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El Colectivo de Trabajo Social nace en 1981 como una 
iniciativa de un grupo de trabajadoras sociales de instituciones no-
gubernamentales de acción social para repensar el Trabajo Social 
a la luz de los cambios producidos en Chile a raíz del Golpe Militar 
y de las experiencias de trabajo social realizadas durante la 
dictadura. 

 
Interesaba hacer una lectura crítica de las prácticas de 

intervención social desde la condición de trabajadoras sociales, 
para recuperar la especificidad profesional dentro del vasto y 
complejo campo de la promoción y defensa de los Derechos 
Humanos y la acción poblacional. 

 
Hoy día, el Colectivo de Trabajo Social es una instancia para 

la Reflexión-Elaboración-Acumulación y Propuesta tanto teórica 
como metodológica en el campo del Trabajo Social comprometido 
con los sectores populares. Sus líneas de trafago han sido: 

  
-Formación y apoyo técnico a trabajadores sociales en 

terreno, alumnos en práctica, profesionales jóvenes. Se realizan 
actividades tendientes a mejorar la calidad de sus prácticas y la 
reflexión sobre ellas (Talleres, Seminarios, Encuentros, 
Asesorías). 

-Sistematización/Investigación: en esta línea se desarrollan 
actividades para rescatar los conocimientos adquiridos 
empíricamente en las prácticas de trabajo social con el doble 
propósito de nutrir la elaboración y aportar respecto a la forma de 
abordar los problemas sociales. 

-Comunicación: se lleva a cabo principalmente a través de 
la revista “Apuntes para Trabajo Social”, que lleva 17 números 
publicados, la cual socializa, difunde y promueve el debate en 
tomo a la reflexión, elaboraciones y propuestas que se realizan 
sobre el Trabajo Social. 
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PROLOGO 
 
 

Presentar este libro tiene para nosotras un significado muy 
especial: es compartir con todos ustedes las experiencias, 
reflexiones y aprendizajes acumulados por muchos trabajadores 
sociales chilenos en este largo período de dictadura. Es re-mirar 
lo caminado en un momento en que todas las esperanzas están 
puestas en el porvenir. Es “significar”, en la publicación de este 
libro, el término de una etapa del Colectivo de Trabajo Social. 

 
Comenzamos a reunirnos en Septiembre de 1981, a un año 

del Plebiscito que confirmaba la Constitución, cuando se 
empezaba a tomar conciencia de que la etapa de la “emergencia” 
y transitoriedad había terminado y, a nivel de las organizaciones 
populares, surgían iniciativas nuevas para enfrentar los problemas 
de subsistencia que se agravaban con la crisis económica. Éramos 
trabajadoras sociales del Trabajo Solidario y de algunas 
Instituciones, entonces llamadas Instituciones de Apoyo1. Nos 
convocaba la idea de hacer una lectura crítica de nuestras 
prácticas en estos años, desde nuestra condición de trabajadoras 
sociales; queríamos recuperar nuestra especificidad profesional 
dentro del vasto y complejo campo de los Derechos Humanos y de 
la acción poblacional; repensar el Trabajo Social, tanto a la luz de 
los cambios producidos en la situación del país, las nuevas 
experiencias llevadas a cabo en esos años de dictadura, como a 
la luz de los conceptos básicos del proceso de reconceptualización 
del Trabajo Social vivido en Chile en los inicios de la década del 
70. 

 
Hoy, podemos decir que hemos sido fieles a lo que en ese 

tiempo nos propusimos y que estamos satisfechas con la tarea 
cumplida. Hemos logrado mantener la identidad profesional en un 
momento de mucho cuestionamiento y confusión. Hemos 
contribuido, modestamente, a la elaboración teórico-metodológica 
de la profesión en general, y del Trabajo Social comprometido con 

                                                            
1 Aún no se había popularizado el término ONG, no eran tan numerosas 
como ahora, y en su mayoría estaban vinculadas a las Iglesias.  



4 

los procesos populares, en particular. Hemos aportado para que 
este Trabajo Social empiece a decir su palabra, comunicando sus 
experiencias, los aprendizajes y conocimientos generados en 
ellas, constituyendo nuestra revista, “Apuntes para Trabajo 
Social”, el vínculo principal de difusión, intercambio y colaboración. 
Hemos respondido en la medida limitada de nuestras capacidades 
y posibilidades, a las demandas de formación, capacitación y ase-
soría. 

 
El Colectivo de Trabajo Social se ha hecho con el aporte de 

cada uno de los que en estos 8 años ha participado de distintas 
formas, pero con igual significación y compromiso. 

 
Relevar nuestras prácticas, analizarlas y reflexionar sobre 

ellas, buscar elementos distintivos y comunes, confrontarlas con 
otras, nos permitió ir distinguiendo en ellas un Trabajo Social que 
tiene sus particularidades: 

 
 Está fuertemente comprometido con los procesos populares. 

 
 Interviene sobre problemas sociales de personas, grupos, 

comunidades. 
 

 Combina en su intervención al menos 3 procesos -educativo, 
organizativo y enfrentamiento de necesidades- teniendo como 
eje el mejoramiento de la calidad de vida. 

 
 Se relaciona con los sectores populares, no como beneficiarios 

pasivos, sino como personas con iniciativas y potencialidades, 
que saben lo que quieren y cómo lo quieren. 

 
 Tiene una intencionalidad transformadora: actúa sobre los 

problemas sociales, poniendo en juego una determinada 
interpretación acerca de las causas de los problemas y una 
apuesta sobre la sociedad que se quiere construir. 

 
 Reconoce su autoría, es decir, que los trabajadores sociales no 

son meros acompañantes o administradores de beneficios sino 
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que intervienen sobre la realidad modificándola, lo que los hace 
responsables de la acción realizada. 

 
 Produce conocimientos referidos a los problemas que se 

enfrentan los distintos actores involucrados, modalidades de 
intervención y proyectos de sociedad. 

 
Este es el Trabajo Social que expresa cada uno de los 

artículos publicados en este libro. 
 
Pensamos que es un Trabajo Social que recoge las raíces 

de nuestra profesión y la “Reconceptualización” y que es y seguirá 
siendo válido -en sus aspectos fundamentales- en el período que 
se avecina. La democratización abre posibilidades para que los 
sectores populares puedan desarrollarse mejor como movimiento 
popular, como actores, y también puedan acceder a formas de 
participación, no sólo para poner en juego sus deberes y derechos, 
sino también para construir la democracia y el desarrollo. 

 
Como Colectivo, nos vemos en la necesidad de un momento 

de silencio, de hacer una pausa en la palabra, cuya duración 
desconocemos. Seguiremos trabajando con grupos populares en 
el nuevo contexto, en un escenario desafiante y, al igual que en 
1973, .echaremos mano a las herramientas que tenemos, a las 
instituciones y a nuestros compromisos. Quizás mejor equipadas 
por la reflexión y madurez de estos años... Sabemos que la acción 
en esa nueva realidad generará nuevos aprendizajes, nuevo 
temas de reflexión, nuevos conocimientos que en su momento 
será necesario intercambiar, debatir, comunicar. 

 
Por ahora, queremos afirmar nuestro compromiso con la 

democracia, con la verdad, con la justicia; nuestro compromiso con 
los más pobres y nuestra esperanza en que los chilenos seremos 
capaces de construir una patria justa, libre y soberana. 

 
En este nuevo contexto el Trabajo Social volverá a re-

crearse, lo aprendido adquirirá nuevas dimensiones, los 
trabajadores sociales emprenderemos nuevas acciones. La 
experiencia de estos años será la base del aporte que -desde 
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nuestra especificidad- podemos hacer a la ' común tarea de 
recuperar para Chile y los chilenos la dignidad, la alegría y la 
esperanza. 

Santiago de Chile, Enero de 1990 
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CAPÍTULO I. –“TRABAJO SOCIAL Y 
TRABAJADORES SOCIALES”. 
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Los artículos de este primer capítulo dan cuenta de la 
evolución y desarrollo de la reflexión realizada al interior del 
Colectivo de Trabajo Social durante estos 8 años de su existencia, 
en tomo a nuestras prácticas conceptualizadas como trabajo social 
y a nosotros como trabajadores sociales. 

 
A partir de una búsqueda de los elementos comunes entre 

las diversas experiencias de acción atomizadas y dispersas, 
realizadas a veces a “puro pulso” dentro de las condiciones 
creadas por la dictadura, se empieza a perfilar una práctica social 
específica, que tiene sus particularidades tanto en relación a su 
intencionalidad como a las modalidades de intervención 
involucradas. Que tiene el sesgo de profesionales que se formaron 
o estuvieron vinculados al proceso de Reconceptualización del 
Trabajo Social vivido a fines de los 60 hasta 1973 pero que tiene 
la capacidad de distinguir entre asistencia y asistencialismo, de 
reconocer su función de administrador de recursos, de no 
desechar —por definición— métodos o técnicas que en algún mo-
mento fueron censurados. 

