código de ética en el trabajo social, el análisis de programas desde la perspectiva 

de los derechos de los niños/niñas y adolescentes, además se incorporan profundos análisis 

teóricos y conceptuales en torno al trabajo social con personas y familias.  
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Nos complace además presentar  la reseña de  dos libros escritos por colegas 

recientemente, el primero aborda la difícil tensión que produce la formación de los 

profesionales de trabajo social en un contexto de mercantilización de la educación, y el 

segundo es producto del trabajo sistemático y participativo de más de una década de 

profesionales y técnicos del Departamento de Salud de la Municipalidad de Río Negro con las 

Comunidades Indígenas y el Cacicado de la Jurisdicción de Riachuelo que expone la 

experiencia de la incorporación del enfoque intercultural  en las acciones de salud.  

Agradecemos y reconocemos el interés cada vez más creciente de los profesionales 

trabajadoras y trabajadores sociales por compartir sus experiencias, reflexiones y análisis de 

manera libre y accesible.  Sin duda la revista es un espacio que hace carne el espíritu 

fundacional del Colegio de velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de la profesión. 

 

Un fraternal saludo. 

Mg. Guillermo Villagrán Caamaño. 

Presidente 

Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales 

Provincial Concepción 
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SALUDO  ASOCIACIÓN GREMIAL  DE ASISTENTES SOCIALES JUBILADAS 

DE CONCEPCIÓN. 

NOS encontramos celebrando 

un aniversario más de nuestra 

“Asociación Gremial de Asistentes 

Sociales Jubiladas de Concepción” 

ya han pasado 19 años desde que 

un grupo de colegas visionarias y 

comprometidas con su ser 

“Asistente Social”, escucharon el 

llamado que les hiciera el Colegio 

de Asistentes Sociales de 

Concepción, a través de su 

Presidenta  la Sra. Javiera Vasquez 

Rubio.  La invitación consistía en formar 

una agrupación que reuniera a las o los 

profesionales que se iban acogiendo a 

jubilación. Fue así que el día 25 de 

Septiembre de 1997 se llevó a cabo la 

primera reunión y concurrieron a esta 

invitación 10 profesionales  que pasaron  a 

constituirse como socias fundadoras de esta 

agrupación. Siendo su primera presidenta la 

Sra. Mariam Farran Vasquez. 

El objetivo  principal que se plantean en 

esa oportunidad  es servir de acogida a los y 

las Asistentes sociales que se iban  

retirando por jubilación de su vida 

profesional  e iniciando una nueva etapa en 

su vida, y para cumplir este objetivo se 

comienzan a realizar diferentes actividades 

especialmente recreativas. 

A través del tiempo se han ido 

incorporando nuevas socias y la agrupación 

ha ido tomando mayor cuerpo  cada día, 

hasta llegar a lo que somos actualmente, 

una Asociación Gremial, entidad jurídica de 

derecho privado, conformando una  unión 

estable de personas que persiguen un fin 

común , sin fines de lucro. 

Actualmente es una entidad que lleva a 

cabo actividades de capacitación, culturales, 

recreativas y de Bienestar que van en 

beneficio directo de las asociadas y de su 

entorno social próximo. Se rige por una 

directiva que actualmente la conforman: 

 

Presidenta:         Luzmira González Soto 

Secretaria:         Estela García Reyes 

Pro-secretaria:   Nieves López Barrera 

Tesorera:           Rachel Novoa Castro 

Protesorera:      Magda Grez Marchisio 

Directora:          Priscila  Pozo Romo 

              Graciela Carrasco Arellano.        

 

El  propósito actual es continuar la labor 

que inspiró a nuestras colegas fundadoras y 

Diario el Sur, 2/10/2016  
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enriquecerla , promoviendo actividades que 

tiendan al  bienestar  general de sus 

asociadas, respetando las individualidades, 

fomentar la unión y camaradería, prestarse 

atención y protección mutua, permanecer 

en contacto con entidades similares, de 

educación superior y gubernamentales con 

el fin de prolongar en parte el desarrollo 

profesional , conocer de las actuales 

problemáticas sociales  y de las nuevas 

políticas sociales que se implementan  en el 

país.  

Es  deseo de cada una de las socias  

continuar sumando nuevas (os) 

profesionales jubiladas (os) e invitarlas (os) 

de participar en esta nueva alternativa. 

Cabe señalar que hasta el momento somos 

una agrupación femenina ya que no 

contamos con profesionales varones. 

Para celebrar este aniversario N° 19, se 

realizó  un almuerzo de camaradería, el día 

martes 27 de septiembre, en el restaurant  

del hotel Germania de Concepción, 

oportunidad en que se le otorgó  la 

distinción de “Socia Honoraria” a la 

Asistente Social  Sra María Antonieta Ernst 

Fortuño, como reconocimiento a su 

enaltecedora  labor profesional realizada. 

Este encuentro tuvo momentos de 

camaradería y gran alegría para todas las 

asociadas.

 

 

Diario el Sur  2/10/2016 
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REFLEXIONES SOBRE LA 

FORMACIÓN POLÍTICA Y 

CIUDADANA PARA LA PROMOCIÓN 

DE CO-GARANTES DE DERECHO EN 

CONTEXTOS DE VULNERACIÓN 

SOCIAL. 

 

Pablo  Medina León 

Lic. en Educación Media mención en Historia, 

Universidad de Chile.  

Lic. en Historia,  

Universidad de Concepción.  

Pablo.medina.l@ug.uchile.cl 

 

Introducción 

 

El siguiente ensayo busca proponer 

una serie de reflexiones que surgen de la 

experiencia de su autor como educador socio-

comunitario en el PPF Centro Comunitario 

Los Navíos durante los años 2015 y 2016. 

Fundamentalmente se pretende relevar la 

importancia de  tomar en consideración la 

formación política de los sujetos de atención, 

en un contexto social altamente vulnerado, 

como estrategia para la promoción de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes 

(NNA).  

Se busca que dichas propuestas puedan 

ser consideradas por trabajadores del área 

social en las múltiples experiencias que se 

desarrollan en territorios estructuralmente 

similares, vale decir, en situaciones de alta 

exclusión social y marginación tanto por el 

Estado chileno como por el modelo 

económico neoliberal que promueve. 

En este sentido, es posible convenir en 

que el contexto social del que provienen los 

sujetos de atención en el PPF Los Navíos 

encuentra elementos estructurales comunes en 

diferentes poblaciones a lo largo del territorio 

chileno. Se trata de poblaciones marginadas 

socialmente, sin una red suficiente de servicios 

básicos de calidad ni con instituciones que 

garanticen el  acceso a la salud y educación de 

sus habitantes. Son además poblaciones que 

surgieron principalmente en las postrimerías de 

la dictadura militar, cuyos habitantes son 

personas provenientes de otros sectores 

sociales vulnerados, rurales o semi rurales, 

muchas veces desplazados forzosamente bajo 

excusas desarrollistas y justificadas por 

promesas que se relacionan con la obtención de 

una vivienda propia.  Se destacan por ser 

sectores  fuertemente condicionados por la 

realidad material de sus habitantes y por un 

tejido social fragmentado sin auto-

reconocimiento tangible de su propia identidad 

que se manifieste en expresiones artísticas, 

actividades comunitarias y sociales. Es evidente 

que la configuración de éstos territorios ha 

generado espacios de vulneración de derechos, 

coaccionando el  desarrollo físico e intelectual 

de sus pobladoras/es. Frente a estos graves 

conflictos estructurales,  devienen problemas 

relacionados con drogadicción, alcoholismo, 

hacinamiento, narcotráfico y distintas 

circunstancias que se traducen en vulneraciones 

que atañen a toda su población y especialmente 

a los niños, niñas y adolescentes (NNA)   

 

¿Por qué formación ciudadana y 

potenciación de co-garantes de derecho de 

NNA? 

 

A lo largo de ésta experiencia en el 

Centro Comunitario pude constatar en 

niños/as y jóvenes una inquietud creciente por 

mayores espacios de participación y formación 

política, mediante los registros y experiencias 

vividas en diversos talleres recreativos y psico-

educativos que allí se realizaban durante la 

etapa PPC y PPF del Centro. 

En mi Taller de Música 

específicamente, ellos y ellas, mencionaban a 

menudo “querer saber más” sobre temas de 

contingencia, evidencié como la  propuesta 

educativa formal que recibían les era 
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insuficiente a sus inquietudes personales. 

Algunos/as, no se destacaban 

mayoritariamente en el colegio, eran visto 

como “los raros”, el Centro era un espacio de 

resguardo y también de catarsis. Pude observar 

allí potenciales líderes comunitarios y un 

potente grupo de auto-ayuda que era clave para 

el programa de intervención individual (PII) 

que cada uno/a de ellos/as cursaba por el PPF. 

Pensé en seguida en el peligro que corrían en 

un barrio que como muchos en Chile y 

Latinoamérica es víctima del narcotráfico, de 

allanamientos policiales y el delito común entre 

pobladores de la misma condición social.  Por 

tanto era imperioso atender a esas inquietudes 

corrosivas de su adolescencia que iban más allá 

de los programas formales de enseñanza y 

aportar a su respectivo andamiaje del que hace 

tiempo habló Vigotsky.  Al fondo de estas 

reflexiones habitaban por cierto proyectos de 

sentido y búsquedas de identidad, 

construcciones incipientes de una estructura 

ética genuina.  Querían conocer sobre el 

conflicto del islam, acaso por qué la televisión  

les llamaba terroristas, querían saber más sobre 

Pinochet y los Derechos Humanos, sobre 

cómo murió Allende, querían hablar del 

anarquismo a propósito de un rayado que 

habían visto cerca. Sentí entonces, que esa 

llama no podía apagarse sola, pero podía ser 

enclaustrada por el mundo y el sistema en que 

les tocó vivir, por los “métodos del buen 

encauzamiento” como diría Michel Foucault en 

su famoso Vigilar y Castigar. 

Fue necesario reflexionar sobre una 

serie de premisas que ayudan a orientar un 

curso de  formación ciudadana o política como 

complemento de un PII dentro de un 

programa de promoción de derechos, como de 

cierta forma lo era el PPF (y lo sigue siendo). 

Me parece que es importante hacerlo, dado el 

enfoque clientelar, clínico y tecnificista en el 

que muchas veces, a mi juicio, caen este tipo de 

programas de prevención estatal.  

De esta forma, es necesario entender a 

la misma sociedad y luego la micro-sociedad 

más inmediata al sujeto, como el principal 

escenario potencialmente garante de derechos 

de NNA y personas en general. La 

responsabilidad de esta garantía ha sido 

históricamente cooptada por instituciones del 

Estado y algunas privadas con el evidente 

riesgo que  desatenderla desde la propia 

ciudadanía ha  significado permitir la 

atomización directa o indirecta de cualquier 

atisbo de rearticulación de capital social. Es la 

lógica del asistencialismo con que el sistema 

neoliberal nos tiene acostumbrados. Para 

revertirlo  pienso que es necesario promover la 

autogestión en materia de prevención de los 

derechos sociales y especialmente en el ámbito 

de los derechos de NNA. Por tanto, más allá 

del  necesario perfeccionamiento del sistema 

institucional en este ámbito, es menester 

profundizar y fortalecer los propios 

mecanismos comunitarios para la promoción y 

protección de los derechos de los NNA, 

sugiero que es la única garantía sostenible a 

largo plazo. Pero es una tarea larga, en la que 

los NNA pueden aportar y con ello fortalecerse 

a sí mismos/as, será por ellos/as que su 

población pueda ser mejor el día de mañana. 

Así, en el último tiempo, niños/as y 

jóvenes han protagonizado diferentes 

movilizaciones sociales para posicionar debates 

pendientes en una sociedad que pretende ser 

democrática. Éste escenario sería una evidente 

puerta de acceso para extenderla a los espacios 

de intervención socioeducativa en programas 

de prevención, de manera que NNA se 

transformen en promotores de sus propios 

derechos a través de la participación directa en 

espacios de tomas de decisiones: liceos, 

organizaciones barriales y grupos de afinidad 

que suelen trastocarse de estos debates y que en 

muchos casos logran dejar huella en ellos/as 

por la significatividad que adosan a sus 

prácticas relacionales y consignas con sus 

biografías personales, ya que muchos/as de 
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ellos/as ingresan a los PPF y otros programas 

de prevención por vulneraciones tales como 

bullying, negligencia o violencia intra-familiar, 

etc., por tanto la búsqueda de sentidos, de 

proyectos de vida y de pertenencia a grupos de 

afinidad son generalmente objetivos 

perseguidos por los PII y que deben ser 

tutelado cuidadosamente por el mundo adulto 

o por las instituciones competentes y así 

protegerlos de las inercias a las que nos somete 

una sociedad de consumo. Considero esencial 

promover el pensamiento crítico y reflexivo de 

manera transversal a la intervención. 

La formación ética, política o 

ciudadana tiene un potencial ontológico innato, 

por tanto propuestas como la nuestra deben 

considerarse propuestas de resistencia frente a 

los diferentes dispositivos de la cultura 

hegemónica que operan sistemáticamente sobre 

el sujeto, desde que nace hasta que muere, 

llámese cultura, escuela, sistema carcelario, 

prensa, etc. Puede verse el espacio formativo 

de cada educando como un campo en disputa, 

una lucha por el poder, sólo que históricamente 

ciertos sectores han tomado la delantera y 

juegan con ventaja. Es necesario nivelar la 

cancha, empoderar y empoderarse.  De eso 

también creo que se trata el promover los 

derechos de NNA, de alentar su autonomía. 

En consideración de que es una tarea 

de largo aliento, se debe comprender como un 

proceso que rebasa los márgenes de un mero 

taller pisco-educativo, incluso las de una 

intervención social sistematizada y duradera sin 

los constreñimientos técnicos de SENAME. 