 
A través de estos artículos, es posible visualizar los grandes 

temas de reflexión del Trabajo Social en estos años: la 
transformación del Estado, los movimientos sociales, la relación 
con la Educación Popular, la sistematización y la producción de 
conocimientos a partir de la acción, los desafíos del Trabajo Social 
frente a la democratización. También se destaca el reconocimiento 
progresivo de la calidad de actor del trabajador social, asumiendo 
lo que ello significa en términos de la responsabilidad que le cabe 
en las experiencias que participa y acciones que realiza. 
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CRITERIOS COMUNES DEL TRABAJO SOCIAL EN 
POBLACIONES.2  

María Teresa Marshall 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No.1, 1982 
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Marshall, María Teresa 
Trabajadora Social. Soda fundadora del Colectivo de Trabajo 
Social. Hasta 1985, coordinadora del Programa de la Mujer de 
SUR Profesionales. Actualmente coordinadora de la Red de 
Atención Primaria en Salud y Educación Popular de CEAAL. 
(Consejo de Educación de Adultos para América Latina). 
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Al tratar de comprender las experiencias de trabajo 

poblacional, nos encontramos frente a dos hechos significativos: 
se constata, por una parte, que existen iniciativas del más diverso 
tipo: grupos de mujeres, grupos de salud mental, talleres 
artesanales, agrupaciones juveniles, comités de vivienda, comités 
de abastecimiento, equipos de salud, colonias urbanas, 
comedores populares, grupos de prevención de neurosis, grupos 
de rehabilitación de alcohólicos y de drogadictos, etc...; y por otro 
lado, la mayor parte de estas experiencias mantienen una estrecha 
vinculación con grupos o instituciones externas que colaboran con 
la reanimación de la organización poblacional desde distintas 
perspectivas (solidaridad, acompañamiento, asistencia, 
promoción, educación popular...). Estos dos rasgos parecen 
particulares del trabajo poblacional porque de hecho no ocurre lo 
mismo en otros sectores, por ejemplo en lo sindical. Este tipo de 
vinculación institucional, sin embargo, ha sido algo casi 
permanente en la trayectoria poblacional. Hay que recordar que el 
proceso de organización masiva del sector se desarrolla 
impulsado directamente desde el aparato estatal. Posteriormente 
fueron los partidos políticos quienes mantuvieron con éste una 
relación estrecha y directiva, asumiendo el rol de mediadores entre 
las reivindicaciones por servicios urbanos y el Estado. En la 
actualidad, quienes mantienen el liderazgo del trabajo poblacional 
son los grupos de Iglesias y las agencias no-oficiales para el 
desarrollo, junto al papel todavía preponderante del Estado, 
especialmente a través de las municipalidades. 

Generalmente se ha pretendido establecer diferencias entre 
unas y otras instituciones no-oficiales, buscando líneas propias o 
sellos particulares que supuestamente le imprimirían a su trabajo 
poblacional. Sin embargo, si dejamos al margen el sello 
institucional o el sello partidario, descubrimos que existe una 
aproximación al problema poblacional y una propuesta 
general acerca del carácter del trabajo básicamente similar. 
Las razones de esta identidad estarían dadas por la trayectoria de 
las personas que han estado involucradas en las tareas 
poblacionales; entre éstas encontramos educadores populares, 
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trabajadores sociales, agentes pastorales, animadores sociales, 
promotores, monitores... A todos ellos se los puede identificar 
como un tipo de profesional particular: personas que 
aparentemente no tendrían una especialidad propia; que serían 
capaces de desarrollar distintos tipos de actividad de acuerdo a las 
necesidades y posibilidades de cada grupo. Sin embargo esta 
afirmación parece no ser real, porque estos “no especialistas”, de 
hecho tienen una clara intencionalidad en su quehacer. De partida 
definen su tarea al servicio de los intereses populares, no 
representando intereses propios como grupo profesional, lo que 
hace complejo asociarlos a un determinado “gremio”. 

En este escrito, lo que pretendernos es justamente rescatar 
aquellos elementos que permitan dar una cierta identidad a este 
grupo social que, de acuerdo a las afirmaciones ya planteadas, no 
se descubre en ellos mismos sino a través del trabajo, de la 
acción que ellos impulsan. Pero que, al mismo tiempo, aparece 
diferenciado internamente por un mundo de particularidades 
“institucionales” que ocultan y deforman su comunidad básica 
de criterios. 

Si se pregunta cuál es la perspectiva de las experiencias de 
trabajo poblacional, se concluirá que todas ellas persiguen apoyar 
la consecución de un proyecto histórico alternativo3. En torno a 
esta opción, el objeto de estas prácticas de trabajo social, de 
educación popular o de trabajo solidario se define en relación al 
desarrollo del movimiento popular; son entendidas como 
instrumentos, entre otros, para elevar sus niveles de conciencia y 
organización. En estos términos su aporte específico intenta 
rescatar, recrear y generar experiencias que puedan, mediante 
una reflexión crítica sobre ellas, potenciar la práctica de 
organización del movimiento popular en la perspectiva de ir ge-
nerando y concretizando un proyecto histórico alternativo. 

                                                            
3 Al hablar de proyecto histórico alternativo se está haciendo referencia a 
todas aquellas opciones relativas a la fijación de pilares para la 
construcción de una utopía social, fruto de un análisis crítico de la 
sociedad existente; como asimismo, las opciones en materia de 
conformación de un sujeto histórico capaz de luchar por sus intereses y 
desarrollar el proyecto que le sirvió de sustentación. 
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Si estamos de acuerdo que este es el marco general de 
referencia de un conjunto de prácticas poblacionales, es necesario 
precisar algunos criterios que aseguran la coherencia de las 
experiencias específicas. Estos criterios se encuentran 
estrechamente articulados entre sí. Constituyen una suerte de 
unidad que se manifiesta simultáneamente a lo largo del proceso 
de definición, desarrollo y evaluación de la acción social y 
educativa. 

Entre estos criterios básicos, que han orientado distintas 
prácticas de trabajo poblacional, resaltamos en primer lugar la 
opción por un trabajo ligado a las organizaciones propias del 
sector, es decir un trabajo orgánico. En segundo término una 
intencionalidad participativa, de tal manera que cada 
experiencia sea aprendizaje de relaciones democráticas al interior 
de las organizaciones. Como tercer criterio, que el trabajo sea 
capaz de generar formas de solución o acciones concretas sobre 
problemas reales, esto es, que sea un trabajo operativo. Al 
mismo tiempo se busca facilitar que los grupos analicen y 
comprendan la situación en la cual están involucradas en forma 
crítica e integral. En quinto lugar, la opción porque cada 
experiencia vaya generando condiciones de la máxima 
autonomía, evitando caer en formas de dependencia con las 
instituciones de apoyo. Y por último, la realización de un trabajo 
sistemático, que permita acumular una experiencia y comunicarla 
a otros. 

Al mismo tiempo que estas definiciones permiten dar 
coherencia a la acción, sirven de marco de referencia en materia 
de método; es decir los encontramos presentes en todas aquellas 
definiciones generales sobre formas de investigación, 
planificación, relaciones entre los participantes, formas de 
evaluación, criterios de continuidad, seguimiento, etc… 

La alusión a estos criterios no es nueva. Fueron 
desarrollados bajo una perspectiva de carácter normativo, en un 
trabajo sobre planeamiento educativo en sectores rurales.4 Aquí 

                                                            
4 M.T. Marshall, R. Droguett y R. Vera, "Estudio de caso para la 
elaboración de una guía para la participación de la población rural en la 
planificación de la educación 1o nivel local", Dcto. de Trabajo N° 1, 
convenio SUR-UNESCO, octubre 1979, Santiago. 
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sin embargo se desemboca a ellos a través de un camino inverso. 
El punto de partida ha sido la discusión de una serie de 
experiencias de trabajo con grupos poblacionales en los 
seminarios organizados por SUR y FLACSO durante 1981.5 De ahí 
se han rescatado los elementos con los cuales este tipo de trabajo 
poblacional se identifica, más allá de cada acción, de cada 
institución o de cada postura ideológica en particular. 

I. El primer criterio que orienta la acción se refiere a la 
importancia que se le atribuye a las organizaciones poblacionales. 
Prácticamente todas las experiencias (comedores populares, 
colonias urbanas, talleres, etc.) tienden a conformar o apoyar las 
organizaciones existentes. Es también un hecho que frente a un 
modelo político que persigue que los individuos se mantengan 
aislados, dispersos y disgregados, cualquier intento que busque 
revertir esta tendencia tiene una clara intencionalidad política. 
Pero la opción por la organización va más allá; se basa en la 
convicción que la conformación de un sujeto histórico se desarrolla 
a través de un trabajo colectivo en torno a una tarea común, donde 
cada individuo aporta su experiencia y donde colectivamente se 
adquiere mayores capacidades de pensamiento y de acción, para 
enfrentar nuevas situaciones a partir de las experiencias 
personales y colectivas incorporadas con anterioridad. 

En función de contribuir al desarrollo del movimiento 
popular, por lo tanto, se ve indispensable realizar un trabajo 
relacionado a sus propias organizaciones, lo que es una manera 
de prever la continuidad de las acciones emprendidas y de 
acumular una experiencia. Quienes conciben el trabajo en esta 
perspectiva reconocen que cada acción constituye un germen, que 
va siendo desarrollado por el conjunto de la organización a lo largo 
del tiempo. 