No obstante, podría significar un aporte no 

menos relevante a la reconfiguración de 

territorios históricamente excluidos al 

complementar los PII con una propuesta de 

intervención grupal basadas en talleres que 

fomenten la interacción de sus participantes 

con su propio entorno social y comunitario, 

promoviendo a futuro por ellos/as mismos/as 

actividades culturales y sociales que puedan 

adosarse a la memoria histórica de su 

población. Se postula que la generación de este 

tipo de capital social promueven las garantías 

de los derechos sociales.  

En síntesis, los talleres grupales pueden 

y deben ayudar a fortalecer el auto-cuidado en 

materia de derechos de los NNA, además 

deben ser vistos como talleres de auto-apoyo, 

en que los actores asumen roles de co-garantes 

de derecho frente a sus pares.   

La relevancia de la formación 

ciudadana radica en que puedan explorar por sí 

mismos/as su naturaleza política 

salvaguardando que sus potencialidades no 

sean instrumentalizadas y/o reducidas por 

dispositivos o grupos que operan de forma 

concreta en las poblaciones de Chile, llámese 

estrategias de cooptación política partidista, 

fundamentalismos religiosos de ética extra-

mundana, o redes corporativas de narcotráfico. 

Esto se traduciría a cierto plazo en una barrera 

frente a vulneraciones de derecho, toda vez que 

las vulnerabilidades sociales sean entendidas 

desde la complejidad histórica y política que 

merecen. 
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IMPORTANCIA DE LA ELABORACIÓN 

DE UN PROGRAMA ESTATAL 

DEDICADO AL TRABAJO CON 

FAMILIAS, RELATIVO A TEMAS DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

Natalia Lorena Barra Salazar.  Trabajadora 

Social, USS, Diplomada en Orientación y 

Mediación Familiar UCSC, Mg c. Ciencias de la 

Familia, UCSC. nbarrasalazar@gmail.com 

A raíz de que existían muchas realidades de 

negación y violación de los derechos básicos de 

las personas en todo el mundo, la UNESCO en 

el año 1946 promueve específicamente la 

creación de una sección dedicada expresamente 

a la atención de la infancia llamada UNICEF 

(fondo de las naciones unidas para la infancia). 

En el año 1959 se declara los derechos del niño 

de manera universal, el cual comprende diez 

principios de carácter no vinculante para los 

estados firmantes. 

En el año 1989, se declara la convención 

Internacional de los derechos de los niños, 

impulsado por tener una mirada hacia los niños 

como seres iguales en derechos y dignidad”.  

Desde que el estado de Chile se adhiere a la 

convención internacional de los derechos del 

niño, se crea en el año 1990 un servicio 

dedicado específicamente a regular el resguardo 

y protección de los derechos del niño, el cual 

promueve, protege y restituye los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes vulnerados en el 

estado de Chile. Catorce  años más tarde, en el 

año 2004 surgen los tribunales de familia, y en 

el año 2005 se pone en marcha, desligando al 

tribunal civil respecto a las demandas 

familiares, atendiéndose en éste, situaciones de 

vulneración de derechos comprendido en la 

convención de los derechos del niño firmada 

por el estado de Chile. 

Es así que se comienzan a formar diversas 

instituciones colaboradoras de los derechos del 

niño en diferentes materias, en dos 

modalidades “ambulatorio” y “residencial”, que 

pasan de ser instituciones de asistencia social 

dependientes de organizaciones sin fines de 

lucro, reconvirtiéndose a instituciones 

colaboradoras del organismo estatal, 

manteniendo su razón social.  

Para hacer la diferencia en los protocolos de 

derivación e ingreso de niños, niñas y 

adolescentes, actualmente los centros 

ambulatorios y las residencias de protección 

cuentan con protocolos que revisten estándares 

judiciales en materia de tribunales de familia en 

el ámbito de protección. Que son quienes hoy 

día, derivan a niños, niñas y/o adolescentes una 

vez diagnosticada la situación vulneratoria que 

aqueja, ya sea maltrato físico y/o Psicológico, 

agresiones sexuales en todas sus formas o 

negligencia parental severa. Sin embargo este 

tratamiento solo incorpora a las familias en su 

rol de cuidador del niño/a y adolescente, 

invisibilizando que las problemáticas 

vulneradoras que surge, nacen de una dinámica 

relacional que está alejada de los parámetros 

socialmente esperables. Se observa que el 

problema vulneratorio se trata desde el 

individuo como afectado o víctima, cuando se 

debería considerar al sistema familiar en su 

conjunto. Teniendo presente que la familia es la 

unidad básica de la sociedad, y que, cualquier 

hecho que afecte a uno de sus miembros 

impactará a todos y cada uno de los que lo 

conforman, desde lo que llamamos 

teóricamente el modelo sistémico relacional. 

En este contexto, el estado ha desplegado sus 

herramientas técnicas en el área infancia, 

pensando en proteger al niño, niña y 

adolescente de manera que no se vea afectado 

el proceso de crianza y en todas sus áreas de 

desarrollo, cuando estos se encuentran bajo el 

mailto:nbarrasalazar@gmail.com
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alero de un sistema familiar o cuando son 

desvinculados de esta por vulneración grave a 

sus derechos, lo cual ha implicado que el estado 

de Chile cumpla, a la vez, un rol subsidiario. En 

este punto, se han realizado varias indagaciones 

relativas al proceso que experimenta un niño, 

cuando es intervenido por un centro de 

colaboración estatal para conocer cuáles son 

sus repercusiones a nivel social y emocional. 

No obstante, es importante centrarnos en la 

familia de origen de los niños que se 

mencionan. Puesto que es ahí donde se centran 

las mayores crisis y son las desencadenantes de 

diversas problemáticas observadas en el 

individuo como ser independiente, 

problemáticas que se atisban desde la etapa 

evolutiva inicial hasta la adultez. Así también a 

nivel de sistema familiar se desconocen 

antecedentes respecto a los procesos por los 

cuales atraviesa un grupo familiar cuando uno 

de sus hijos es retirado del seno para ser 

internado en un centro proteccional de la red 

estatal, cuáles son sus transformaciones a nivel 

de estructura, y funcionalidad. O también 

cuando un niño es intervenido por un 

organismo ambulatorio por mandato de un 

tribunal, sin la voluntariedad de la familia. Pues 

bien, en este contexto, se hace necesario 

indagar respecto a esta experiencia interpretada 

como “Crisis Familiar” experimentado por 

todos los miembros y mayormente por los 

adultos responsables de este sistema.  

Este ensayo tiene como propósito argumentar 

la necesidad que tienen las familias de ser 

consideradas de manera formal, en un 

programa del estado para ser habilitadas en 

funciones, estilos de crianza, buen trato, roles, 

entre otros. Desde un punto de vista inclusivo, 

cuando hablamos de derechos del niño, en el 

marco del objetivo del estado de devolver al 

niño su derecho a vivir en familia, sea esta de 

origen o sustituta. Si bien esto es solicitado por 

tribunales de familia y el estado lo refiere en las 

bases técnicas de los diferentes proyectos 

colaboradores, la forma de trabajo la deja a 

criterio profesional y no tiene un sentido 

habilitador sino de apoyo. No obstante la 

controversia surge por que debería existir un 

solo criterio para realizar este trabajo. 

Considero en este punto que el trabajador 

social es el único profesional que en su 

formación, cuenta con herramientas teóricas y 

habilidades técnicas, para desarrollar el trabajo 

de habilitación familiar en su conjunto. Está 

formado para guiar, orientar, mostrar el 

abanico de formas y estilos que existen a nivel 

de sociedad y lograr cambios que impacten a 

nivel de sistema.  

En este aspecto el Trabajo Social como 

disciplina científica, puede aportar una visión 

más pragmática e implementar un trabajo de 

orientación o guía educativa a los padres y/o 

adultos a cargo para generar los cambios 

esperados. Ahondaré específicamente en que 

los centros colaboradores del estado, quienes 

en su línea programática no incluyen de manera 

formal un protocolo de tratamiento para 

familias o redes extensas familiares que brinden 

la posibilidad de habilitar parentalmente. En 

este contexto es imperioso connotar que el 

sistema familiar completo se ve afectado ante 

un cambio que se suscite en el cualquiera de los 

integrantes del grupo familiar cuya 

consecuencia sea la intervención del estado. 

Supone en este sentido la necesidad de enseñar, 

educar o reparar pautas o dinámicas que, en su 

origen, no se están llevando a cabo de manera 

adecuada. En este sentido el trabajador social 

juega un papel importante desde la visión 

“habilitadora, orientadora”, pues, llevando a la 

practica el modelo ecológico, que habla de la 

permeabilidad de la familia, es posible influir en 

ella con temáticas que proyecten formas 

adecuadas de crianza, considerando que hoy en 

día la familia ha sufrido modificaciones 
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considerándose uno de ellos la igualdad de 

funciones en el género masculino y femenino.   

Es de esperar que la propuesta de 

reformulación del departamento estatal 

encargado de proteger los derechos de los 

niños, integre la visión de trabajar 

estrechamente con las familias de los niños que 

se vean afectados, tanto en el presente como en 

el futuro. Pues es el sistema familiar, el que 

debe ser fuertemente intervenido por el estado. 

Cuyas políticas públicas deben apuntar a 

internalizar una visión constructivista y no 

asistencialista,  unificando todas estas en pro de 

disminuir o extinguir las denominadas “crisis 

no normativas familiares”. 
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ALGUNOS APORTES DE LA 

MEDIACIÓN COMUNITARIA A LA 

GESTIÓN DEL RIESGO EN CHILE. 

 Christian Andrés Quinteros Flores 

Trabajador Social de la Universidad de Valparaíso. 

Doctorando en Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Sostenible en la Universidad Nacional de 

Cuyo Argentina. Magister en Ciencia Política de la 

Universidad de Chile. Se desempeña como Docente 

y Secretario de Estudio de la Escuela de Trabajo 

Social de la Universidad del Pacífico-Chile. Tel: 

986262816 Email: cquinteros@upacifico.cl 

Presentación  

La gestión integral del riesgo es un proceso 

muy poco desarrollado institucionalmente en 

Chile que más bien se ha centrado en la 

activación de la emergencia ante los desastres, y 

no en la  prevención o en la participación 

comunitaria. El pasado mes de enero de 2016 

se declaró una emergencia de incendio en el 

Relleno Sanitario Santa Marta localizado en el 

sector de Lonquén en la comuna rural de 

Talagante en la Región Metropolitana, uno de 

los principales rellenos sanitarios desplegados 

en la década anterior por la autoridad. Frente a 

esta situación  los vecinos se organizaron, 

protestaron, se tomaron las autopistas, ante la 

grave amenaza ambiental del incidente, la 

impotencia de lo inconsulto del proceso y  la 

imposibilidad de ejercer debidamente la 

ciudadanía. 

¿Cómo entender la Gestión del Riesgo? 

La gestión de riesgo es una necesidad inherente 

a todo proceso de desarrollo debido al aumento 

de las amenazas o peligros naturales y 

tecnológicos y la vulnerabilidad de los 

territorios, la economía y la población en 

general, en muchas ocasiones se debe a la no 

consideración de los riesgos naturales en la 

localización de actividades o de componentes 

que pueden contribuir a la ocurrencia de un 

desastre. Las ciudades son extremadamente 

vulnerables a los desastres de origen tanto 

natural como tecnológico, debido a las 

características de la urbanización, sobre todo de 

los sectores pobres, la ocupación de tierras de 

alto riesgo y el empleo de materiales 

inadecuados que hacen que su nivel de riesgo 

sea muy alto. 

El concepto de riesgo, ha transitado 

históricamente desde un enfoque centrado en 

la emergencia con actores muy específicos 

como los militares o FFAA hasta enfoques 

contemporáneos democráticos y con 

participación de multi actores. Se ha amplíado 

de esta forma  el cierre de campo de este 

concepto de riesgo a otros actores que ayudan 

a abordar la multidimensionalidad del 

concepto. Según Sánchez, el enfoque de 

análisis del riesgo más común es el denominado 

naturalista, que concluye que el hombre se 

encuentra a merced de sufrir riesgos, y por 

tanto, importa determinar su probabilidad y 

magnitud (Singh y Ferrer, 1995; Mc Guirre, 

2006; Bryant, 2006 citados en Sánchez 2010). 

El desarrollo de los sistemas de información 

geográfica ha contribuido a que las 

denominadas "ciencias aplicadas" también 

hayan seguido y fortalecido este enfoque. De 

ahí proviene la construcción de mapas de 

peligro, la elaboración de matrices de daños y 

curvas de fragilidad. Una segunda perspectiva 

de análisis en torno al riesgo, proviene de las 

ciencias sociales, centrándose en las 

circunstancias que se conjugan para crear las 

condiciones necesarias para que los desastres 

sucedan (Beck, 2006 en Sánchez 2010). Su 

origen se remonta a la aplicación de la "teoría 

de la dependencia" a los desastres, entendiendo 

que estos son el resultado de procesos, 

económicos y sociales globales, que generarían 

condiciones de vulnerabilidad de las 

comunidades frente a eventos naturales. Como 

resultado, el riesgo se considera en términos de 

déficit en el desarrollo y no sería más que un 
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conflicto de intereses entre las clases sociales, 

reflejando la pobreza, marginalidad, mala 

distribución de los ingresos y exclusión social 

(Cardona 2001; Blaikie et al., 1996 en Sánchez, 

2010).  

Mediación social y comunitaria como 

mecanismo de resolución ante Conflictos 

socioterritoriales 

Las posibilidades de colaboración entre la 

mediación social-comunitaria y la gestión del 

riesgo son  innumerables. Dentro de la llamada 

técnica de la mediación social  existen varios 

campos de acción, que más allá de sus 

especificidades y habilidades particulares 

comparten lo central de toda mediación: la 

neutralidad y la equidad. En el área comunitaria 

específicamente se han desarrollado dos 

alternativas: mediar entre vecinos o mediar 

entre los distintos actores que intervienen en el 

espacio comunitario ya sea vecinos, 

empresarios o autoridades. La mediación 

comunitaria representa así una interesante 

plataforma o espacio para modificar la realidad 

y lograr el anhelado equilibrio del binomio 

recurso necesidad propio de disciplinas como 

el Trabajo Social. Esta   área de intervención, 

reviste potencialmente un gran aporte al 

desarrollo de una cultura democrática y 

pacífica. Resulta interesante comprender que 

las distintas áreas de la mediación son 

absolutamente complementarias y subsidiarias, 

como ocurre por ejemplo entre la mediación 

escolar y la mediación  comunitaria, pues todas 

ellas intentan en definitiva educar para la buena 

convivencia social. “Una sociedad integrada se 

sustenta en instituciones sociales eficaces que 

permiten a las personas tomar acciones 

colectivas y aumentar la confianza y la 

solidaridad entre grupos. Tales instituciones 

incluyen organizaciones no gubernamentales 

formales, asociaciones y cooperativas 

informales, y normas y reglas de 

comportamiento. Influyen sobre los resultados 

individuales en desarrollo humano, al igual que 

sobre la cohesión y la estabilidad social” 

(Informe de Desarrollo Humano, 2013, Pág. 

34).La mediación comunitaria actualmente 

consiste en una alternativa no jurídica y basada 

en el acuerdo entre vecinos, facilitados por un 

equipo profesional  que abre sin dudas 

enormes posibilidades de justicia cercana o al 

alcance de “todos”. La mediación comunitaria 

aparece como un buen recurso para la inclusión 

social de los grupos más desfavorecidos al 

acercarlos a una adecuada y razonable 

“sensación” de mayor justicia.  

Por otra parte la gestión eficiente del riesgo 

presenta una directa relación con los nuevos 

desafíos de la convivencia contemporánea y 

con el establecimiento de niveles aceptables de 

calidad de vida. Una de las preocupaciones post 

modernas ha sido el cómo generar desarrollo  

desde el punto de vista objetivo y subjetivo. La 

distribución y uso del espacio es un indicador 

del componente subjetivo de la calidad de vida 

al generar en el ciudadano un sentido de 

pertenencia representado en el grado de 

afiliación a sus comunidades, a sus costumbres; 

permitiendo el ejercicio de una ciudadanía 

plena respetuosa del entorno y de los recursos 

naturales. De esta forma, las estrategias de 

desarrollo local conviene plantearlas de forma 

diferente reconociendo  las necesidades y 

demandas particulares de las localidades y 

territorios, reconociendo las capacidades de sus 

habitantes, de sus empresas, y de la comunidad 

local.  

Reflexiones Finales 

Tal como se señalaba al inicio de este ensayo, 

pareciera que hoy recién se comienza a 

incorporar el concepto de Gestión del Riesgo, 

pero aún es muy incipiente y no se basa en una 

cultura de la gestión, compartida, responsable y 

solidaria. Solo se cita a la comunidad cuando 

ocurre una tragedia pero no se involucra en el 
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proceso completo, desde el diagnóstico. etc. La 

comunidad expresada en Comités de agua 

potable rural, asambleas ciudadanas, Juntas de 

Vecinos, no es consultada en la definición y 

localización de residuos industriales, nuevos 

usos de suelos, modificaciones a los planes 

reguladores comunales y otras temáticas 

asociadas. Sin dudas que falta incorporar a las 

comunidades locales en planes que apunten a la 

visibilización de los riesgos medioambientales, 

a su cuidado, y no solo como reaccionarios 

ante una emergencia sanitaria o de otro tipo. La 

gestión del riesgo, es un nuevo paradigma en el 

espacio público,  que basado en nuevas formas 

de convivencia social busca que la comunidad 

participe de todas las acciones que significa la 

instalación de un proyecto ambiental y no solo 

en la consulta previa o en el diagnóstico. Por 

otra parte la Gestión del Riesgo está basada en 

el reconocimiento de que este tipo de 

situaciones de situaciones medioambientales 

constituyen un acto de violencia hacia la 

ciudadanía y de respeto hacia sus derechos 

sociales y políticos. 
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ANÁLISIS CRÍTICO HACIA UNA 

PROPUESTA PARA PROYECTAR 

TRANSFORMACIONES: APORTES Y 

DESAFÍOS PARA EL  CÓDIGO DE 

ÉTICA DE TRABAJO SOCIAL 
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Resumen: El presente documento pretende 

ser un aporte a la reflexión y repensar y 

proponer los desafíos que se manifiestan de 

forma transversal en  nuestra disciplina desde la 

reflexión y la acción de nuestras prácticas. El 

código de ética de una profesión debe ser la 

matriz  desde donde emana la  orientación y 

claridad en el quehacer o al menos que 

propende acciones  y trasunta hacia esa senda, 

es por eso que para la red de trabajo social 

crítico Telar se hace imprescindible generar 

reflexión para hacerse parte del debate y 

contribuir junto con otros/as actores hacia la 

conformación de un discurso que nos 

identifique como disciplina en torno a este 

ámbito , ya que interpretamos  que el contexto 

político social  ,que es nuestro móvil como 

disciplina,  es dinámico , dialectico y se 

transforma por lo tanto el debate en torno a 

aspectos de ética debe  estar presente en ese 

devenir.  

 

Abstract: This document aims to contribute to 

reflection and rethinking and propose 

challenges that occur across the board in our 

discipline from the reflection and action of our 

practices. The code of ethics of a profession 

should be the matrix from which emanates the 

guidance and clarity in the work or at least 

tends actions to that path, that's why the 

network for critical social work Loom is 

essential to generate reflection to become part 

of the debate and contribute along with other / 

as actors towards the formation of a discourse 

that identifies us as a discipline around this 

area, and we interpret the social political 

context, which is our mobile as a discipline, it is 

dynamic, dialectical and it becomes therefore 

the debate on ethical aspects must be present in 

the future 

 

Palabras Claves: Ética, Principios, Trabajo 

Social, Disciplina, Derechos, Deberes. 

 

Key Words: Ethics, Principles, Social Work, 

Discipline, Rights, Duties. 

 

Introducción:  

 

La premisa desde donde se sitúa este articulo es 

pensar la ética como un practica social 

(Kisnerman, 2001), esta práctica se encuentra 

previamente inmersa en la reflexión y análisis 

amparados y orientados por los principios que 

debe contener un código de ética elaborado y 

reflexionado entre los/as actores vinculados. 

Es por eso que se reconoce su importancia en 

cuanto al rol que juega  en el engranaje de la 

praxis. El artículo entrega ejes y contenidos 

importantes de desatacar para enriquecer el 

documento aprobado por el consejo general del 

Colegio de Trabajadores de Chile el año 2014. 

Es desarrollado desde una perspectiva crítica y 

positiva que pone sobre el relieve del quehacer 

algunos elementos que no se encuentran 

incorporados en el documento de actual 

Código de Ética pero que son  importantes de 
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destacar en reflexiones propias de esta red, 

sobre el quehacer e incidencia en las acciones 

transformadoras de la realidad. 

 

 

Código de ética para los trabajadores 

sociales  de chile 

  

(Aprobado en reunión ordinaria del consejo 

general del 08 de marzo de 2014) 

  

Consejo Nacional Colegio de Asistentes 

Sociales 

 

Observaciones al preámbulo: 

 

Es relevante considerar que el planteamiento 

inicial se encuentra sobre complejizado y no 

contextualiza con precisión la realidad actual 

del trabajo social. Se comprende la relevancia 

del uso de lenguaje técnico en el análisis; sin 

embargo se apela a generar un acercamiento a 

la diversidad de receptores de la información, 

facilitando la comprensión desde este preludio 

al cuerpo de contenido del este actual código. 

 

Para estos efectos, se sugiere incorporar el 

contexto en que se genera la revisión y 

modificación del código de ética anterior 

(Colegio de Asistentes Sociales, 1977)   y 

quienes se hicieron partícipes de su elaboración 

y posterior aprobación. 

 

 Observaciones al TITULO I Declaración 

de Principios  

 

Como primera consideración es fundamental 

señalar que los presentes artículos contenidos 

en el Título I constituyen más bien objetivos 

que declaración de principios. Los valores y  

principios éticos guían la acción  justifican a la 

vez opciones y sus orientaciones (De Robertis, 

2003)  Lo principios deben conducir a la 

construcción de identidad del trabajo social, 

desde la profesión, desde los sujetos y sujetas y 

el contexto en que se efectúa el desempeño de 

la disciplina. 

 

Es de interés de esta red que la legitimidad del 

código profesional, debe surgir desde el diálogo 

de las bases (estudiantes, profesionales, 

docentes y organizaciones profesionales). Esto 

último para que sea representativo de los reales 

problemas y situaciones de dificultad que se 

vivencian y experimentan desde lo cotidiano, 

ésto para que se vincule a un nivel de 

conciencia social como fundamento de 

proyectos colectivos y generador de 

responsabilidades comunitarias (Aguilar, p.50, 

2013)  

 

Se precisa clarificar los conductos hábiles más 

idóneos  para resolución de conflictos 

(describir el modus operandi operatoria del 

Tribunal de Ética). 

 

A incluir como fundamental, proponemos 

incorporar principios tales como: compromiso, 

disciplina, solidaridad, crítica/construcción, 

pensamiento crítico, horizontalidad, 

perspectiva de género. Como observaciones, el 

uso del término “ciudadanía” restringe en tanto 

invisibiliza a un sector importante de la 

población. El concepto de ciudadanía hoy en 

día adolece de un sentido soberano debido que 

ha sido restringido sólo  a su derecho a petición 

(Salazar, 2002) por eso es importante  ampliar 

el concepto hacia participación social  

reconociendo  la diversidad de comunidades, 

explicitando el rol del trabajo social en la 

articulación  y construcción de un nuevo tejido 

social, desde el respeto a las distintas 

cosmovisiones, vinculadas al ejercicio de la 

democracia directa que puedan tener estas 

comunidades 

 

A modo de ejemplo, se estima pertinente 

incorporar el lenguaje con perspectiva de 

género en el total de la redacción del presente 

código. El lenguaje es un producto social e 
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histórico que tiene gran influencia en nuestra 

percepción de la realidad. Los cambios en el 

uso del lenguaje son procesos paulatinos que 

pueden ocurrir gracias a la acción educativa 

(incluyendo la  elaboración y uso de manuales 

como este) y que pueden “influir positivamente 

en el comportamiento  humano y en nuestra 

percepción de la realidad” (Unesco, 2012).La 

propuesta es trascender la utilización del 

lenguaje masculino plural con valor genérico  

Observaciones al TITULO II Derechos  de 

los Trabajadores Sociales  

 

Para efectos del reconocimiento de derechos, 

es preciso incorporar el cómo se garantiza su 

consecución. En el caso del artículo 11º, 

 

Artículo 11º Los trabajadores sociales tienen 

derecho a participar en la elaboración y gestión 

de políticas sociales y en la formulación e 

implementación de programas sociales.  

 

Adicionar la sistematización y evaluación de 

resultados. Así mismo sumar el derecho de 

todas y todos a organizarse con otrxs y 

reconstrucción de memoria histórica. 

 

 Observaciones al TITULO III De los 

deberes de conducta ética y Deberes 

generales del profesional 

  

En cuanto al cumplimiento de deberes, resulta 

relevante explicitar los límites éticos de 

pertinencia en la búsqueda de información y su 

confidencialidad, en cuanto a la entrega de ésta 

a otras instituciones vinculadas al desempeño 

profesional individual. 

 

Esto se vincula a los artículos 24 y 25 

principalmente: 

 

Artículo 24º En la elaboración de informes y 

otros instrumentos, los profesionales 

trabajadores sociales deberán ajustarse a la más 

estricta veracidad, producto de una 

investigación exhaustiva de la situación para la 

que se requirió, velando por la privacidad de la 

información recogida.  

 

Artículo 25º Los trabajadores sociales tienen el 

deber de guardar el debido secreto de la 

información que el usuario le haya entregado 

en el ejercicio de sus  funciones profesionales, 

siendo su deber tomar las medidas necesarias 

para resguardar la documentación técnica del 

conocimiento de terceros. Este deber no se 

extingue por el término de la relación 

profesional, la muerte del usuario (cliente 

social) ni el transcurso del tiempo.  

 

 

En relación al artículo 28º, Es necesario definir 

quién determina la calificación profesional y 

como se resguarda que los espacios de ejercicio 

sean privativos de quienes poseen real 

experticia, frente a los distintos contextos 

institucionales. 

 

Artículo 28º El trabajador social no debe 

delegar funciones propiamente profesionales en 

terceras personas no calificadas. 

 

 

Deberes para con los usuarios: 

 

 

Artículo 35º Los trabajadores sociales deben 

ajustar los informes sociales a la más estricta 

veracidad, producto de una investigación 

exhaustiva de la situación para la que se 

requirió dicho informe y velar por la privacidad 

de la información recolectada.  

.  

Artículo 37º Los trabajadores sociales deben 

guardar el debido secreto de la información que 

el usuario le haya entregado, acorde con lo que 

las disposiciones legales determinan.  
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Específicamente en los artículos citados, se 

hace necesario clarificar cómo es posible 

garantizar la protección de la confidencialidad 

en el uso de la información y su entrega a 

entidades vinculadas al desempeño profesional, 

evitando la victimización secundaria e invasión 

al ámbito estrictamente privado de los y las 

sujetos y sujetas de intervención social. 

 

Deberes para con los trabajadores sociales 

y otros profesionales:  

 

Artículo 41º Es deber del trabajador social 

incentivar la práctica profesional 

interdisciplinaria.  

 

En cuanto a este deber es relevante considerar 

que la práctica profesional no tan sólo se 

inscriba de manera interdisciplinar, puesto que 

la apuesta debiese tender a lo multidisciplinar, 

esto es, la construcción colectiva de saberes e 

intercambio de relaciones con un entorno que 

se torna complejo puesto que precisa de 

comprensiones variadas que den cuenta de este 

entramado (Medina, 2006). 

 

El l artículo 42 hace mención a la sana 

competencia como un valor en suma a la 

lealtad, solidaridad y respeto; generando 

contradicción y adhiriendo al deber ser del 

modelo imperante que fomenta la 

individualidad y no la asociatividad. 