En aquellos casos donde no ha existido una organización 
poblacional o donde las personas se han desvinculado de sus 
organizaciones, la intención ha sido ya sea facilitar su constitución 
o romper las barreras que impiden la reincorporación a un trabajo 
de tipo orgánico. Es la orientación que han asumido talleres de 

                                                            
5 Problemas Urbanos y Trabajo Social (agosto 1981); Evaluación de 
Proyectos de Acción Social (octubre 1981); Escenario Urbano y 
experiencias poblacionales, Concepción (noviembre 1981) 
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salud mental con ex dirigentes que estaban desvinculados de sus 
propias organizaciones: en estas condiciones el taller se 
constituye para facilitar la reinserción orgánica en las instancias 
que cada participante elija. 

 
II. El segundo criterio se refiere a las formas de participación 

que establecen las personas, tanto al interior de sus 
organizaciones como entre estas y otros grupos externos, ya sean 
otras organizaciones, instituciones o el resto de la comunidad no 
organizada. Como principio, se reconoce que la participación es 
un derecho básico de toda persona, y por tanto de toda 
comunidad; ésta permite fomentar la cooperación y la igualdad 
entre los grupos. 

Optar por desarrollar la participación al interior de las 
organizaciones implica un proceso de aprendizaje, sobre todo 
dentro de una sociedad que ha ido destruyendo todas las 
instancias colectivas de este tipo. En cuanto a la participación, hoy 
se reconocen nuevas dimensiones: es el caso de la importancia 
que hoy se le otorga a las relaciones de las personas entre sí. En 
esta perspectiva cada experiencia va constituyendo una ocasión 
de aprendizaje de interrelaciones personales democráticas, es 
decir, de relaciones de igualdad y mutuo respeto, de re-
conocimiento de espacios individuales y colectivos de creación y 
libertad; de trabajos que son fruto de un esfuerzo común de todos 
los participantes; de roles rotativos que no estereotipan relaciones 
autoritarias; de ejercicio de la crítica y de la autocrítica; de 
autocontrol y control colectivo. 

Pero a este aprendizaje de la participación se le otorga 
también un horizonte de más largo plazo, también compartido por 
los integrantes de grupos y organizaciones poblacionales. En la 
medida que la elaboración de un proyecto histórico alternativo sea 
construido con la participación amplia de las organizaciones 
populares, éste será capaz efectivamente de incorporar las 
aspiraciones, necesidades y proposiciones del movimiento 
popular; y a la vez, en la medida que se van generando y 
profundizando nuevas experiencias de participación, éstas van 
constituyendo un elemento clave en la conformación de un sujeto 
histórico capaz de luchar por sus intereses y desarrollar su propio 
proyecto. Es en este proceso de participación que las 
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organizaciones populares se van asumiendo como actores y 
dirigentes de su propia historia. 

Los distintos trabajos que han experimentado formas de 
aprendizaje de la participación demuestran que no existen normas 
o fórmulas preestablecidas. La única pauta es que cada 
comunidad, recogiendo las experiencias de otros grupos, va 
ensayando su propio camino. Algunos elementos que facilitan el 
desarrollo de este proceso de aprendizaje están dados, primero, 
por el conocimiento crítico que tienen los grupos populares con 
respecto a su propia realidad; segundo, por la forma cómo 
perciben sus derechos a nivel personal y colectivo; y tercero, por 
la valoración de su capacidad para actuar y plantear soluciones 
concretas. 

 
III. Un tercer criterio que está presente en el trabajo 

poblacional se refiere a la acción, que los grupos u organizaciones 
van emprendiendo en función de los problemas o necesidades 
detectadas. En este sentido el trabajo no se limita exclusivamente 
en un proceso reflexivo o de diagnóstico de los problemas 
concretos que percibe la comunidad: por el contrario, se incorpora 
la acción como eje central en torno al cual se desarrolla el trabajo. 
Esta referencia permanente de la acción es considerada como 
requisito propio de las organizaciones enfrentadas a la exigencia 
de crear respuestas a las necesidades que les dieron origen. No 
es nuevo el ejemplo de los grupos que se diluyen al no encontrar 
soluciones concretas a sus problemas básicos, como es el caso 
actual de muchos Comités de Vivienda. 

Pero también, reconociendo la unidad del comprender y del 
actuar, las acciones concretas que emprende el grupo adquieren 
otra dimensión. El desarrollo de una conciencia crítica frente a la 
realidad no se da al margen de nuevas formas de actuar, que se 
traducen en transformaciones de la realidad dentro del nivel 
planteado. 

Esta intención "activa" se expresa a lo largo de todo el 
trabajo en los diferentes métodos y técnicas empleados. Así, 
quienes optan por una metodología activa en el momento del 
diagnóstico, incorporan también alternativas de investigación-
acción en donde predomina una forma colectiva de aproximarse a 
la realidad en base a las necesidades sentidas por la comunidad. 
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Este punto de partida implica sucesivamente elaborar respuestas 
concretas a los problemas iniciales. 

Al mismo tiempo esta opción privilegia formas activas de 
trabajo grupal, que facilitan una máxima interacción entre los 
miembros y un aprendizaje en base a las experiencias de los 
participantes. Por último la referencia a la acción se manifiesta 
también en los momentos de evaluación, reconociendo los 
cambios ocurridos en las maneras como las personas del grupo 
comprenden y actúan en una perspectiva de transformación de la 
realidad. 

En materia de definir las acciones que los grupos van a 
emprender nos enfrentamos a la disyuntiva de cuales son aquellas 
actividades que privilegian un desarrollo del grupo en términos de 
consolidar la organización y elevar los niveles de conciencia, y 
cuales estarían llevándolo a un estancamiento o retroceso. Al 
respecto podemos hacer referencia a un proceso de 
autodiagnóstico realizado por pobladores de la población La 
Libertad: se llegó primeramente a definir las principales 
necesidades de las comunidades y posteriormente, a través de un 
proceso de discusión por grupos, se determinó sobre cuales 
problemas la comunidad emprendería alternativas de solución. A 
partir de este ejemplo, queremos recalcar la importancia que tiene 
que las decisiones sobre las acciones que emprenderá el grupo 
estén en manos de todos los participantes, considerando sus 
experiencias anteriores, las distintas alternativas propuestas y las 
opciones que orientan el trabajo. 

 
IV. A nivel de la explicación de los problemas de los 

grupos populares encontramos otro de los criterios que orientan 
el trabajo social. Que los grupos busquen interpretaciones 
globales y críticas a sus problemas, reconociendo causas e 
interrelaciones, constituye una opción compartida por la mayor 
parte de experiencias poblacionales. Se rechaza en general que 
sean los actores externos los que entregan los análisis globales o 
interpretaciones críticas: por el contrario, se persigue que los 
mismos grupos lleguen a una apropiación crítica del saber, del 
entender, del interpretar, Esto se traduce en aprender a manejar 
una metodología de obtención de información y de análisis de ella. 
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Como la mayoría de las experiencias de trabajo poblacional 
se desarrollan dentro de un espacio reducido, está presente el 
desafío de establecer mecanismos de contacto y comunicación 
con otros grupos, de manera de alcanzar una percepción más 
global de la realidad. En esta misma línea se inscribe la 
preocupación por la recuperación de la historia de un pueblo, como 
un rescate de la memoria colectiva que, partiendo de necesidades 
y problemas del presente, contribuya a clarificarlos en una 
perspectiva más amplia. Así, la intercomunicación con otros que 
enfrentan una situación similar y la apropiación del pasado son 
elementos que contribuyen a un análisis crítico de la realidad. 

Esta opción es de partida opuesta a los intereses de la 
dominación autoritaria que persigue la aceptación acrítica del 
discurso e información oficial y la sumisión ante hechos 
consumados. Por el contrario, esta forma de trabajo fomenta el 
cuestionamiento frente a los problemas, hechos o informaciones 
oficiales. 

 
V. El quinto criterio se refiere al problema de la autonomía. 

Muchas experiencias de trabajo poblacional han estado 
enmarcadas en la perspectiva de generar condiciones para la 
autonomía del movimiento popular -como asimismo de cada uno 
de sus participantes-: sin embargo esta línea constituye 
actualmente uno de los desafíos más importantes del trabajo con 
sectores poblacionales. 

La opción por una práctica que vaya generando condiciones 
de autonomía, parte del reconocimiento de la capacidad de los 
grupos populares para asumir por sí mismos su proceso de 
liberación. Quienes se inscriben en esta perspectiva de trabajo 
(talleres de mujeres, equipos de salud, bibliotecas populares, 
agrupaciones culturales, etc.) reconocen que la adquisición de 
nuevas capacidades de acción y pensamiento para enfrentar 
nuevas situaciones parten de las experiencias personales y 
colectivas previas: son aquellas prácticas que asumen el quehacer 
como un aprender a pensar, un aprender a actuar, un aprender a 
crear; y no un memorizar como otros han pensado, actuado, tra-
bajado y creado por el movimiento popular. 

Todas las experiencias de autonomía van creando 
condiciones de ruptura con las formas de dominación. El 



19 

movimiento popular, y especialmente los grupos de pobladores, 
han estado sometidos a distintos tipos de dominación -desde los 
gobiernos y grupos dominantes hasta otras, como las de partidos 
políticos y grupos de Iglesias-, Por lo tanto al hablar de autonomía 
se busca una ruptura con los lazos de dependencia que impiden 
un desarrollo propio del movimiento popular en base a sus 
necesidades y aspiraciones. 

 
VI. Una última definición que imprime cierta singularidad al 

trabajo social poblacional se refiere al problema de la 
sistematización. Es decir, cómo se asegura una secuencia, un 
seguimiento, un orden dentro de una experiencia colectiva. Por lo 
general las experiencias de trabajo poblacional tienen una 
duración no determinada, donde el trabajo se va acumulando, 
revisando, replanteando, pero su secuencia muchas veces no está 
clara para los participantes como tampoco para los actores 
externos. La exigencia de un trabajo de sistematización responde 
a necesidades de los actores externos en términos de poder 
intercambiar experiencias con otros, y de poder generalizar re-
sultados a partir de experiencias concretas. Pero a la vez, es 
fundamental incorporar un criterio de sistematicidad en el 
desarrollo mismo del trabajo, porque interesa que cada grupo 
pueda valorar su propia experiencia, reconociendo el punto de 
partida, la estrategia y acciones emprendidas, así como los 
resultados obtenidos. De esta forma es el colectivo el que acumula 
experiencias, va comprendiendo el sentido de sus acciones y 
adquiriendo herramientas ya sea para planificar, realizar 
autocríticas, tomar decisiones, compartir con otros, etc… 

Hay un gran número de experiencias poblacionales que no 
se identifican como un determinado proyecto, es decir, no 
reconocen explícitamente puntos de partida ni estrategias de 
acción, como tampoco resultados concretos. Pero en la medida 
que se inicia un proceso de reflexión en tomo a esas prácticas se 
revela que sí existe un problema concreto común que se está 
abordando, que también hay una determinada manera común de 
enfrentar la acción y la reflexión, y que hay logros y resultados que 
son en gran medida, también, de todos. Esta reconstrucción de 
experiencias es indispensable en la perspectiva de comunicar y 
mejorar la calidad de las prácticas. 
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Alrededor de los planteamientos que hemos resaltado se ha 
generado va un cierto consenso. Al margen de la inserción en 
distintas instituciones y agencias y de las diferentes posiciones 
ideológicas, se ha venido conformando un colectivo de 
trabajadores o animadores sociales en torno a las líneas de trabajo 
señaladas. Este grupo social comparte una trayectoria, un norte 
común frente al trabajo y, a la vez, un conjunto de interrogantes 
producto de su misma práctica. 

Muchas de las interrogantes se refieren a las relaciones de 
las prácticas sociales específicas con las prácticas de producción 
de conocimiento científico; otras tiene que ver con problemas de 
métodos y técnicas más rigurosos para el trabajo poblacional; y 
otras circulan en torno a la relación entre estas prácticas de 
trabajo, animación y educación social en poblaciones y el 
quehacer político orgánico y su rol hoy día. Nuestra percepción es 
que frente a la preocupación por la relación entre las prácticas 
poblacionales y las ciencias sociales se van generando 
paulatinamente instancias de debate e intercambio. Sin dejar de 
reconocer que una parte de las tareas de investigación científica 
se desarrolla por grupos que se mantienen desvinculados del 
movimiento popular, es evidente que al menos en las temáticas 
que afectan a los grupos populares urbanos se va produciendo 
una mediación y un intercambio permanente en búsqueda de la 
validación de las proposiciones y resultados del trabajo más 
académico. En general, existe también una preocupación por 
experimentar nuevos métodos y técnicas de trabajo: aunque se 
han dado algunos pasos en este sentido, es evidente que 
persisten vacíos, producto básicamente de las exigencias de una 
práctica demasiado absorbente, que va impidiendo detenerse a 
revisar, replantear o innovar formas de trabajo. Por último, en la 
discusión entre trabajo social poblacional y actividad político-
orgánica tiende a abrirse una brecha. Uno de los motivos es que 
quienes están actualmente presentes en el trabajo poblacional han 
ido construyendo una concepción distinta a la tradicional del 
trabajo político. En el pasado (y a veces también en el presente) el 
trabajo de organización, concientización, movilización, se 
concebía desde una visión verticalista, organicista y rígida, donde 
el fruto de las experiencias de trabajo poblacional debía arrojar una 
determinada producción de “cuadros” militantes o de apoyo 
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electoral. La búsqueda actual de una redefinición del trabajo 
político con sectores poblacionales parte de una evaluación 
negativa de los resultados obtenidos de tal tipo de práctica política: 
un distanciamiento cada vez mayor entre pobladores y militantes, 
dificultad para que éstos se involucren en las tareas cotidianas, 
dificultad para masificar el trabajo, etc... Pero, a la vez, esta 
redefinición es producto de la puesta en marcha de experiencias 
que buscan un desarrollo de las organizaciones donde 
predominen las relaciones participativas y democráticas, la 
reflexión crítica, las soluciones operativas que involucren a un 
número cada vez más amplio de pobladores y donde se generen 
condiciones de autonomía del movimiento popular. Así, la ruptura 
con una forma tradicional del quehacer político en los sectores 
poblacionales va unida a la construcción de un camino diferente 
con el que hoy se identifican muchos de quienes trabajan por la 
reconstitución de un movimiento popular capaz de levantar su 
propio proyecto histórico alternativo. 

El hecho que hoy este trabajo esté sustentado por un amplio 
grupo (colectivo) compuesto por trabajadores sociales, 
educadores populares, animadores, cientistas sociales, agentes 
pastorales, etc. permite prever un mayor intercambio y la 
posibilidad de ir rescatando y generando nuevas experiencias. Al 
mismo tiempo, encierra el riesgo de que se “gremialice” una 
perspectiva más amplia. 
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10 AÑOS DE TRABAJO SOCIAL: Notas para una 
discusión6.  

Colectivo de Trabajo Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
6 Este artículo fue elaborado por M. Teresa Marshall, M. Angélica Morales, 
Andrea Rodó, Paulina Saball, Daniela Sánchez, Ximena Valdés, Gloria 
Vío, a partir del Taller “Trabajo Social y Política” realizado en el invierno 
de 1983 con la colaboración de Eugenio Tironi. Fue publicado en Apuntes 
para Trabajo Social No.3, 1983. 
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Los cambios que se han producido en el país a raíz de las 
“protestas nacionales” señalan que se ha entrado en una etapa 
donde es crucial levantar alternativas positivas de ordenamiento 
social. Nos motiva a “hablar” el deseo que no se pierda lo 
aprendido en estos diez años: queremos ser protagonistas en el 
momento que viene, aportando aquello que creemos, debe ser 
considerado en los modelos o diseños que se proponen ubicando 
desde ya el lugar del Trabajo Social. Recogemos el desafío 
planteado, en relación a la urgencia que “el trabajador social 
desarrolle un papel de actor desde su ubicación propia, 
reconociendo la especificidad de su aporte”.7 Desafío que sólo 
será posible si abrimos espacios reales al debate y confrontación 
de las experiencias y posturas que hemos ido desarrollando 
durante este período. 

Pensamos que desde las prácticas de trabajo social ligadas 
a los problemas de la vida cotidiana de los sectores poblacionales 
urbanos, emergen alternativas que anticipan nuevas formas de 
relación y acción social que es necesario explicitar. Por esto, nos 
proponemos hoy reconstruir el camino recorrido durante este 
período. 

El trabajo que presentamos a continuación es un primer 
intento de reconstituir este proceso, es una reflexión incipiente 
aún, pero queremos compartirla en el ánimo de abrir un debate 
sobre el tema. 

Somos trabajadoras sociales que nos formamos en el 
tiempo de la “Reconceptualización”8 y que después de 1973 
hemos trabajado en el ámbito del “trabajo solidario” y en 
instituciones de acción social no oficiales. 
 
Haciendo Historia... 

                                                            
7 Villela, Hugo, "El trabajador social popular: el actual desafío de ser 
actor", en "Tres aproximaciones al Trabajador Social Popular" ECO, 
Educación y Solidaridad N°3, Santiago, Chile, julio 1983. 
8 Reconceptualización: período de redefinición del Trabajo Social en los 
ámbitos académicos y universitarios. 
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El proceso de Reconceptualización del Trabajo Social que 

se desarrolla a fines de la década de los 60, se lleva a cabo en 
medio de una profunda crisis nacional. En un marco de agitación 
social y cambios, el Trabajo Social se plantea la redefinición de su 
campo y su quehacer. Se plantea crítico frente a una postura 
“asistencialista” destinada a aliviar al desposeído..., a disminuir las 
tensiones y conflictos sociales provocados por la estructura 
vigente,... a la asimilación del marginado hacia una sociedad y 
conjunto de valores considerados ‘buenos’ o ‘racionales”.9 

Se define como objeto del TS “la acción social (praxis) del 
hombre oprimido y dominado”, adopta “el punto de vista de los 
sectores dominados’- asignándoles a ellos el “papel protagonista 
en la transformación del momento histórico actual”. El Trabajo 
Social reconceptualización como un “instrumento al servicio de la 
liberación”, proceso que supone “organización, gestión, 
movilización, politización, en un movimiento permanente de 
concientización y participación”.10 

Es así como nuestros primeros años de práctica profesional 
estuvieron dedicados a trabajar con las organizaciones populares 
(poblacionales, sindicales y campesinas) en la reivindicación de 
sus derechos frente al Estado, en la perspectiva de ir 
desarrollando una conciencia crítica que permitiera comprender la 
realidad nacional y llegar a ser actores de su transformación. 
Nuestro quehacer estaba en relación a la función redistributiva del 
Estado, sea directa y afirmativamente desde las instituciones 
estatales; sea directa y reivindicativamente desde las 
organizaciones populares. La orientación y eficacia de las políticas 
estatales y el éxito de las organizaciones populares estaba es-
trechamente ligado al problema del control del Estado en un 
momento de exacerbada polarización de la sociedad. En esa 
medida es que muchas veces el Trabajo Social llegó a confundirse 
con el trabajo político. “... lo político se sobrepone a lo social. Esta 
sobreposición contribuyó también a afectar la identidad del 
trabajador social, haciendo difusa la frontera entre el rol 

                                                            
9 ¿Qué es Trabajo Social?", CELATS Ediciones, 1981, pág. 40. 
10 ¿Qué es Trabajo Social?", CELATS Ediciones, 1981, págs. 42, 43, 44. 
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profesional específico y el papel de activista que le asigna la 
militancia política”.11 

Es un período de auge y también de confusión en el Trabajo 
Social; es un período de efervescencia, tal como lo vivía el mundo 
popular: de fronteras desdibujadas entre lo político y lo social, 
entre lo político y lo técnico. Sin embargo, es un periodo de 
lecciones, de un aprendizaje profundo para los trabajadores 
sociales que estuvieron ligados a las organizaciones populares, 
donde se sella un compromiso del Trábalo Social con un proyecto 
de liberación popular. 