 

Artículo 42º Los trabajadores sociales deben 

mantener una actitud de respeto, lealtad, 

solidaridad y sana competencia, defendiendo a 

los colegas contra  cualquier acción injusta. 

 

Deberes para con las instituciones:  

 

En relación al artículo 45, es considerable  un 

deber la participación en espacios de 

elaboración y/o mejoramiento de la misión, 

fines y objetivos de la institución o instancia en 

la que se desenvuelva profesionalmente, ya que 

el Trabajo Social ha de ser necesaria e 

indefectiblemente un trabajo social 

emancipatorio y participativo, pues solo de este 

modo nuestra profesión podrá contribuir a la 

construcción de otro mundo posible (Aguilar, 

2013). 

 

Artículo 45º Es deber del  trabajador social, 

conocer la misión, fines y objetivos de la 

institución en la que se desempeña, cumplir sus 

estatutos y reglamentos y Administrar los 

programas y los recursos de manera eficiente 

para lograr el máximo de eficacia institucional.  

 

Por otra parte, el logro de eficacia institucional 

no es objetivo primordial de la profesión, sino 

la transformación social,  lxs trabajadores 

sociales sería un  tipo de profesional de la 

revolución para llevar a las clases oprimidas a la 

liberación (trabajo social e instituciones) , con o 

sin incidencia en lo institucional público o 

privado (Faleiros, 2010). 

 

Sin duda el deber está en cuestionar la misión 

institucional en pro de la co - construcciòn y no 

solo avalar lo existente, de otra forma la 

actuación profesional se vuelve subsidiaria de la 

acción política e institucional (Faleiros, 2010). 

 

Deberes para con el Colegio Profesional:  

 

Para esta red de trabajo social crítico la lealtad 

es un valor a resaltar en tanto no vulnere la 

denuncia como vinculante frente a faltas a la 

probidad y/o violación a los derechos 

humanos. 

 

En ese sentido, dicho valor no puede conducir 

a la impunidad, entendiendo a esta última,  en 

lo inmediato,  la renuncia a la sanción penal a 

los violadores de los derechos humanos, y sus 

consecuencias afectan a la sociedad en su 

conjunto... es la institucionalización de la 

injusticia por quienes están llamados a hacer 
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justicia (seminario impunidad y sus efectos en 

los procesos democráticos (Declaración de 

Santiago, 1996)),  aplicándose ésto a no 

silenciar hechos que atenten contra estos 

principios, por parte de los y las colegiadas/os 

y sus dirigencia. 

 

Artículo 53º Los trabajadores sociales deberán 

abstenerse de asumir actitudes o ejecutar 

acciones que dañen el prestigio del colegio o de 

sus dirigentes o que conduzcan a la división de 

la orden, manteniendo una conducta  leal para 

con el Gremio”.  

 

Observaciones al TITULO IV Estructura 

Orgánica  que sustenta el Código de Ética 

 

Artículo 58º  El Código de Ética  se sustenta 

en la estructura orgánica establecida en los 

Estatutos y Reglamento del Colegio de 

Asistentes Sociales de Chile y más  

específicamente  en el Estatuto fijado por el 

Decreto Ordinario Nº 7.200 de 13 de 

diciembre de 1996 del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, que  en sus 

artículos  39ª, -40º, -41º, -42º,  43º y 44º  fija la 

estructura del Tribunal de Ética y las sanciones 

que legalmente pueden aplicarse a los 

colegiados por incumplimiento de la disciplina 

y de la ética profesional.   

  

El planteamiento del presente artículo es 

amplio y general, considerando lo relevante que 

resulta conocer no sólo los derechos y 

deberes consignados en este código, sino 

también, el tipo de sanciones ((a) 

amonestación verbal. b) censura por escrito c) 

multa, hasta por 5 uf y en caso alguno más de 1 

por mes, con un máximo de 5 meses. d) 

suspensión de todos los derechos hasta por 6 

meses. e) cancelación en el registro de la orden. 

f) expulsión), procedimientos (en los estatutos 

en el artículo noveno y trigésimo noveno 

respecto al tribunal de ética, hablan de un 

reglamento  para el debido proceso, sin embargo 

no se detalla en profundidad) y plazos.  

 

El actual código adolece de esta información de 

acuerdo a lo planteado en el artículo 43 de los 

estatutos del Colegio  de Asistentes Sociales 

A.G el código de ética contemplará, entre otras 

materias, los procedimientos que el tribunal de ética 

deberá emplear al conocer de las materias que le sean 

sometidas. estos procedimientos deberán estar 

informados en las normas del debido proceso 

considerando, entre otras materias, las notificaciones a 

los afectados, la oportunidad y plazos para formular 

descargos, la ponderación de la prueba y el contenido 

mínimo de la sentencia o fallo”   

 

Se sugiere incorporar en este apartado del 

código, una clasificación claramente definida de 

aquellas conductas que atentarían a la disciplina 

y ética profesional en base a criterios de 

gravedad y sanción para cada una, es decir, ¿hay 

alguna conducta transgresora a alguno de estos 

artículos que se consideren más graves que 

otros? o ¿estas discusiones se dan en el tribunal 

de ética entre sus miembros? ¿qué pasa con las 

personas que comenten alguna transgresión o 

falta a la ética profesional y no esta 

colegiada/o?.  

 

Por último, se considera importante promover 

mayor difusión al tribunal de ética y los 

estatutos del colegio desde las instancias 

locales, en la formación académica, con la 

finalidad de tener más conocimiento del actual 

código no solo en un conjunto de artículos sino 

que claridad frente a las faltas a la ética 

profesional y cómo superarlas para su 

fortalecimiento. 

 

 

 

 

 



Revista Documentos, Reflexión y Análisis. Número 15,  Noviembre 2016 
Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, Provincial Concepción. 

21 

 

 

 

Bibliografía 

AGUILAR, M. (2013) Concepto y Práctica 

del Trabajo Social,  Colección CGTS 

Paraninfo,p.50 ,Madrid. 

 

COLEGIO DE ASISTENTES SOCIALES 

(1977)  Código de Ética Profesional, 

Santiago. [en línea].   [fecha de consulta: 13 

Septiembre 2015]. Disponible en: 

https://www.google.com/search?q=codigo+d

e+etica+trabajadores+sociales+Chile+&ie=utf

-8&oe=utf-8   

 

DE ROBERTIS, C.  (2003)  Fundamentos 

del trabajo social: ética y metodología. 

Publicaciones, Sevilla España. 

 

FALEIROS, V. (2010) Desafíos del trabajo 

social frente a las desigualdades. [en línea]. 

Publicado en Revista Emancipação - 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, Mayo 

de 2011, n° 11. [fecha de consulta: 13 

septiembre 2015]. Disponible en: 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ema

ncipacao/article/viewFile/1765/2356  

 

KISNERMAN, N.  (2001) ,Ética ¿Un 

Discurso O Una Practica Social?.  Editorial 

Paidós, Buenos Aires . 

 

MEDINA, I. (2006)  Interdisciplina y 

complejidad. ¿Hacia un nuevo paradigma? 

[en línea]. Publicado en la Revista Perspectivas, 

Noviembre de 2006, nº 29. [fecha de consulta: 

10 Septiembre 2015]. Disponible en: 

http://www.angelfire.com/folk/latinamerica/I

nterdisciplina.pdf  

 

Recomendaciones para un uso no sexista del 

lenguaje.  [fecha de consulta: 13 Septiembre 

2015]. Disponible en: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/0011

49/114950so.pdf  

SALAZAR, G( 2002) Exposición realizada 

en el Primer Ciclo de Seminarios –Talleres 

discurso de ciudadanía en la Región del 

Bio Bio , p.191 ,Ediciones Universidad del Bio 

Bio  

TRIBUNAL DE ÉTICA  

http://www.trabajadoressociales.cl/provin

stgo/estatutos.pdf 

 

SIGUE LAS ACTIVIDADES E INICIATIVAS DE 

LA RED DE TRABAJO SOCIAL CRÍTICO  - 

TELAR  

BUSCA: RED TS TELAR  

 

https://www.google.com/search?q=codigo+de+etica+trabajadores+sociales+Chile+&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=codigo+de+etica+trabajadores+sociales+Chile+&ie=utf-8&oe=utf-8
https://www.google.com/search?q=codigo+de+etica+trabajadores+sociales+Chile+&ie=utf-8&oe=utf-8
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpoWmzJnMAhXLhpAKHRRXDcgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas2.uepg.br%2Findex.php%2Femancipacao&usg=AFQjCNE1L7TfCiu6rSnRzyjcCXoGV8_cdw&sig2=TkKUa-x9b9x8IEdm3lK9mQ&bvm=bv.119745492,d.Y2I
http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpoWmzJnMAhXLhpAKHRRXDcgQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas2.uepg.br%2Findex.php%2Femancipacao&usg=AFQjCNE1L7TfCiu6rSnRzyjcCXoGV8_cdw&sig2=TkKUa-x9b9x8IEdm3lK9mQ&bvm=bv.119745492,d.Y2I
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/viewFile/1765/2356
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao/article/viewFile/1765/2356
http://www.angelfire.com/folk/latinamerica/Interdisciplina.pdf
http://www.angelfire.com/folk/latinamerica/Interdisciplina.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001149/114950so.pdf
http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/estatutos.pdf
http://www.trabajadoressociales.cl/provinstgo/estatutos.pdf


Revista Documentos, Reflexión y Análisis. Número 15,  Noviembre 2016 
Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, Provincial Concepción. 

 

22 

 

ANÁLISIS SOCIO-ANTROPOLÓGICO 

DE LA FAMILIA: PROYECTO DE VIDA 

EN LA FORMACIÓN DE NUEVAS 

FAMILIAS. 

     

  Milton Andrés Contreras 

Sáez Trabajador Social egresado de la 

Universidad de Concepción, Estudiante de 

Magíster en Estudios y Desarrollo de la 

Familia de la Universidad de la Frontera.-

Trabajador Social de Programa de 

Intervención Integral Especializada (PIE) 

Ciudad del Niño San Pedro de la Paz de la 

Fundación Ciudad del Niño-CODENI. 

Correo: milton.contreras.saez@gmail.com    

Introducción  

Es indudable que desde los inicios del hombre 

y hasta la fecha, la familia ha sido una 

institución relevante en el desarrollo de la vida, 

creándose gracias a la vinculación afectiva 

independiente de las diversas culturas, siendo 

un denominador común en todas las 

sociedades. La vida humana, es siempre 

familiar y se encuentra atenuada por la 

presencia de numerosos grupos e instituciones 

que intervienen en la socialización de las 

personas. En este sentido, en cualquier 

sociedad, la familia está formada por grupo de 

personas vinculadas entre sí.  

Por lo anterior, la importancia de estudiar a la 

familia y en específico el cómo se proyecta la 

formación de éstas, va de la mano porque en la 

actualidad “es la primera institución a la que se 

recurre en situaciones difíciles o de crisis, y 

constituye uno de los principales tópicos de 

conversación”. Asimismo, se ha afirmado que 

“la familia conforma un espacio de acción en el 

que se definen las dimensiones más básicas de 

la seguridad humana: los procesos de 

reproducción material y de integración social de 

las personas” (PNUD, 1998, p.192).  

Por otro lado, es importante agregar que las 

familias son unidades sociales complejas, de 

amplia diversidad estructural, cultural, 

económicas, reproductivas, socializadoras, 

presentando en la práctica tal variabilidad, que 

no siempre es fácil de clasificar (González 

Torralbo, 2013), pero que cada tipología trata 

de encasillar de la mejor forma las diversas 

formas de hacer familia, primando las 

biparentales, es decir constituida por dos 

figuras parentales de sexo diferente. No 

obstante y pese a que exista dicho predominio, 

un segundo objetivo es lograr identificar la 

importancia del proyecto de vida a nivel 

familiar, incluyendo factores individuales y 

comunitarios en la formación de esta 

institución primordial.   

Por otro lado, en relación al diseño y la 

ejecución de las políticas sociales de las 

familias, prima una orientación sectorial y que 

habitualmente se dirigen a las personas como 

individuos y no como pertenecientes a una 

familia. Por lo tanto, la mayor parte de las 

políticas aplicadas carece de una visión integral 

y de tipo transversal, así, los temas referidos a 

las familias, en muchos casos, continúan 

tratándose como si fueran del ámbito privado, 

sin una consideración explicita en las políticas 

públicas. Pero, ¿a qué se debe esto?, es 

probable que por la falta de presencia de 

conceptos más actualizados sobre las familias 

en dichas políticas, ya que impiden percibir los 

impactos de éstas, debiendo esclarecer 

detalladamente la importancia de tipologías 

familiares que han ido en aumento durante el 

proceso demográfico que incluye los cambios 

sociales, económicos y culturales que 

experimenta nuestro país y la región en general 

(CEPAL, Naciones Unidas, 2007). 

Desde la perspectiva del Proyecto de vida a 

nivel familiar, al consultarse a sí mismo: ¿Cómo 

quiero que sea mi familia? las respuestas 

pueden ser variadas, ya sea desde una 

descripción general de cuantos integrantes 

mailto:milton.contreras.saez@gmail.com
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deseo tener, identificar cualidades que quiero 

que tenga mi familia u otros respondiendo  “no 

lo sé” o “no lo he pensado”. Lo normal es 

decir lo que nos gusta o no de nuestro 

presente, lo bueno y malo de nuestro pasado, 

sin embargo es probable que la incógnita de lo 

que quieres para el futuro permanezca, ya que 

el pensar que queremos ser y hacer en el corto, 

mediano y largo plazo resulta complejo de 

resolver.   

Desde su nacimiento el ser humano busca 

satisfacer sus necesidades y lo logra a través de 

figuras protectoras, quienes son los encargados 

de hacerlo para favorecer el desarrollo integral 

del mismo, lo cual determina un actuar futuro, 

desarrollando capacidades intelectuales y 

vinculación con el entorno.   