Los cambios que se producen en el país a partir de 
septiembre de 1073, traer inmediatamente consecuencias para el 
Trabajo Social. Por una parte, un gran número de trabajadores 
sociales son expulsados del Estado, por otra, el tipo de práctica 
implementada hasta el momento no es viable en esas 
circunstancias. 

El Estado abandona su fundón de Estado de Bienestar y se 
cierran los canales democráticos que permitían incidir sobre dicha 
fundón. El sector de trabajadores sociales que permanece al 
interior de las instituciones estatales debe adaptarse a la nueva 
situación. El trabajo social es relegado nuevamente al ámbito 
asistencial, se lo limita a la atención de casos, cumpliendo una 
función de administrador de recursos, (ej. subsidios, gratuidades 
médicas) para auxiliar a los sectores de “extrema pobreza”. En la 
mayor parte de los casos, la función de agente o promotor de 
desarrollo social ejercida hasta el momento por trabajadores 
sociales, es traspasada al “voluntariado”. 

Muchos trabajadores sociales —marginados de las 
instituciones estatales— confluyen en los espacios creados por las 
Iglesias para la acción de defensa de los Derechos Humanos y el 
enfrentamiento de los problemas generados por la emergencia 
(represión, cesantía, hambre, problemas de salud). Es en esta 
tarea que comienza a desarrollarse el trabajo solidario. 

El quehacer solidario surge como una ampliación de la 
misión pastoral de la Iglesia. Es por lo tanto ella quien le imprime 
predominantemente un sentido, teniendo en un primer momento 

                                                            
11 Villela, Hugo, op. cit. pág. 1. 
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(1973-1975) un carácter principalmente reactivo ante las urgencias 
que demanda la situación del país: “la lógica de sus actividades 
fue la lógica de los hechos; cuando los hechos exigieron 
respuesta, no había ningún modelo para imitar”.12 

Para los trabajadores sociales constituye una valiosa 
experiencia, lo solidario connota una continuidad de organización 
y trabajo con grupos populares, en momentos de gran aislamiento 
y atomización. Por otra parte, nos enfrenta a un nuevo ámbito de 
trabajo: la defensa y promoción de los derechos humanos. Tarea 
que reafirma una ética de respeto por la dignidad de las personas, 
que hasta el momento había estado implícita en el Trabajo Social 
con organizaciones populares. 
 
Una nueva forma de Trabajo Social... 
 

Hacia fines de la década del setenta ha avanzado el proceso 
de institucionalización del régimen autoritario en la vida nacional, 
proceso que culmina con el plebiscito del ochenta. Paralelamente 
también progresa la reconstitución del movimiento popular. 
Después de la desarticulación total de los primeros años, se va 
gestando un proceso de recomposición alrededor de los 
problemas más inmediatos de la población, se van abriendo 
pequeños espacios para la acción de organizaciones populares.13 

En el apoyo a la acción de estos grupos y bajo las 
condiciones de un régimen autoritario y represivo emerge una 
nueva forma de Trabajo Social, que se realiza principalmente 
desde las “Instituciones de Apoyo.14 Es un Trabajo Social que 
busca colaborar de manera directa en la reconstitución del 
Movimiento Popular “obviando” en los hechos a un Estado que no 
responde a las demandas y reivindicaciones populares. Un 
Trabajo Social comprometido con la tarea de Educación Popular y 
                                                            
12 Precht, Cristián "Los Derechos Humanos en Chile. Una experiencia 
Solidaria", en Estudios N°4, Vicaría de la Solidaridad, Santiago, Chile, 
diciembre de 1978. 
13 Benavidez L. y Sánchez D. "Instituciones y Acción Poblacional: 1973-
1981". Documento de discusión N° 37 FLACSO, Santiago, noviembre 
1982. 
14 Por ejemplo Vicaría de la Solidaridad, Vicarías Zonales, ACE, MÍSSIO 
CTA-SEPADE FA- SIC, CIDE y otros. 
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la creación de espacios de autonomía para los grupos y orga-
nizaciones.15 
 
Esta práctica social se caracteriza por estar orientada a:  
 
 buscar con los grupos soluciones reales a problemas 

concretos, partiendo de las necesidades “sentidas”, utilizando 
su capacidad y los recursos de que disponen. 

 revitalizar la organización poblacional, ya sea conformando o 
apoyando las existentes. Se promueve el trabajo colectivo en 
torno a una tarea común. 

 desarrollar la participación al interior de las organizaciones, 
facilitando el aprendizaje de interrelaciones democráticas. 

 buscar con los grupos interpretaciones globales y críticas a 
sus problemas estimulando la reflexión sobre las causas y sus 
interrelaciones. 

 generar condicionas de autonomía, reconociendo la 
capacidad de los grupos para asumir por sí mismos su 
proceso de liberación y la necesidad de lograr una ruptura de 
los lazos de dependencia (tanto de las instituciones como de 
los agentes externos) que dificultan dicho proceso.16 
Es así como nos involucramos en experiencias como los 

Comedores Infantiles, Talleres Productivos, Bolsas de Cesantes, 
Grupos de Salud, Huertos Familiares, Centros Preescolares, 
Grupos de Abastecimiento, Grupos de Mujeres, Comités de 
Vivienda, Grupos Juveniles, Grupos Culturales, Campamentos de 
Verano, Colonias Urbanas, Grupos de Apoyo Escolar, etc. 

El principal referente para el trabajo han sido los grupos y 
organizaciones populares (mujeres, pobladores, jóvenes, 
cesantes, niños, familiares de detenidos, etc.), sus necesidades y 

                                                            
15 Para las instituciones esta nueva etapa se abriría con el planteamiento 
de nuevas interrogantes respecto de la acción con grupos populares en 
una perspectiva de cambio en el largo plazo. La acción de la mayoría de 
las instituciones es atravesada por la tendencia de pasar de un trabajo de 
emergencia y transitorio a un trabajo de carácter permanente. Ibidem pág. 
56. 
16 Marshall, Teresa; "Criterios Comunes del Trabajo Social en Poblaciones 
en Apuntes para Trabajo Social N°1, Santiago, Chile, 1982. 
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sus expectativas. Es desde su perspectiva y según sus tiempos y 
condiciones que se ha intentado abordar los problemas y las 
formas de enfrentarlos. 

Este es el Trabajo Social que hemos desarrollado. Aquí ha 
estado nuestra práctica en los últimos años. Práctica que no ha 
sido fácil, que ha estado atravesada por momentos de crisis, 
desconcierto y conflicto, y en la cual no siempre estuvo clara 
nuestra especificidad. Sin embargo, al reconocer esta trayectoria 
descubrimos elementos que han estado presentes en toda la 
historia del Trabajo Social, desde los tiempos de la “Beneficencia” 
a la “Reconceptualización”. Nos referimos a los problemas de la 
asistencia y el bienestar y el compromiso con los sectores 
populares. 

Nuestra práctica con organizaciones ligadas a la subsistencia 
(comedores infantiles, bolsa de cesantes, talleres productivos) 
obligó a replanteamos el viejo tema de la “asistencia”. En 
discusiones no exentas de conflictos, intentamos enfrentar el 
problema de cara a la realidad, sin “dogmatismos” ni “principios”. 
Es así como tratamos de asumir la asistencia y la administración 
de recursos guiándonos simultáneamente con criterios educativos, 
orgánicos y democráticos. 

Por otra parte, el compromiso del Trabajo Social con el 
proceso de liberación popular también adquiere un sello particular 
durante este período. La aguda crisis, la desarticulación del 
movimiento popular y el cierre de los espacios políticos, nos lleva 
a redescubrir y valorar el espacio de lo social”, de la vida cotidiana 
y la fuerza de las organizaciones populares que emergen de las 
necesidades sentidas. 

Intuimos, entonces, que estamos ante un nuevo proceso de 
recreación del Trabajo Social, aunque incipiente y carente de 
“teoría”, creemos que le otorga un nuevo sentido que es necesario 
desentrañar y debatir. 
 
Lo que hemos aprendido... 
 