En ese sentido, el proceso de formación de las 

personas trae consigo diferentes cambios 

biológicos, psicológicos, sociales y espirituales 

que influyen en el crecimiento y desarrollo de 

todo ser humano. Siguiendo esta línea, es 

importante revisar y hacer preguntas sobre 

¿cómo ha sido mi propia formación?, ¿qué 

deseo replicar?, ¿qué deseo eliminar o 

modificar?, ¿qué quiero ser o hacer? O ¿Cómo 

lo logro? Son interrogantes que se inician en la 

adolescencia pero que dan un sentido a las 

etapas ulteriores.   

Proyecto de vida: 

En relación al proyecto de vida, en principio se 

debe recalcar que es lo que una persona quiere 

ser para conseguir lo que anhela en un 

momento determinado, aspectos que pueden ir 

cambiando en el tiempo de acuerdo a las 

necesidades que existan, la edad y la influencia 

que ejerce el entorno. Asegura la generación de 

intereses fundamentales para toda actividad 

humana, beneficiando tanto al individuo como 

a su entorno social (Medan, 2012).  

El anhelo y lo que quiere conseguir una 

persona – proyecto de vida -  se puede 

identificar para algunos autores como el 

“sentido de vida”, el cual nace del mismo 

individuo en el transcurso de su desarrollo, 

favoreciendo su propio crecimiento a partir de 

diversas eventualidades que acontecen en el 

presente y que sin lugar a dudas pueden 

determinar positiva o negativamente su futuro 

(Medan, 2012). 

Desde la construcción del proyecto de vida 

podemos entender que es un proceso de 

carácter anticipatorio, modelador y organizador 

de las actividades y comportamiento del 

individuo, que se va modificando por 

diferentes motivos y/o acontecimientos de las 

diferentes etapas de la vida.  

Por lo anterior, tomando las explicaciones de 

algunos autores, es imprescindible entender 

como proyecto de vida, lo señalado por 

Baldivieso & Perotto, quienes lo definen como 

“la acción siempre abierta y renovada de 

superar el presente y abrirse caminos al futuro, 

a la conquista de sí mismo y del mundo en que 

se vive. Es la realización de posibilidades que 

abre caminos, alternativas y nuevos proyectos.”  

Hablar de crear un proyecto de vida puede 

resultar un tanto difícil, ya que existen 

individuos que creen que su futuro ya está 

determinado por su familia, su lugar de origen, 

su nivel socioeconómico, alguna carencia 

afectiva y/o la suerte, limitando todo lo 

anterior a la posibilidad de planificar, sin 

embargo estas características no siempre 

interfieren en la construcción del quehacer 

futuro gracias a las nuevas formas de hacer 

familia y la oportunidad de elegir un “camino” 

acorde a objetivos más bien personales y de 

pareja de acuerdo al caso (Contreras, Izquierdo, 

& Sanhueza, 2015). 

La importancia del Proyecto de Vida en la 

formación familiar se efectúa debido a que el 

ser humano, en cualquier período de su vida, 

necesita pensar y analizar posibilidades de su 

futuro, generando objetivos y metas, encauzar 
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sus esfuerzos y establecer a dónde quiere llegar, 

a través de un conjunto de requerimientos 

internos y externos con los que evaluará la 

importancia de ser, hacer o tener. 

Asimismo, el proyecto de vida genera 

oportunidades para proponerse metas, soñar, 

aprender y arriesgarse, lo cual se construye a 

partir de lo que la persona trae de su pasado y 

lo que es en el presente. No obstante, el no 

contar con un proyecto de vida propone un 

escenario riesgoso, debido a que en ocasiones, 

pueden atentar con ellos mismos, 

especialmente en frustraciones por no lograr 

conseguir las metas personales (Medan, 2012).  

Por otro lado, es importante clarificar que pese 

a que la influencia de los padres y/o adultos 

responsables que un individuo tenga o haya 

tenido complementan la proyección familiar, 

independiente de la historia sociofamiliar de un 

individuo sea negativa, no es repetible la 

tipología familiar en el deseo de la formación 

de una nueva familia, lo cual queda reflejado en 

el estudio realizado con 18 adolescentes en 

residencia de una Aldea Infantil S.O.S. de 

Concepción, Chile, quienes pese a que sus 

motivos de ingreso eran mayoritariamente 

abandono, negligencia severa, violencia 

intrafamiliar grave (maltrato infantil), el 89% 

desea formar su propia familia y a la vez con 

características cualitativas como la felicidad, 

unión y sin malos tratos (Contreras, Izquierdo, 

& Sanhueza, 2015).  

En la actualidad y más bien a lo largo de la 

historia, siempre ha estado presente la 

diversidad de formas familiares, ya sean a nivel 

cultural a nivel macro y micro-social por las 

diferentes etapas de transición demográfica que 

incluye diferentes factores, pero cada una de 

ellas tiene una enorme variedad de 

configuraciones de parentesco, distribución de 

roles y tareas, concepciones parentales y 

filiatorias (Salvo Agoglia & González Torralbo, 

2015).  

Dentro de esta diversidad familiar, es 

importante señalar que existe la posibilidad de 

establecer lazos de filiación independiente de 

tener una relación heterosexual u homosexual.   

Fundamento de aquello, es el diagnóstico que 

se ha realizado a través de la División de 

Desarrollo Social de la CEPAL, el cual da 

cuenta de que existe un crecimiento de la 

heterogeneidad de las familias dado a los 

grandes cambios que incluyen 

transformaciones demográficas (tamaño de la 

familia reducido, disminución de hogares 

multigeneracional, aumento de familias 

unipersonales, efectos de migración), aumento 

de los hogares con jefatura femenina y 

creciente participación de las mujeres en el 

mercado laboral. No obstante, esta última 

transformación ha generado que se traduzca en 

una de las grandes problemáticas, debido a que 

se deben al modelo rígido de la inserción 

laboral, carrera profesional y vida familiar 

(Salvo Agoglia & González Torralbo, 2015). 

Del mismo modo, en los hombres se puede 

constatar que están asumiendo mayor 

protagonismo en torno a los cuidados y 

reivindican cada vez más el ejercicio de su 

paternidad (Fernández-Rasines & Bogino 

Larrambebere, 2013). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta 

los diferentes cambios a nivel país: aumento de 

los hogares con jefatura femenina –de un 

25,3% a un 31,5%- (Instituto Nacional de 

Estadisticas Chile, 2010) y creciente 

participación de la mujer en el mercado 

laboral1. Prueba de aquello son los datos 

entregados por el INE en su Informe de 

estadísticas del Bicentenario, en relación a la 

disminución porcentual de familias biparentales 

– de un 49,1% a 47,3%- versus el aumento de 

familias monoparentales – 17,1% a un 21,3%-. 

                                                           
1
 Según datos de la CEPAL, entre los años 1990 y 

2005, la tasa de participación laboral femenina en 

América Latina subió de 45,9% a 58,1% (CEPAL, 

2007) 
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Lo anterior, condice con la etapa “Moderna” 

de la sociedad Chilena, específicamente en la 

inserción al mercado laboral de las mujeres y 

aumento de sus jefaturas en hogares, sin dejar 

de lado el fenómeno pre-moderno que se viven 

en las zonas rurales donde es más evidente la 

feminización de la pobreza.  Lo anterior, se 

encuentra directamente relacionado con la 

transición democrática que se ha vivido desde 

1990, que da cuenta de que la configuración 

familiar biparental ha ido perdiendo relevancia, 

disminuyendo el centralismo de esta tipología 

en las políticas sociales de forma paulatina, 

exceptuando las opiniones por parte de las dos 

religiones de peso en nuestro país (Olavarría, 

2014).  

Por lo general y de acuerdo a los antecedentes 

expuestos anteriormente, en la actualidad se da 

el “fenómeno” de que las personas no 

emprenden proyectos familiares hasta no 

considerar estabilizadas carreras profesionales y 

no haberse forjado una situación económica y 

afectiva que les permita mantener 

autónomamente su unidad familiar, accediendo 

a la maternidad y paternidad en torno a los 40 

años. Otro dato relevante, es el esperar cumplir 

con hitos personales y profesionales que les 

permita alcanzar un determinado estatus social, 

estabilidad laboral y económica, deseando 

cumplir con paternidad y maternidad de forma 

responsable (Salvo Agoglia & González 

Torralbo, 2015).  

No obstante, es importante señalar que 

diferentes autoras argumentan que esto se basa 

solo en la maternidad (Jociles, M.I. & Vilaamil, 

F. 2012), dejando de lado  los proyectos de vida 

familiares de la paternidad, lo cual muchas 

veces choca con los de maternidad cuando 

ambos no han logrado cumplir con los 

objetivos profesionales personales, misma 

discusión que se podría dar con parejas 

homosexuales.  

Diversidad de hacer familia, un lenguaje 

común en el proyecto de vida familiar: 

En esta línea, es importante señalar que pese a 

que cada individuo es capaz de formar su 

propia familia, sin la necesidad de un modelo 

hegemónico y rígido debido a los diferentes 

cambios sociales a nivel internacional, nacional, 

legal y de contexto, existen diferentes tipologías 

que dan paso a que cada persona desee un 

proyecto más bien especifico y que pueda 

trasladarse de acuerdo a las necesidades que se 

tengan en un minuto determinado. Dentro de 

las diferentes formas de hacer familia, podemos 

encontrar como definiciones generales: 

 Biparentalidad: familia constituida por 

dos figuras parentales de sexo diferente. 

Esta composición se ha visualizado por 

largos años como modelo único o 

hegemónico, llamada también como 

“familia tradicional”.  

 Monoparentalidad: familia construida 

por una sola figura parental 

independiente del sexo y los hijos 

dependientes de ellos.  Pese a que esta 

tipología familiar aún mantiene algunos 

cuestionamientos ideológicos y sociales 

(Jociles, Rivas, Moncó, Villaamil, & 

Díaz, 2008), específicamente siendo 

estigmatizadas, catalogadas más aun 

cuando se trata de figuras femeninas.  

Independiente de las características, cada 

proyecto familiar es diferente, ya sea por 

elección o por sucesos específicos como 

por ejemplo viudez y/o abandono.  

 Recomposición familiar: Es 

constituida por parejas en las que hay 

algún hijo no común, representan otro 

de los principales exponentes de los 

cambios que se están produciendo en los 

modos de formar familia.  

 Homoparentalidad: Es constituida por 

dos figuras parentales del mismo sexo. 

Esta tipología, enfrenta homofobia, que 

aún está presente en una minoría de la 
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sociedad y que puede reflejarse en una 

falta de referentes y en discriminación a 

nivel simbólico, laboral y al acceso de 

algunos servicios. 

Cabe destacar que en las cuatro tipologías 

familiares más conocidas actualmente, es 

ineludible no dejar lado a la adopción y las 

técnicas de reproducción asistida en las órdenes 

antepuestas,  ya que esto se utiliza cada vez más 

en las formas de hacer familias, siendo parte 

además de proyectos de vida familiares de 

mediano y largo plazo. 

Otro punto importante a tratar es la formación 

tardía de la familia, ya que algunos autores 

argumentan que “las familias del futuro serán 

muy diferentes de las actuales. Seguirán 

existiendo relaciones especialmente intensas y 

solidarias entre grupos de personas, aunque 

sobre bases sociales bastante diferentes”. 

Esto se fundamenta en los hogares, los cuales 

estarán asociados con la urbanización que tiene 

en aumento las casas y departamentos en más 

de un millón (Instituto Nacional de Estadísticas 

de Chile, 2010), las personas residirán en zonas 

y viviendas urbanas, la reducción del número 

de miembros, especialmente de niños, el 

aumento de hogares unipersonales de personas 

de edad avanzada y la drástica modificación de 

las relaciones internas de poder y de división 

del trabajo, con tendencias hacia un mayor 

igualitarismo, mayor acceso de las mujeres en el 

mercado laboral, autonomía de los hijos y 

creciente proporción de padres dependientes y 

aumento de la nueva corriente de “Living 

Apart Together”, llevando una relación sería 

pero sin compartir domicilio (CEPAL, 2008).   

Asimismo, las familias futuras o mejor dicho 

los nuevos padres, se constituyen sobre la base 

de tener mayor cercanía, comunicación y 

afectividad con sus hijos; se instala además un 

nuevo discurso que hace referencia a las nuevas 

mutaciones en las representaciones sociales 

sobre la paternidad más bien se producen 

reacomodos, desplazamientos – y también 

cambios en ciertas franjas de la población – que 

conviven sin embargo con conductas neo-

patriarcales vestidas de modernidad.  

En misma mesa de trabajo referida 

anteriormente, Olavarría argumenta que en 

relación al fenómeno de la conciliación de 

trabajo-familia y la vida familiar, que “no existe 

un debate sistemático ni una reflexión que 

apunte a analizar como los cambios en la 

economía han afectado a las personas y sus 

familias por parte de los actores públicos 

significativos”. Lo anterior, da cuenta de que 

actualmente, no se vinculan ni entrelazan las 

consecuencias de las crisis económicas cíclicas 

con las realidades familiares de aquel momento, 

invisibilizando efectos a nivel familiar, por 

ejemplo en acceso a educación, salud y 

vivienda, manteniéndose solo el discurso de 

preocupación por familias de “clase social” 

media.  Por lo cual, el autor argumenta que “se 

observa una distancia creciente entre las 

políticas públicas y el uso de recursos públicos, 

con las nuevas realidades que se constatan en la 

vida privada de mujeres y hombres, en sus 

proyectos de vida y de familias y en los 

procesos de búsqueda de mayor equidad entre 

los géneros”.  Al parecer, lo anterior tiene 

relación explicita con la formación tardía de la 

familia, siendo “el resultado únicamente de una 

situación de crisis económica”; existiendo 

aspectos de control y construcción 

sociocultural de un proyecto de vida más bien 

lineal y algo rígido que tienen por objetivo 

cumplir con logros de educación escolar, 

consolidación de empleo y acceso a la vivienda, 

para luego plantearse tener hijos y cuidar de 

ellos.  