Desentrañar el nuevo sentido que atribuimos al Trabajo 
Social de este período nos lleva necesariamente a explicitar y 
compartir los aprendizajes y descubrimientos, producto de la 
práctica de estos 10 años. 
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Hemos aprendido: 
...A valorar lo poblacional. Allí se enfrenta diariamente la lucha 

por mejorar la calidad de la vida: la población ha sido el escenario 
privilegiado de organización de los sectores populares a través de 
la búsqueda de caminos para enfrentar el hambre, la cesantía, el 
deterioro de la salud, la falta de recreación. Allí han germinado 
iniciativas nuevas de trabajo con jóvenes, mujeres, adultos y niños 
que buscan desarrollar modos diferentes de relaciones humanas, 
donde se viva la solidaridad, la democracia, la alegría y la justicia. 
Ya no podemos volver a decir que los pobladores son “la fuerza 
auxiliar de la vanguardia obrera. Por el contrario, nos parece que 
se trata de un sector que al igual que otros debe desarrollar sus 
aspiraciones protagónicas en la definición de un proyecto futuro de 
sociedad. 

...A imaginar una forma diferente de relación con el Estado en 
la medida que los grupos han mostrado que tienen potencial para 
enfrentar por sí mismos y localmente cierto nivel de problemas y 
necesidades cuya satisfacción fue siempre demandada al Estado. 
Por ejemplo, algunas actividades de subsistencia, atención 
primaria en salud, recreación, experiencias comunitarias de 
educación preescolar y de apoyo a nidos con dificultades de 
aprendizaje, etc. Ello nos habla de que es posible la organización 
autónoma de la comunidad para gestionar por sí misma funciones 
que le pueden ser transferidas desde el Estado; como asimismo 
que el Trabajo Social puede mirar la sociedad y sus problemas no 
necesariamente desde el Estado (como tradicionalmente lo ha 
hecho) ni desde la política, sino desde los movimientos sociales y 
sus demandas. 

...A trabajar otras opresiones más allá de las estructurales, 
cuyo enfrentamiento no es dependiente ni posterior al 
enfrentamiento de la opresión de clase: Para transformar la 
realidad, para lograr la libertad, es preciso saber que las 
opresiones son vencibles, haber vivido la experiencia de 
vencerlas, saber que es posible transformarlas en un proceso 
donde las pequeñas y cotidianas opresiones se van ligando y 
encontrando raíces en las dimensiones de orden social, y donde 
las transformaciones en el mundo de la vida cotidiana y privada 
anticipan la potencialidad de transformaciones en el mundo de lo 
social y lo político. Esto resulta especialmente válido para el 
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trabajo con mujeres: “cuando las mujeres viven, por ejemplo, la 
experiencia de transformar sus relaciones familiares, de pareja, su 
vida sexual, pueden imaginar y creer en un proceso de liberación 
colectiva”.17 Por otra parte, los trabajadores sociales, por 
formación, contamos con elementos para trabajar con los grupos 
este tipo de opresiones. 

... A descubrir en “lo cotidiano” entendido como “lo más 
cercano”, la “más inmediato”, un campo especialmente propicio 
para el trabajo social.18 Las personas se involucran más fácilmente 
en aquello que está ligado a este ámbito de sus vidas, y por lo 
tanto el aprendizaje que se hace a partir de lo cotidiano, afecta 
áreas más profundas, haciéndose más efectivo y duradero. 

...En cuanto a la forma de trabajar, hemos aprendido que 
partir de las necesidades “sentidas” y trabajarlas colectivamente, 
desde la perspectiva de los grupos, motiva a organizarse a 
personas que nunca antes se habían interesado por hacerlo. 
Hemos descubierto que el mejor aprendizaje es el que se da a 
través de experiencias vivenciales: “vivir la participación”, “vivir las 
relaciones democráticas”, “vivir la experiencia de organizarse, de 
hacer algo en común”, “vivir la capacidad de transformar a través 
del enfrentamiento de las propias necesidades y problemas”. 

Finalmente, en este proceso hemos empezado a asumir 
nuestra calidad de agente externo, a reconocer nuestra 
implicación psico-afectiva en el trabajo con los grupos. Cada 
experiencia es un hecho ligado a nuestras vidas, a nuestra historia. 
En ellas también trabajamos—en la profundidad que es posible—

                                                            
17 Rodó, Andrea, en Apuntes para Trabajo Social N°2, pág. 71. Santiago, 
Chile, 1982. 
18 La noción de cotidianeidad de Henri Lefebvre aporta una atractiva red 
de conceptos e ideas; el autor define la vida cotidiana como "el conjunto 
de actividades elementales que conllevan obligatoriamente procesos 
generales de desarrollo, de evolución, de crecimiento y de envejeci-
miento; de defensa o de transformación biológica y social; procesos que 
escapan de la observación inmediata y sólo son perceptibles en sus 
consecuencias. El acento que el autor pone en lo simple, en lo banal y en 
lo cotidiano con su lado de imprevisto, de sueños y de creación y también 
de ambigüedad y espontaneidad, de juego y de locura, constituyen un 
campo de exploración ilimitada y privilegiada. (Henri Lefebvre, Critique de 
la vie quotidienne, 1961). 
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nuestros problemas. En la medida que reconocemos nuestras 
implicancias afectivas con los grupos y sus problemas, nos 
involucramos de manera real en el trabajo y ya no estamos sólo 
en disposición de “ayudar”, “apoyar”, “animar” a otros.19 
 
De la práctica al debate... 
 

La crisis y desarticulación del Estado de bienestar 
democrático, por una parte, y la práctica social desarrollada 
durante este período, por otra, nos llevan a plantear la hipótesis de 
que el nuevo sentido que adquiere el Trabajo Social sería el 
apoyar la constitución y desarrollo de movimientos sociales 
autónomos. 

Este Trabajo Social reconoce sus raíces en el Trabajo Social 
tradicional por cuanto rescata como objetivo central el Bienestar20 
pero lo amplía al concepto de Calidad de Vida que incluye no 
solamente el logro de mejores niveles de vida y bienestar sino 
también “la posibilidad colectiva de tomar parte de su propio 
destino”.21 La calidad de vida no es sólo el objetivo central sino el 
punto de partida para el trabajo con los grupos populares: “las 
necesidades sentidas” (subsistencia, hambre, problemas de salud, 
necesidades educativas, recreativas, culturales, etc.) pero 
tratadas desde el punto de vista de las personas que experimentan 
esas necesidades. La calidad de vida es un fin y un medio a la vez. 
Es un fin porque personifica la utopía y es un medio para las 
organizaciones populares y sus participantes se desarrollen, se 
capaciten y tomen en sus manos su propio desarrollo. 

En este sentido el problema medular de este Trabajo Social 
no es cómo incrementar la ayuda estatal destinada a los sectores 
desfavorecidos desde dentro y fuera del Estado, vía “promoción 
popular” o vía “desarrollo social”, con más o menos participación. 

                                                            
19 Este aspecto se trata con mayor profundidad en el artículo "Quiero 
contarte del Taller de los jueves, ése del que tú te reías..." En Apuntes 
para Trabajo Social N°3. 
20 Ver Aylwin, N. "Elementos para el estudio de Bienestar Social", revista 
Trabajo Social NQ11, julio 1974. Allí se afirma que el bienestar es el 
objetivo central del Trabajo Social. 
21 Ver Benavides E. y Sánchez D. op. cit. pág. 51. 
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Su problema es cómo se organiza autónomamente la comunidad 
para resolver ella misma sus problemas, para compensar con 
medios propios sus desigualdades, para gestionar por sí misma 
funciones tradicionalmente en manos del Estado. Esto no significa 
prescindir del Estado (y menos en una sociedad como la chilena) 
sino establecer una relación cualitativamente diferente. 

El otro elemento importante de este Trabajo Social sería 
apoyar los procesos de constitución de actores—sujetos. Forma 
parte de su tarea el incentivar, estimular, facilitar la reflexión sobre 
las experiencias a través de las cuales los grupos enfrentan el 
problema de la calidad de vida, de modo que la resolución de los 
problemas no sea algo “dado por otro” (asistencialismo) ni 
solamente un proceso intelectual (concientización), sino un 
proceso integral donde la formación de conciencia está 
estrechamente vinculada a la práctica o experiencia. Por lo tanto, 
la búsqueda de la calidad de vida por parte de los mismos grupos, 
con sus propios medios y recursos se transforma en proceso edu-
cativo en la medida que abre espacio para ser actores—sujetos. 

La experiencia de estos años ha demostrado que a nivel de 
los grupos y organizaciones populares hay capacidad para “hacer 
cosas”, para enfrentar problemas necesidades. Pero también 
sabemos que esto tiene un “techo”. No es posible en un país como 
el nuestro resolver localmente y con los propios recursos 
problemas tan graves como la vivienda o la falta de empleo. ¿De 
qué manera, entonces, se puede compatibilizar el protagonismo 
de los grupos con la satisfacción de sus necesidades y la 
presencia de un modelo de Estado que no sofoque la autonomía y 
capacidades propias? 

Derivamos aquí en el problema del carácter o modelo de 
Estado. Pareciera claro que en Chile es materialmente imposible 
retomar al Estado de Bienestar. Por otra parte, si bien es cierto 
que las llamadas “modernizaciones” del régimen constituyen un 
intento de traspasar obligaciones estatales a la comunidad, no es 
menos cierto que su implementación por la vía del mercado no ha 
hecho sino reproducir amplificadamente las desigualdades 
estructurales. 