Otro fenómeno que se da, es el que los abuelos 

y abuelas puedan asumir con el peso del 

cuidado de los hijos de estas familias, teniendo 

como proyecto además, el esperar que los 

futuros abuelos logren estar en edades 

avanzadas, especialmente en jubilación, para 



Revista Documentos, Reflexión y Análisis. Número 15,  Noviembre 2016 
Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, Provincial Concepción. 

 

27 

 

que éstos puedan cuidarlos y ayuden en su 

crianza, siendo reflejo además de la importancia 

del parentesco de éstos para asignar esta tarea 

tan relevante.   

No obstante lo anterior, el que se proyecte a 

mediano y largo plazo la formación de la 

familia, tiene relación además con los miedos 

que conlleva dicha formación, lo cual tiene 

directa relación con los principales problemas 

de las familias: violencia intrafamiliar, 

desempleo, que se asocia también a la pobreza, 

la crisis económica, y el deterioro de las 

condiciones materiales de vida de las familias, y 

finalmente, lo que se denomina desintegración 

familiar (Flores & Hernández, 2013). 

Conclusiones 

Finalmente, es importante señalar que muchas 

veces el proyecto de vida familiar se realiza más 

bien por datos cuantitativos, lo cual a nivel país 

también se realiza con preguntas específicas de 

los diferentes instrumentos de medición como 

por ejemplo el CENSO2, que por décadas ha 

indagado solo cantidades, como por ejemplo el 

número de integrantes en cada familia, que 

dicho sea de paso ha disminuido de 4 a 3,6 

personas; aumento de familias monoparentales 

(con o sin hijos), biparental sin hijos y sin 

núcleo familiar; disminuyendo solo la 

biparental con hijos, extensa biparental, extensa 

monoparental y la familia compuesta (Instituto 

Nacional de Estadísticas de Chile, 2010), 

dejando completamente de lado el deseo de 

cada individuo en relación a como desean 

formar su propia familia en base a 

características, deseos, metas y objetivos. Por lo 

cual las orientaciones de nuevos diseños de 

políticas públicas continúan estando en una 

transición bastante lenta a nivel nacional.  

                                                           
2
 El Objetivo de cada CENSO es actualizar la 

información sobre el tamaño, estructura y 

distribución de la población en el territorio 

nacional 

La diversidad de formar nuevas familias, va de 

la mano con las posibilidades actuales de poder 

elegir acorde a las necesidades de cada persona, 

donde pese a que en nuestro país prima la 

Biparentalidad, actualmente prima el proyecto 

de vida familiar, el cual a nivel personal se basa 

en cumplir mayoritariamente con hitos 

personales y profesionales, la búsqueda de estar 

en una comunidad que cumpla con diferentes 

expectativas. Pese a que cada vez la formación 

de la familia es más tardía, aún se continúa 

entendiendo a la familia como la institución de 

la seguridad humana e integración social de 

cada individuo. Asimismo, el ejercicio de 

realizar un proyecto de vida permite 

anticiparse, siendo una acción renovada, 

dejando en claro que no es estática y da la 

oportunidad de elección y no así una 

obligación. Siguiendo esta misma línea, el 

contar con un proyecto de vida familiar, 

permite que el o los individuos puedan generar 

metas y objetivos permanentes en los diferentes 

aspectos de la vida,  logrando menor tolerancia 

a la frustración y logrando, disminuyendo 

además los miedos de los principales 

problemas familiares. 

La importancia del ejercicio de realizar un 

proyecto de vida propio en todos los niveles, 

permite una alineación  personal mucho más 

ordenada, autoimponiéndose objetivos y metas 

a corto, mediano y largo plazo acorde a las 

necesidades de cada individuo y logrando que 

la complementación a nivel de grupos de 

individuos que forman una familia, logren 

tomar decisiones en conjunto, tomando 

acuerdos y monitorear el cumplimiento de 

estos. Lo anterior, deja desafíos importantes en 

profesionales de las ciencias sociales y 

específicamente en los Trabajadores Sociales, 

ya que es la profesión que promueve el cambio, 

el desarrollo social, la cohesión social, el 

fortalecimiento y el bienestar de las personas.   
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Introducción 

La resiliencia familiar, parte de la noción 

general, que los integrantes de un grupo 

familiar, son capaces de sobreponerse y 

continuar un cierto tipo de desarrollo positivo,  

luego de haber sido impactados por un hecho o 

circunstancias que han sido dolorosas, ello no 

ocurre de un modo aislado a su propia 

organización, ni al modo de significar los 

relatos por sus miembros, por ello la idea de 

asociar la teoría estructural de la familia, con las 

terapia narrativa de Michael White y David 

Epson, favorece un acercamiento a los proceso 

de intervención que se pueden llevar a cabo, 

considerando ambas miradas, desde la óptica 

de la resiliencia. 

El autor Delage (2010), propone un modelo de 

intervención basado en tres pilares 

fundamentales en las cuales descansa la 

resiliencia familiar: La esperanza, la protección 

y la mentalización. Así, tenemos la esperanza, 

como la creencia de poder recobrarse de 

superar la situación que se vive, la cual es 

reforzada en la interacción familiar y el 

ambiente. También contribuye, el sentimiento 

de seguridad interno, la familia al lograr saberse 

protegida, donde sus integrantes, logran 

mantener la calma, actuará para lograr regular 

las emociones y apaciguará los ánimos, lo que 

permitirá la mentalización, la capacidad de 

representarse y darle un sentido a lo que están 

viviendo.  

Teoría Estructural de las Familias 

En este sentido, al observar desde la teoría 

estructural de las familias que el autor 

Minuchin (1986) define como: “El conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los 

modos en que interactúan los miembros de la familia” 

(p. 86), considerando a la familia como una 

organización social primaria, que se caracteriza 

por sus vínculos y las relaciones afectivas que 

se dan en su interior, constituyendo un sistema, 

relacionado con otros subsistemas.   

Los miembros del sistema familiar, cumplen 

roles y funciones en su interior, que son lo que 

permiten relacionarse con otros sistemas 

externos, como el trabajo, la escuela y el barrio. 

En su interior requiere cierta estabilidad en una 

estructura fija, que otorgue seguridad al grupo 

familiar, de sentido de identidad y le dé 

sustento a sus tareas y funciones, sin embargo, 

también requiere cierto nivel de flexibilidad 

para lograr adaptarse adecuadamente a las 

presiones del medio social y a los cambios del 

ciclo vital. 

La organización familiar de este modo 

contendrá diferentes subsistemas en su interior 

(Conyugal, Fraternal y Filial), tendrá límites y 

normas, roles y tareas, ritos y creencias 

compartidas, las cuales pueden llegar a 

conformar familias “aclanadas” por un 

extremo, donde los límites son difusos, la 

comunicación no es clara, sin roles 

estructurados,  o bien “separada” en el otro, en 

cuyo caso, sus límites y roles, son rígidos, sus 

mecanismos de apoyo se activarán tardíamente. 

Las familias intermedias, serán aquellas que 

presentan mayores grados de flexibilidad y 

poseen límites y roles relativamente claros.  

Cuando un grupo familiar se ve enfrentado a 

situaciones dolorosas, estrés o problemas que 
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desestabilizan al conjunto del grupo familiar, es 

la estructura la primera que se ve afectada y es 

posible de visualizar, tanto por la misma 

familia, como por agentes externos. La 

funcionalidad de la familia se corrompe, dando 

paso a la desorganización familiar, la existencia 

de sustitución de los roles, o la escasa asunción 

de ellos, generando inestabilidad en el grupo 

familiar, porque su estructura se derrumba, ante 

un hecho que golpeó y será fuente de 

inseguridad entre sus integrantes.  

Es necesario, recobrar la funcionalidad de la 

familia, lo que puede llegar a ser determinante, 

para superar la situación que les afecta, por ello, 

al evaluar un grupo familiar, es relevante, 

visualizar su estructura, los diferentes 

subsistemas, las normas, los límites e identificar 

quien puede ser el sujeto vinculante o con 

quien se puede establecer una alianza que 

permita, contener, resguardar, reorganizar a la 

familia y otorgar seguridad a sus integrantes, 

para lo cual, será necesario, reconocer el modo 

en que han encarado el problema: qué 

estrategias de coping han elaborado y han 

puesto en práctica.  

En algunas ocasiones será necesario articular 

una red de apoyo con otros subsistemas de la 

familia extensa, vecinal o comunitaria, 

institucionales (Salud-Municipalidad), que 

permiten apoyar la estabilización del sistema 

familiar, que favorezca un proceso de 

desarrollo. Sin embargo, aún no se puede 

hablar de resiliencia, al re-establecer el 

equilibrio familiar.  

Según el autor Delage (2010),  hasta aquí el 

grupo familiar ha logrado darse una 

organización, pero aún no ha integrado la 

experiencia vivida, ni ha desarrollado una 

reflexión que le otorgue sentido a lo 

experimentado.  

Terapia Narrativa 

Es aquí, la relevancia, del enfoque utilizado por 

la Terapia Narrativa. White y Epson, 

trabajadores sociales, desarrollan un modelo de 

intervención basado en tres premisas teóricas 

fundamentales de diferentes autores, que son 

capaces de sintetizar en su libro “Medios 

Narrativos para fines terapéuticos”: El 

conocimiento como poder constitutivo y 

constituyente del autor Michael Foucault, el 

método Interpretativo de Gregory Bateson y la 

analogía del texto del autor Edward Bruner.  

El conocimiento como poder constitutivo y 

constituyente, permite esclarecer que existe un 

conocimiento dominante, atribuido a las 

ciencias positivas y sociales, que permean a las 

personas y colocan al terapeuta en una posición 

de desigualdad, respecto al otro, en tal sentido, 

muchas familias temen solicitar apoyo ante las 

dificultades, por cuanto, se develan a sí mismas, 

como disfuncionales, sin valorar sus propios 

saberes.  

Bateson y su Método Interpretativo, le harán 

comprender que “Dado que no podemos conocer la 

realidad objetiva, todo conocimiento requiere un acto de 

interpretación” (White y Epson, 1993, p. 20), es 

decir, el terapeuta no buscará un verdad, sino 

que comprender la interpretación que la familia 

o la persona hace respecto del problema que 

experimenta o vivencia, sin patologizar, ni 

etiquetar a las personas, visualizando como una 

de las interpretaciones posibles: la historia del 

problema.   

La analogía de texto, supondrá, hacer 

consciente que éstos relatos vienen 

determinados por múltiples factores, entre ellos 

los ideológicos y los culturales, el escoger una u 

otra analogía, tiene relación con cual es 

dominante o no, es decir, las personas 

configuran sus paradigmas familiares a partir de 

cierta visión del mundo, que es otorgada a 

través de los medios de comunicación, los 

libros, revistas, médicos, psicólogos y otros 

especialistas, que invaden la valoración de 

normalidad o anormalidad, de funcional o 

disfuncional, de problema psicológico o 

médico, o de pobreza y riqueza. 
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Además la estructura narrativa,  tiene una  

ventaja de orden temporal, tal como Edward 

Bruner afirma: “destaca el orden y la secuencia, en un 

sentido formal, y es más adecuada para el estudio del 

cambio, el ciclo vital y cualquier otro proceso dual: es 

tanto lineal como instantáneo” (citado en White y 

Epson, 1993, p. 21). 

El grupo familiar, de esa manera lograr 

desarrollar un discurso, recreando un relato, 

donde se le hace posible reconocer y otorgar 

una valoración positiva al conocimiento 

“científico”, disminuye el valor que le otorga a 

sus propias experiencias, a su propia manera de 

abordar las situaciones, lo que en ocasiones, 

deja afuera importantes aspectos que revelan 

modos de superar los problemas o controlarlos, 

con White y Epson, este conocimiento se 

intenta revalorizar para distinguir aquellos 

factores positivos para superar definitivamente 

el problema. 

Por ello, desde ésta perspectiva, la persona o 

familia sumida en el problema contará un relato 

pobre de su experiencia, el cual constituye su 

historia del problema. La familia, entonces se 

identifica con esta  descripción que hace del 

problema. En este sentido la terapia narrativa 

buscará enriquecer la historia con las 

distinciones de aquellos aspectos que dejan 

afuera las familias, es decir, se buscará co-crear 

una historia alternativa, asumiendo que las 

personas tienen habilidades, capacidades, 

competencias, creencias, valores y 

compromisos que les ayudarán a cambiar su 

relación con los problemas en sus vidas.  

La terapia narrativa, impulsa un proceso de 

reconstrucción de un relato alternativo al 

dominante expresado por las familias. Por ello, 

resultará coherente, con el enfoque de 

resiliencia, en el proceso de intervención. A 

partir, de esta mirada que hacen estos autores, 

es posible una vez re-establecida la 

funcionalidad de la familia, comenzar una 

proceso de mentalización, es decir  comenzar 

una estrategia que ponga distancia a la 

experiencia dolorosa (Delage, 2010) e iniciar un 

proceso de reflexión que permita dar un 

sentido a la experiencia vivida, desarrollar un 

relato coherente que permita integrar el hecho 

traumático, como una elemento que resultó 

significativo para reorganizar y dar continuidad 

al curso de su desarrollo. 

Las familias, al verse afrontadas a un problema, 

y concurrir a solicitar ayuda, parten de la base, 

desvalorizada, de tener que ir donde un tercero 

para resolver un problema, por ello, cuando se 

acoge a un grupo familiar, es relevante, 

reconocer el poder constitutivo y constituyente 

que tiene un trabajador social, como 

profesional del área social, para buscar 

minimizar esta distancia con la familia.  

No buscará una verdad del relato del problema 

que hace la familia, sino que a través del relato 

saturado del problema que ésta hace, buscará 

los acontecimientos extraordinarios, base para 

la construcción de una historia alternativa. Por 

tanto, identificará con preguntas orientadoras, 

los puntos fuertes que poseen las familias, 

especialmente, aquellas en que el “problema” se 

ha mantenido invisibilizado. Asumir, que la 

resiliencia familiar, pasará por las creencias y 

esperanza que tenga la familia, apoyarlas para 

su propia auto-organización de su estructura 

familiar, conectarlas con las redes sociales, de 

ser necesario, y una vez que hayan logrado 

alcanzar un equilibrio o estabilidad, será 

posible, impulsar un trabajo de mentalización, 

que le permita construirse un relato alternativo 

que de sentido a la experiencia dolorosa vivida, 

encaminando un proceso resiliente, donde el 

trabajador social, sea un colaborador o guía 

resiliente.   

Conclusión 

La conjugación de la resiliencia con la terapia 

narrativa y/u otros enfoques, permiten hacer 

una lectura co-construida con las familias, de 

aquellos aspectos positivos que subsisten, bajo 

la dominación del problema que los embarga, 

lo que favorece no sólo la resolución positiva  
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en el aspecto en el cual estamos interviniendo,  

sino, que proporciona herramientas en un 

deuteroaprendizaje en el mismo proceso de 

intervención para otras situaciones que deban 

afrontar.   

La resiliencia, como enfoque aplicado a la 

intervención en Trabajo Social, ha comenzado 

a cobrar fuerza en los últimos años, lo que 

implica un desafío profesional y personal, de 

asumirlo no como una panacea para la 

resolución de problemas, sino como una 

manera de observar, comprender y colaborar 

con las familias a superar a las circunstancias 

complejas, difíciles y adversas que viven y con 

las cuales tenemos ocasión de encontrarnos en 

nuestras prácticas profesionales.  

Si bien, es un enfoque, con una fuerte 

orientación hacia los recursos personales, es 

necesario tener en cuenta, que las familias con 

las cuales trabajamos, están generalmente en 

contextos altamente vulnerables, enfrentados a 

carencias significativas en diferentes esferas de 

su vida, por lo cual requieren un esfuerzo 

adicional de parte nuestra, por cuanto el 

recorrido para lograr encauzar un proceso de 

intervención resiliente, necesariamente, 

requiere un trabajo en tres ámbitos: conexión 

con redes de apoyo que favorezcan mejorar sus 

condiciones materiales de existencia, 

establecimiento de un vínculo de confianza con 

uno o varios integrantes, inicialmente y un 

desarrollo paulatino en la construcción de un 

relato alternativo.  

El ejercicio profesional, bajo esta modalidad, 

demandará un esfuerzo hacia el contexto 

institucional donde se enmarcar generalmente 

nuestro trabajo, espacios que por regla general, 

se encuentran saturados por la problemática 

que les toca colaborar en su resolución, y por 

tanto, han cosificado la problemática y 

estereotipado a las personas que la 

experimentan, como personas carentes, 

articulando un discurso dominante, que será 

necesario, afrontar de manera que pueda 

establecerse una alianza de intervención con las 

familias, bajo una relación de confianza.  Para 

lo cual, es importante, aprovechar las diversas 

brechas o instancias, para entregar esperanza a 

las familias y otorgándole los espacios para 

desplegar sus potencialidades.  

Con lo cual, paulatinamente, se puede 

demostrar en una práctica de confianza y 

colaboración, que es posible un cambio, donde 

el protagonista de éste, no es la organización, ni 

el profesional, sino la familia, y donde la labor 

del Trabajador Social, ha sido de orientar, 

favorecer la reorganización y la reflexividad en 

la familia.  
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MUJER CHILENA: 

RECONCEPCIÓN DE LA 

CIUDADANA EN TIEMPOS DE 

DICTADURA. 

Germán Giancarlo Astete Riquelme. 

Asistente Social, Instituto Profesional La 

Araucana.  Licenciado en Trabajo Social, 

Universidad de Tarapacá. Diplomado en 
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Resumen: Se describe el contexto de 

surgimiento de organizaciones de mujeres, que 

con diferentes énfasis, fueron reconfigurando 

el escenario de la participación política de la 

mujer. Se concluye que las composiciones y la 

orgánica que adoptaron las mujeres  lograron 

convertirlas en un  eje fundamental en el 

proceso de desahucio del régimen militar en 

Chile. 

Palabras claves: Mujeres, Dictadura, 

Ciudadanía, Tortura. 

El día 11 de Septiembre del año 1973 marcó un 

antes y un después en la historia de Chile, las 

Fuerzas Armadas y de Orden derrocaron el 

gobierno del presidente en ejercicio Salvador 

Allende Gossens que efectuaba su tercer año 

de gobierno democráticamente electo. Ya con 

la Junta de gobierno en el poder y presidida por 

el General de Ejército Augusto Pinochet 

Ugarte se procedió a realizar persecución 

política a todo quien fuese adepto de los 

partidos de izquierda y movimientos sociales de 

la época, así como también a todo aquel que 

estuviese en contra del régimen ya instalado. 

Los organismos de inteligencia y fuerzas 

armadas y de orden comenzaron a ejercer 

presión y tortura en las poblaciones más 

vulnerables socialmente a lo largo de todo 

Chile, a través de redadas sorpresivas realizadas 

a la población civil en busca de cualquier 

objetivo que pudiese entorpecer el plan y 

funcionamiento del régimen. Las víctimas 

reconocidas por el estado de Chile a través de 

la Comisión Valech fase 2 (2011:51) se: 

“elevan a más de 40 mil los casos 

reconocidos por esta Comisión y sus 

predecesoras, incluyendo detenidos 

desaparecidos, ejecutados políticos, 

víctimas de violencia política, 

torturados y presos políticos durante 

los 17 años de la dictadura. Esta 

realidad reafirma que el país sufrió 

entre 1973 y 1990 una política de 

Estado en materia de violaciones de 

derechos humanos”.   

Estos son casos oficiales sin contar los que aun 

no han sido develados por diversas decisiones 

personales.  

Durante el proceso dictatorial se conformaron 

casi en clandestinidad y al alero de la Iglesia y la 

Vicaria de la Solidaridad diversos movimientos 

Sociales que buscaban el apoyo mutuo y 

conseguir mediante la vía judicial respuestas a 

las desapariciones y arrestos ilegales realizados 

en contra de la población civil a quien se le 

restringieron derechos y se le sumaron 

obligaciones. El ejercicio de la ciudadanía, visto 

desde la perspectiva de la participación, estaba 

suprimido y relegado a ciertas instancias, es por 

eso que la iglesia como fachada servía para 

reuniones y traspaso de información entre 

victimas y familias. 

Es en este punto donde comienza a forjarse el 

movimiento femenino en torno a la búsqueda 

de la verdad y el reconocimiento de las 

aberraciones perpetuadas por el régimen en 

contra de esposos, hijos y familiares. Un mes 

pasado el golpe militar nace  la primera 

agrupación; M.M.D.H (2011)  

“en octubre de 1973 nace la 

Agrupación de Mujeres Democráticas; 
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en 1974, la Agrupación de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos, poco 

después la Agrupación de Familiares 

de Presos Políticos y en 1978 la 

Agrupación de Familiares de 

Ejecutados Políticos”. 

Organizaciones en su mayoría dirigidas por 

mujeres no militantes que se vieron obligadas a 

luchar con todo el aparataje del estado en su 

contra. La visibilización de la problemática fue 

intensamente complicada, los medios de 

comunicación tenían la prohibición de dar a 

conocer ciertas informaciones a la población 

civil por lo que estas organizaciones debían 

recurrir a medios de comunicación que 

funcionaban en clandestinidad para dar a 

conocer sus demandas. El apoyo de medios 

como Teleanálisis y Radio Moscú fueron las 

principales fuentes de información que 

complementaron y trascendieron a la 

ciudadanía interesada de lo que estaba 

ocurriendo. 

El ejercicio de los DD.HH. en este periodo se 

vio trastocado enormemente pues la realidad 

que se daba a conocer no era la efectiva, gran 

cantidad de población sufrió los embates y 

atropellos de los servicios de inteligencia y 

fuerzas armadas como también cientos de 

conscriptos fueron obligados a cometer 

vejámenes en contra de su propia voluntad a 

quienes aun se les debe una respuesta por parte 

del Estado de Chile. La lucha femenina fue 

incesante y tuvo por propósito buscar la verdad 

y ejercer su derecho a justicia como todo 

ciudadano, el poder imperante  hasta el ultimo 

día de régimen se encargó de negar todo 

atropello a los derechos humanos por lo cual 

fue doblemente complicada la lucha de estas 

mujeres. 

En el plano familiar muchas de ellas tuvieron 

que tomar las riendas de su familia y salir al 

mundo laboral que para su mayoría era 

desconocido. La crianza de los hijos sin un 

padre o el cuidar a un esposo invalidado por la 

tortura fueron tareas de la mujer en tiempos de 

dictadura. La emancipación social fue 

complicada pero no anulada, ya no había vuelta 

a atrás los movimientos sociales dirigidos 

principalmente por mujeres ya no deseaban 

aguantar más su funcionamiento en 

clandestinidad y menos los atropellos a vista y 

paciencia de la comunidad internacional.  

Para lograr un posicionamiento y ejercer sus 

derechos como ciudadanas comenzaron a fines 

de los 70 a realizar las primeras reuniones 

nacionales para denotar sus exigencias y la 

discriminación de la cual las mujeres eran 

objeto, es desde ahí donde nacen 

organizaciones como el Comité de Defensa de 

los Derechos de la Mujer y el Frente de 

liberación Femenina, hasta un grupo de 

mujeres logro participar en el año 1981 en el 

primer Encuentro feminista latinoamericano 

realizado en Colombia.  

Uno de los hitos más importantes fue la 

inauguración en 1983 del Centro de Estudios 

de la Mujer y la Casa de la Mujer “La Morada”. 

Lugar donde se concretaran iniciativas para la 

protección de los derechos de la mujer y 

propuestas para ser envidas al régimen con 

respecto a la realidad social y laboral de las 

mujeres del Chile actual en esos momentos. 

El régimen quiso mostrar a la mujer chilena 

como una mujer abnegada y dedicada a su 

hogar bajo una concepción Marianista. Para 

este propósitos Lucía Hiriart, esposa del 

General Pinochet, en sus labores de primera 

dama se hizo cargo de COSEMA 

(Coordinadora de Centros de Madres) y 

cambiando sus estatutos logró llamarla CEMA 

Chile (Centro de Madres de Chile) donde con 

un ejército de voluntarias esposas de 

uniformados comenzó a brindar capacitación y 

asesorías de cómo ser una buena madre, roles 



Revista Documentos, Reflexión y Análisis. Número 15,  Noviembre 2016 
Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales de Chile, Provincial Concepción. 

 

35 

 

de la mujer como dueña de casa, etc. Nada 

relacionado a la salida de la mujer al mercado 

laboral. La fundación hasta nuestros días es 

presidida por Lucia Hiriart de Pinochet y 

recibió recursos públicos hasta el año 2006 

teniendo hasta la actualidad los mismos 

postulados y oferta de capacitación que en su 

origen. CEMA CHILE (2014) 

“nuestra institución posee una extensa 

tradición de ayuda social e instrucción 

en diversas áreas de interés para la 

mujer chilena. Conozca los nuevos 

cursos, infórmese sobre horarios y 

sedes, venga a aprender en forma 

didáctica y entretenida técnicas de 

patchwork, mosaicos, pinturas, 

repostería, cocina, bordados, etc”  

Otro punto de vista es la mujer prisionera en 

dictadura, en las calles las mujeres luchan por la 

libertad de sus familiares y en la prisión en 

contraposición se organizan para poder 

sobrevivir el mayor tiempo posible, en el clima 

de falta de recurso logran con harapos fabricar 

juguetes para sus hijos, muchos concebidos de 

violaciones de sus propios captores. Este era el 

único recurso con el cual podían conectarse 

con sus hijos tras las rejas, muchas fueron 

presas políticas y fueron liberadas de cárceles 

comunes con la llegada de la democracia a 

Chile a comienzo de los años 90. 

Tras 15 años de atropellos dictatoriales los 

partidos de izquierda logran lo impensado. El 

régimen accede a la realización de un plebiscito 

donde se juega la continuidad del régimen o la 

elección de un nuevo gobierno democrático. 

En octubre de 1988 tras horas de silencio de 

parte del régimen se da a conocer que la opción 

NO obtiene la mayoría con un 54.71% de los 

votos en contra de la opción SI  43.01% lo que 

impide al régimen gobernar por otro periodo 

más (Tagle, 1995). 

En esta maratónica campaña las mujeres fueron 

el principal pilar de testimonio en contra del 

régimen, la campaña del NO fue de mucha 

alegría pero también de informar el daño vivido 

y pedir el reconocimiento de los hechos, un 

capítulo importante fue el spot de la Cueca Sola 

donde madres de detenidos desaparecidos 

cantaban y bailaban solas pidiendo les 

regresaran a sus deudos. Sin duda el regreso de 

la democracia fue marcado por la lucha y el 

esfuerzo de la mujer por conseguir y ejercer sus 

derechos como todo ciudadano. 