Esto nos lleva al problema central que involucra no sólo a los 
trabajadores sociales: qué modelo, qué sistema queremos 
impulsar que resuelva los agudos problemas económicos y 
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sociales del país y que a la vez garantice la existencia de un tejido 
democrático autoreproducible. 

Nos parece necesario que los trabajadores sociales 
asumamos el desafío de planteamos este problema, recogiendo 
de la práctica desarrollada en la base social y sus organizaciones, 
elementos que aporten a una propuesta alternativa de 
ordenamiento social. 
 
A manera de síntesis... 
 

Pensamos que durante estos años ha surgido una nueva 
forma de Trabajo Social. Históricamente en Chile, ésta ha sido una 
función del Estado o para—Estatal: proporcionando ayuda pública 
a los sectores más desposeídos desde organismos estatales 
destinados a ello; o bien, reivindicando tal ayuda desde los 
partidos políticos, desde otros órganos del sistema político o desde 
las propias organizaciones sociales. La tarea del Trabajo Social 
estaba ligada a la función redistributiva del Estado de bienestar 
democrático, sea directa y positivamente, sea indirecta y 
reivindicativamente. 

La crisis que estalla en 1973 y los cambios que se producen 
en el país, lleva a sectores de trabajadores sociales a buscar 
nuevas alternativas de acción social. En ellas descubrimos la 
capacidad de grupos y comunidades para ser actores en el 
enfrentamiento de algunas de sus necesidades. Ello cuestiona 
nuestra concepción acerca del rol del Estado. Nos damos cuenta 
que el Estado Benefactor es limitante para el protagonismo 
popular que postulamos y que el Estado subsidiario no hace más 
que agudizar las contradicciones sociales. 

Por eso vemos la necesidad de pensar un nuevo modelo de 
Estado como asimismo el tipo de relación entre grupos, 
comunidades y Estado, como también Trabajo Social y Estado. 

Durante este período, el Trabajo Social ha adquirido para 
nosotros un nuevo sentido, una identidad propia que lo diferencia 
del “implementador de políticas sociales” y también del “activismo 
político”. Un Trabajo Social que reconoce sus raíces en el Servicio 
Social, en la reconceptualización y en el trabajo solidario. Un 
Trabajo Social que no debe ni al Estado, ni a los partidos políticos 
sino que se vincula a los movimientos sociales y a su especificidad. 
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Queda abierto entonces el desafío de construir juntos una 
nueva teoría del Trabajo Social, de este modo, los elementos 
constitutivos de esta práctica tendrán sentido más allá de la 
“emergencia” y la coyuntura. 
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EL TRABAJADOR “OLVIDADO”.22  

Ricardo Zúñiga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
22 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No.12, 1986. 
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Como mi trabajo es el de participar en la formación de 
trabajadores sociales, mi reflexión se sitúa habitualmente en el 
tratar de comprender la relación entre lo que los trabajadores 
sociales hacen, la formación que han recibido en las escuelas de 
trabajo social y lo que aprenden en el terreno. Conversar con 
trabajadores sociales y conocer su mundo de trabajo es 
frecuentemente enriquecedor. Siempre está presente en ellos y en 
ellas la realidad social en la que se sumergen, y siempre están 
presentes las aspiraciones hacia un mundo mejor, y las 
intenciones de integrarse, de ayudar, y de hacerlo respetando los 
espacios de libertad de aquellos con quienes trabajan. 

Pero el compartir el mundo en el que trabajan y compartir 
sus ideales tiene una limitación curiosa. Querer comprender 
plenamente su trabajo, saber quiénes son y saber qué hacen, 
choca muy seguido con una barrera de bruma, de indefinición. 
Muchas veces hablan de “lo que está pasando”, no de los que ellos 
están haciendo; de lo que “se quiere hacer”, no de los que ellos 
quieren hacer. Algo en el estilo de comunicación deja un 
sentimiento de vacío, de no haber establecido contacto con el 
trabajador social, sino sólo con su ambiente de trabajo. ¿Por qué 
el trabajador, la trabajadora social son a veces tan difíciles de 
conocer en su carácter propio de trabajadores? ¿Cuál puede ser 
la explicación de esta “transparencia”, de este estilo impersonal, 
despersonalizado, en el que relatan su acción? Es a partir de este 
sentimiento difuso que trataré de organizar una reflexión sobre el 
trabajador social como actor social, como trabajador. 

Empezando desde el fundamento praxiológico, podríamos 
decir que un trabajador es alguien que hace algo, que transforma 
una realidad, actuando en ella y acercándola a un ideal. El 
trabajador no es sólo un “medio” hacia un “fin”, que sería 
concebido como un producto, como un resultado “objetivo”. 
También es una persona, capaz de imprimir su sello personal al 
resultado de su esfuerzo. La conciencia de ello es importante, ya 
que tanto en la manufactura industrial como en lo social 
burocratizado el trabajador puede ser anulado como factor de 
especificación del producto, puede ser hecho intercambiable, 
anónimo, insignificante en el sentido más literal: ni la palangana de 
plástico ni el formulario necesitan la firma del autor. 
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Cuando leo los informes y los artículos de trabajadores 
sociales llámense educadores populares, organizadores o 
coordinadores de proyectos—puedo visualizar la comunidad 
activa de la que hablan y también el proyecto sociopolítico que 
anima la acción. Lo que no veo con suficiente claridad es al 
trabajador, el cómo imprime su sello personal en su trabajo. No 
veo su actuar, no veo qué es lo que él o ella hacen, no veo como 
interactúa, ni cómo percibe el rol sociopolítico que juega. Y este 
varío me preocupa, porque me parece que puede tener 
consecuencias indirectas que creo negativas para el trabajador 
mismo, para el proyecto en que se inserta, y para la idea de 
sociedad que quiere ayudar a construir.  
 
Tres idealismos 
 

Las tradiciones del relato de la acción están marcadas 
profundamente por las ideologías que les han sido impuestas. En 
la larga historia del relato de la intervención social, los teóricos 
impusieron el estilo, y con ello determinaron los modos de 
transmisión de la práctica. Frankel (1968) detalló hace años las 
opciones limitadas disponibles para explicar los lazos entre la 
teoría y la acción: 
 

– la tranquilidad de conciencia de los conservadores, que 
aceptan la realidad social como expresión de un orden cósmico 
estable, imperfecto en algunos detalles, pero que sería de locos el 
tratar de cambiar; 

– el esfuerzo intelectual de los historicistas, que buscan las 
leyes de la evolución histórica, que permitan insertar el cambio 
social en las corrientes inmutables del desarrollo de la humanidad; 

– la ingenuidad ansiosa de los ‘ ingenieros sociales”, que 
piensan que siempre es posible mejorar un poco las cosas, 
haciéndolas avanzar pasito a pasito hacia lo que todos podrían 
pensar que es el progreso; y 

– el entusiasmo voluntarista de los idealistas, que parten de 
un ideal preconcebido y luego tratan de realizarlo, imponiéndolo. 
Cuando el idealista permanece en el mundo de las ideas puras, su 
esfuerzo puede limitarse al “criticar”, el comparar la realidad 
existente con un modelo ideal. Cuando pasa al mundo de la 
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acción, por una parte tiende a perseverar en sus ideas sin 
modificarlas en base a los datos de la realidad; pero, por otra, 
expresa el entusiasmo de guiar su acción con un ideal, con una 
meta digna de su esfuerzo. Puede ser útil para el trabajo social, 
tratar de comprender el pensamiento sobre la acción a partir de 
algunos idealismos que han dominado la génesis y la evolución de 
la profesión. Ellos hicieron del relato de las prácticas simples 
confirmaciones de las teorías pre-existentes, ejemplos edificantes 
de la teoría a la que ya se creía antes de la intervención, y que la 
intervención ni enriquece ni modifica; pero ellos también dieron la 
confianza y la fe para trabajar en condiciones difíciles, en 
situaciones que muchas veces están en las fronteras de lo posible. 
Tres son los modelos idealistas de la acción social que han 
ejercido una dominación ideológica sobre el trabajo social. 

El modelo religioso. No soy yo quien actúa, es Dios quien 
actúa a través de mí. Sin entrar a discutir una afirmación religiosa, 
si podemos notar que un modelo teológico de la acción humana 
hace imposible la evaluación de ésta. Desde este punto de vista, 
el análisis de los efectos de la acción debe aceptar que ellos no 
pueden ser todos conocidos por el ser humano, y el análisis de la 
varianza se encuentra con a gracia como una variable intermedia 
indeterminable. El operario en la viña del Señor no puede conocer 
completamente el resultado de su trabajo ni la eficacia de su 
esfuerzo, ni es importante, desde un punto teológico, que esto lo 
preocupe. Lo que tiene que tener claro es la pureza de su intención 
y la totalidad de su entrega: ¿Hice todo lo que estaba de mi parte? 
La respuesta afirmativa es perfectamente adecuada a la pregunta 
religiosa; pero es insuficiente para la reflexión sobre el trabajo 
humano y por lo tanto sobre el trabajo social. 