Es real que la dictadura Militar mermó la 

realización y consecución de libertades y 

derechos individuales. Específicamente en el de 

las mujeres fue según una constante lucha a la 

cual debieron aferrarse, esta lucha no solo las 

empoderó de un nuevo rol, sino también ubicó 

a la mujer en una nueva postura de identidad 

reconceptualizada acerca de la labor y la posición 

de ella en su contexto sociopolítico. Su postura 

ante el mundo ya no se guiaba en reconocer 

“¿QUIEN SOY YO?” sino que a raíz del 

contexto donde le tocó por obligación transitar 

debió generar una postura consiente y 

preguntarse “¿DONDE ESTOY?”. Así vemos 

una ciudadanía empoderada en un contexto 

nacional y social donde es primordial que desde 

la individualidad de cada persona, racionalizar 

sobre lo que le sucede y realizar acciones que 

restablezca el ideal de ciudadanía considerando 

el ejercicio de derechos y la retribución del 

mismo a la sociedad.  Bondi (1996) citado por 

Marta Lamas (2000:4)  

“El énfasis en el donde –En la 

posición – permite ver a las otras 

personas junto a mí y facilita el pensar 

de manera distinta cuestiones sobre la 

identidad”  

Es esencial, al buscar la libertad de un pueblo 

oprimido, el buscar el punto en común entre 

los intereses nodales existentes sobre la misma 
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temática, si bien todos los movimientos 

sociales buscaban el fin de la dictadura, cada 

uno de ellos tenían diversos enfoques, pero el 

punto de unión era defender la democracia y el 

restablecimiento de la sociedad de derechos 

inherentes al ser humano, es desde esta 

perspectiva donde se vislumbra que la 

ciudadanía en dictadura fue una ciudadanía que 

se puede definir como emancipadora, 

colaborativa, y empoderada silenciosamente, 

pero que al final obtuvo con hidalguía sus 

anhelos libertarios, todo desde la visión 

contextual compartida por todas y todos 

quienes deseaban la libertad y el respeto por los 

derechos humanos y civiles trastocados por los 

poderes facticos.  

Por otro lado se ha querido mostrar a la mujer 

como la compañera del hombre que lucha por 

la causa libertaria, reflejando esta concepción 

de Genero donde en lo público el hombre 

busca la libertad mientras en lo privado la 

mujer cuida y protege la familia, sin duda tras la 

reseña histórica realizada anteriormente en el 

texto logramos dilucidar que al contrario de lo 

estereotipado la mujer desde el comienzo 

demostró su rol de ejercicio ciudadano 

organizándose y ejerciendo comunitarismo, 

demostrando sus peticiones y asumiendo lo 

que muchos veían inmoral y poco apropiado 

para la época, que la mujer lograba demostrar 

que estaba preparada para generar espacios de 

igualdad y empoderarse de una ciudadanía 

activa en pos de un bien común y demarcado 

por la búsqueda de la verdad y el 

restablecimiento de sus derechos ciudadanos. 

Culminando se puede caracterizar a la mujer 

Chilena como un eje fundamental en la 

operatividad y desahucio del régimen militar en 

Chile, nadie lograría en esa época presagiar que 

en Chile existiría una mujer que lograra 

empoderar al pueblo. Es importante dar 

reconocimiento a grandes dirigentas sociales y 

políticas que lograron empoderar a sus 

comunidades de origen y generar nuevas luchas 

no tan solo en el ámbito político administrativo 

sino también con respecto a derechos 

reproductivos, laborales y salariales, luchas que 

hasta el día de hoy palpitan en el inconsciente 

de nuestra sociedad.  
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TRABAJO SOCIAL DE MERCADO; 

EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA 

¿MITO O REALIDAD? 

 

Autor: Juan Elías Aspeé Chacón,  Asistente 

Social, Licenciado en Trabajo Social de la 

Escuela de Trabajo Social, Universidad de 

Valparaíso.  Magíster en Trabajo Social, 

Mención Comunidad y Territorios, Pontifica 

Universidad Católica de Valparaíso. 

Doctorando en Políticas y Gestión Educativa, 

de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias 

de la Educación. 

Año: 2014  

Editorial: Universidad de Valparaíso 

N° Páginas: 117 páginas 

ISBN: ISBN 978-956-358-341-0 

 

Por: Comité Editor Revista Documento, 

Reflexión y Análisis. Colegio de Trabajadoras 

y Trabajadores sociales, Provincial Concepción.  

 

 

 La obra se articula en dos capítulos, el primero 

de ellos analiza la exclusividad universitaria del 

Trabajo Social, en el que desarrolla un análisis 

riguroso de la Ley  20.054 que devuelve el 

rango “exclusivamente” universitario al Trabajo 

Social, pero no “exclusivamente” como lo 

explica el autor, identificando lo que denomina 

“mitos” en relación a los efectos de la ley, que 

son uno a uno contrastados con datos 

empíricos. El capítulo dos,  desarrolla un 

panorama sobre la “mercantilización de 

Trabajo Social” en el marco del mercado 

educativo y laboral actual para concluir  entre 

otros aspectos, que el campo laboral del trabajo 

social está copado, que la disciplina se 

encuentra atomizada, saturada de una 

nomenclatura de título y que se ha producido 

un fenómeno de “instipetización”, es decir,  

que Trabajo Social se ha transformado en  una 

carrera fundamentalmente de instituto 

profesional. En síntesis, este trabajo ofrece un 

diagnóstico sobre el contexto actual de 

desarrollo del Trabajo Social en Chile, que sin 

duda nos llama a una profunda reflexión 

disciplinar, profesional  y gremial.  

El texto completo del libro se encuentra 

disponible en el siguiente enlace 

 

http://www.bubok.es/libros/238034/Trabajo-

Social-de-Mercado  

  

 

 

http://www.bubok.es/libros/238034/Trabajo-Social-de-Mercado
http://www.bubok.es/libros/238034/Trabajo-Social-de-Mercado
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“PICHI LEUFU, SREWEL SRAKIZUAM 

KIMEL PUS LAWENTU. RÍO CHUELO, 

ESPACIO DE PENSAMIENTOS Y 

SABERES EN SALUD 

INTERCULTURAL”. 

Comunidad Mapuche – Williche CO – RAYEN, 

Territorio de Río Negro. 154 Páginas. Código Registro 

Propiedad Intelectual de la DIBAM N° 260404. 

Editor: Sergio Hernán Bermedo Muñoz. Publicación 

año 2015. 

Sergio Hernán Bermedo Muñoz. Asistente 

Social, Encargado del Programa de Salud y 

Pueblos Indígena del Departamento de Salud 

de Río Negro. Diplomado en Atención 

Primaria y Salud Familiar. Universidad de la 

Frontera. Diplomado en Interculturalidad. 

Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. 

Alumno Programa de Magister en Estudios y 

Desarrollo de la Familia. Universidad de la 

Frontera. Docente Carrera de Enfermería 

Universidad de Los Lagos. Osorno.  Correo 

electrónico: serbemun@yahoo.es 

 

Versión digital para descarga:  

http://www.rionegrochile.cl/www/Document

os/Salud_Intercultural_RioNegro.pdf 

 

Para reseñar el libro: “Pichi Leufu, srewel 

srakizuam kimel pus lawentu. Río Chuelo, 

espacio de pensamientos y saberes en 

Salud Intercultural”. El texto, del cual soy 

editor, es uno de los producto del trabajo 

sistemático y participativo de más de una 

década de profesionales y técnicos del 

Departamento de Salud de la Municipalidad de 

Río Negro con las Comunidades Indígenas y el 

Cacicado de la Jurisdicción de Riachuelo, 

encabezado por su Apu Ülmen don Anselmo 

Antilef Quintul, actual autoridad tradicional del 

Pueblo Mapuche – Williche del Territorio de 

Kurileufu. 

Con el interés de sumar nuevos actores y 

ampliar el horizonte de la reflexión sobre la 

incorporación del enfoque intercultural en las 

acciones de salud, los y las dirigentes 

establecieron una acuerdo de trabajo con 

profesiones de la carrera de enfermería y del 

departamento de educación de la Universidad 

de los Lagos de Osorno, a quienes se invitó a 

compartir algunas aproximaciones  político-

conceptuales sobre la interculturalidad en salud 

y los desafíos de  formación académica 

intercultural de las y los profesionales de la 

enfermería, considerando sus experiencias y la 

opiniones recibidas en los nutram sostenidos 

con dirigentes de las comunidades Mapuche - 

Williche. 

El primer capítulo del libro se describe la 

estrategia consensuada con representantes de 

las comunidades para la transversalización del 

enfoque intercultural en el programa de salud 

cardiovascular.  

Teniendo como marco de referencia el 

Derecho a la Salud de los Pueblos Indígenas y 

el Enfoque de los Determinantes Sociales de la 

Salud, la investigación sobre "Prácticas de la 

medicina ancestral vigentes en las comunidades 

Mapuche - Williche que se asocian a los procesos de 

sanación en los pacientes diabéticos e hipertensos que 

consultan en los establecimientos de salud, ubicados en 

la jurisdicción del Cacicado de Riachuelo, comuna de 

mailto:serbemun@yahoo.es
http://www.rionegrochile.cl/www/Documentos/Salud_Intercultural_RioNegro.pdf
http://www.rionegrochile.cl/www/Documentos/Salud_Intercultural_RioNegro.pdf
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Río Negro", resultó ser un ejercicio indagatorio 

exploratorio – descriptivo que relevó los 

itinerarios terapéuticos seguidos por los 

usuarios Mapuche – Williche respecto a los 

motivos de consulta y el tratamiento de la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial.  A 

través de sus relatos: usuarios, Lawenche, 

Lawentuchefe y dirigentes de comunidades 

describen las razones por las cuales no adhieren 

al tratamiento alópata impuesto y coercitivo del 

modelo médico  hegemónico. Modelo que 

invisibiliza el conocimiento de los usuarios y 

sólo se exige el uso de la biomedicina, "los 

médicos no me dicen nada por tomar hierbas. Lo único 

que me obligan que tome todos estos remedios" 

(E8MUR). 

Las conceptualizaciones biologistas de la 

diabetes mellitus y la hipertensión arterial 

empleadas por la medicina oficial, así como los 

fármacos utilizados en su tratamiento no son  

parte de la matriz cultural de los usuarios 

Mapuche - Williche.  Ambas patologías se han 

transformado en una epidemia para los pueblos 

indígenas. Estudios como el realizado en el 

Cacicado de la Jurisdicción de Riachuelo  las 

conciben como “propia de la vida moderna" que 

han emergido producto de los cambios en la 

dieta alimenticia tradicional y la pérdida de los 

factores protectores culturales.  

La salud intercultural como estrategia de salud 

pública en territorios con alta concentración de 

población indígena requiere de un cambio en el 

paradigma del ejercicio de la medicina 

occidental,  que no sólo signifique aceptar y 

reconocer la existencia de terapias de sanación 

tradicional, sino que también considere el 

corpus ideológico que forma parte indisoluble 

del sistema médico Mapuche-Williche. Esto 

implica dar espacio a las creencias, usos y 

costumbres propias de los pueblos originarios, 

transformándose la salud intercultural en un 

espacio cooperación, revitalización cultural, 

ejercicio del derecho y máxima expresión del 

kume mongen, de acuerdo a lo reconocido y 

exigido en el Convenio N° 169 de la OIT 

(Decreto N° 236/2008): 

“Los gobiernos deberán velar por que se 

pongan a disposición de los pueblos 

interesados servicios de salud adecuados 

o proporcionar a dichos pueblos los 

medios que les permitan organizar y 

prestar tales servicios bajo su 

propia responsabilidad y 

control, a fin de que puedan gozar del 

máximo nivel posible de salud física y 

mental. … Los servicios de salud 

deberán organizarse, en la medidade lo 

posible, a nivel comunitario. Estos 

servicios deberán planearse y 

administrarse en cooperación 

con los pueblos interesados y 

tener en cuenta sus condiciones 

económicas, geográficas, sociales y 

culturales, así como sus métodos de 

prevención, prácticas curativas y 

medicamentos tradicionales”.  (OIT, 

1989, art. 25.1 y 25.2) 

El capítulo desarrollado por el académico de la 

Universidad de Los Lagos Pedro Fuenzalida 

Rodríguez, aborda las complejidades de la 

interculturalidad desde al ámbito teórico-

conceptual, realizando un análisis de las 

distancias y cercanías entre los dominios 

conceptuales del multiculturalismo y la 

interculturalidad. También realiza una sucinta 

revisión de algunos derechos individuales y 

colectivos de las personas y de los pueblos 

indígenas siguiendo la legislación internacional 

y vinculándola con las leyes chilenas, dejándose 

entre ver las posibilidades de desarrollo de la 

salud intercultural en contextos culturales 

diversos. Se exponen algunos riesgos 

epistémicos que se vislumbran en la 

implementación de determinados modelos de 

salud intercultural, donde algunas experiencias 

son expresión de una cosificación esencializada de la 

salud intercultural, según lo define el autor. 
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El apartado concluye invitando a los lectores a 

profundizar el debate sobre las relaciones 

interétnicas, problematizar las concepciones y 

prácticas interculturales, propias y aquellas que 

se institucionalizan en la materialización de las 

políticas públicas y la actuación de los agentes 

del Estado. 

El último capítulo del libro trata sobre el 

escenario del profesional de la enfermería 

intercultural y es desarrollado por María Paz 

Contreras, Jefa de la Carrera de Enfermaría de 

la Universidad de Los Lagos y las docentes 

Alejandra Martínez y Hoderay Leal.  

Entre las funciones relevantes de las y los 

profesionales de la enfermería está el ser 

encargada(o) de las acciones de promoción, 

mantención y restauración de la salud, así como 

de la prevención de enfermedades o lesiones a 

lo largo del ciclo vital. Adoptar un enfoque 

intercultural durante el proceso 

salud/enfermedad/atención permitirá a la 

enfermera o enfermero reconocer que el 

cuidado de la salud es un fenómeno social y 

cultural. Se debe considerar la cosmovisión de 

los distintos pueblos originarios, sus modelos 

de salud y sus itinerarios terapéuticos. 

La intercultural se ha convertido en un ámbito 

necesario  y significativo en la formación 

académica, la investigación y la práctica 

profesional, respondiendo con ello a un mundo 

globalizado y multicultural.  Por ende, usuarios, 

cultores de la medicina tradicional y dirigentes 

de comunidades esperan la llegada al Territorio 

Mapuche - Williche de profesionales de la salud 

con un mayor sensibilización e interés por 

conocer la cultura de su pueblo. 

"Un futa mañun a Chaow Trokin por el Srakizuam,  

el Kimun y el Newen que nos dejaron nuestros 

antepasados y que hoy trasmitimos a los seres presentes 

para que comprendan y así respeten la cultura ancestral 

Mapuche - Williche" 

Comunidad CO - RAYEN -  Territorio de 

Kurileufu. 
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