Un modelo político. La doctrina correcta no es el monopolio 
del pensamiento religioso. Donde una revelación garantizaba la 
orientación del proyecto y aseguraba su triunfo final, otras 
instituciones políticas pueden ser su equivalente funcional. 
Cualquier teoría política que defina una entidad con mayúscula (la 
Historia, el Progreso o el Partido) como garantía de verdad y de 
victoria final corre el mismo riesgo: el de disminuir la 
responsabilidad del trabajador de comprender y de orientar su 
propia acción, y de evaluar los resultados de esta, para “ajustar su 
tiro”, todo se reduce a asegurarse que la doctrina sea correcta y 
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que la militancia sea obediente. De nuevo, el trabajador es 
evaluado como creyente y como militante, pero no como pleno 
creador de su acción; de nuevo la práctica tiene poco que aportar 
a la teoría preexistente. 

Un modelo profesional. Una tercera explicación idealista 
del trabajo se refugia en el corporativismo profesional. Los 
colegios profesionales no creen en Dios ni obedecen al Partido, 
pero creen —o quisieran creer, o al menos hacer creer—que todos 
sus miembros son igualmente competentes o que, al menos, lo 
son suficientemente como para asegurar al público un servicio de 
calidad. Se supone que su formación inicial científica es garantía 
por vida de competencia fundamental (diploma = conocimiento), y 
que la práctica” es garantía de perfeccionamiento (antigüedad = 
experiencia). El trabajador es así, a priori, un buen trabajador, un 
trabajador eficaz, porque tiene la formación y tiene la experiencia. 
Todo intento de evaluar la eficacia y la calidad de su trabajo son 
vistos como innecesarios, como extrínsecos a su práctica, y como 
una amenaza a su autonomía profesional. 
 
Libre mercado y no directividad 
 

Sin garante divino, político o gremial, los únicos jueces de la 
efectividad de una acción son las personas involucradas en ella, 
los participantes, sean ellos beneficiarios, organizadores o 
trabajadores en el proyecto. Pero, desgraciadamente, las ciencias 
sociales aprendieron un truco brillante del capitalismo económico. 

Cuando se planteó la cuestión de quién garantizaba el 
funcionamiento adecuado del capitalismo, la respuesta fue: “la 
mano invisible” del mercado, “el equilibrio natural” de la oferta y la 
demanda, que no necesita de garantes, de jueces o de controles. 
El capitalismo económico creó una explicación de su propio 
funcionamiento que exoneraba y que escondía sus dirigentes. 
Junto con la selección “natural”, la mano invisible del mercado 
hacía desaparecer los responsables de un sistema económico, y 
justificaba las víctimas que hacía el sistema en términos biológicos 
de “selección natural”, de “supervivencia de los más aptos”. 

Es un poco duro el pensarlo, pero tal vez el sistema 
económico generó una respuesta equivalente para la 
responsabilidad de la acción social. El mito paralelo al de “la mano 
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invisible” es el del “actor invisible”. Según él, el terapeuta, el 
educador y el organizador son “catalizadores”, que actúan de 
modo “no directivo”, y que por lo tanto no son responsables del 
resultado de la acción que inician. El diccionario define un 
catalizador como una substancia que actúa por presencia, con un 
simple efecto acelerador, sin participación en el proceso. Es 
evidente que un catalizador químico no tiene ninguna 
responsabilidad moral de la acción en la que interviene... Donde 
los economistas del capitalismo escondieron la mano, las ciencias 
sociales escondieron la persona entera: escamotearon el actor, 
negaron su acción específica, afirmaron que todo lo que le sucedía 
al “caso”, al “cliente” (sigue la analogía al mercado) o a la 
comunidad se explicaba enteramente en base al cliente o a la 
comunidad, y que no era necesario mirar más de cerca qué es lo 
que había hecho el profesional implicado, y en qué habría 
influenciado o determinado la acción colectiva. 

El trabajador social invisible no explicaba en nada el efecto 
producido por su acción. No era necesario, por lo tanto, ni 
mostrarlo, ni situarlo, ni describir lo que hacía, ni preguntarse 
cuánto del resultado dependía de las características de su 
intervención. Si el cliente no avanzaba, era porque no estaba 
motivado; si lo hacía, era gracias a su propia fuerza. Si la 
comunidad se atascaba, era su aburguesamiento y la ideología 
dominante que explicaban el atasque; si avanzaba, ello mostraba 
su autonomía. En ambos casos, la intervención profesional era la 
acción invisible de un actor socio-político invisible. 

El capitalismo como explicación económica y como 
explicación de la acción social subraya, por una parte, el valor de 
la no intervención del Estado, porque defiende una ideología 
individualista de la autonomía. La otra cara de la medalla es su 
función de ocultación, de negación de las intervenciones reales de 
agentes de dominación cultural y política. Este modelo ideológico 
falsea la realidad que pretende describir, “escondiendo” un 
participante activo y negando así su responsabilidad, aunque lo 
haga con ingenuidad teórica y con buenas intenciones sociales. 
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Los costos del actor invisible 
 

Un esquema teórico que deje en el silencio el rol de un 
participante real, activo e iniciador en los procesos sociales, tiene 
consecuencias para el trabajador mismo, para la acción, y para el 
proyecto de sociedad que se quiere plantear. 

Los trabajadores sociales que trabajan en una perspectiva 
social crítica están muy conscientes de los costos de la 
desposesión del trabajo en la vida del trabajador. El trabajador que 
pierde el control sobre su trabajo, sobre su producto, pierde más 
que el justo beneficio de su esfuerzo, pierde también su dignidad 
de trabajador Toda la reflexión sobre la alienación ha creado 
conciencia de esta pérdida, que el trabajo con sectores proletarios 
confirma una y otra vez. 

Una literatura creciente sobre el sentimiento de vacío del 
trabajador, el llamado “burnout” (ver Bourgaul23, para el caso del 
trabajador social), muestra el alto costo personal y organizacional 
de la pérdida de sentido del trabajo para quien debe realizar una 
tarea en el sector terciario, en la que los “productos” no son “cosas” 
sino “servicios” a otros. Este cuadro existencial es frecuente en el 
joven profesional, está centrado en un sentimiento de hastío, de 
futilidad, de descorazonamiento frente a un trabajo que se asumió 
con alegría y generosidad, pero que se vive cada vez más como 
repetitivo, improductivo, vacío de sentido y de eficacia. Los 
intentos de explicar este agotamiento refieren a un proceso en dos 
etapas: una formación basada en una teoría alienante de la acción, 
y luego una reacción de supervivencia: el rechazo de un trabajo 
que es percibido como una amenaza a la propia identidad. 

Primero, la teoría alienante. El trabajador social “social”, 
orientado a la acción colectiva, obedece frecuentemente a un 
mandamiento implícito: no pienses en ti, piensa en aquellos con 
quienes debes trabajar. Habla de ellos como sujetos de la acción, 
de lo que quieren, de lo que hacen. No sólo describe tu acción en 
tercera persona: también piénsala en tercera persona: piénsate en 
tercera persona. Y luego viene la reacción de supervivencia: Si 
ellos son los que hacen todo, yo, ¿qué es lo que yo hice, qué 
aporté, cuál es mi obra? Si ellos son todo, ¿yo soy nada? El 

                                                            
23 "Burn-out" podría traducirse como 'fundir motores" (N. del Ed.) 
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burnout se expresa en dos reacciones escapatorias: el cinismo del 
viejo funcionario (“Entre más cambian las cosas, más quedan 
iguales”), y la fuga: yo no sirvo para el trabajo social. 

Y si el trabajo expresa al trabajador, si el artefacto expresa 
al artesano, al artista, de ello se sigue que el trabajador percibe el 
fruto de su esfuerzo como algo bello, bueno, útil, y construye su 
dignidad y su estima de sí en el saberse creador de belleza, de 
bondad, de utilidad. El efecto de la desposesión del resultado del 
trabajo es un empobrecimiento material; el efecto de la 
desposesión del proceso productivo del trabajo es un 
empobrecimiento humano total. ¿Qué razón válida justifica que le 
pidamos al trabajador de lo social que se piense invisible, sin 
impacto y sin significación en su trabajo? ¿Quién dijo que el rigor 
científico exige el pensar en tercera persona, y sin hacer niñearía 
referencia a sí mismo como actor, como artesano y como cons-
tructor, codo a codo con otros, pero presente, activo, 
eficaz?¿Cómo hablar de cooperación y de diálogo, cuando un 
interlocutor está ausente? 

El efecto negativo del estilo “objetivado” no es sólo 
existencial, de privar al trabajador social de su identidad artesanal 
y de limitar su conciencia de su propia acción. También el proyecto 
cooperativo se empobrece. Si la acción cooperativa no se plantea 
como diálogo explícito, el organizador pierde la conciencia de su 
rol en la relación social, y pierde el sentido de evaluar la eficacia 
de su acción. Con ello pierde tanto la posibilidad de cuestionar su 
propio hacer, y por lo tanto de mejorarlo, como la satisfacción de 
identificar su contribución a un proceso social que se benefició con 
su colaboración. Tanto la comunidad como el trabajador tienen 
riquezas y limitaciones, tienen lazos afectivos y limitaciones 
materiales que colorean sus relaciones, y sólo el análisis empírico 
del mundo de ambos permite analizar de modo realista el 
desarrollo de un proceso cooperativo. 

Una identificación explícita del rol del profesional permite 
además un análisis más riguroso de las formas “benévolas” de la 
opresión. Es muy peligroso pensar que la opresión es 
esencialmente una violencia y una manipulación mal intencionada. 
La opresión es más profunda cuando actúa por convencimiento, y 
es más eficaz cuando es motivada por las buenas intenciones. El 
amar no es garantía de respeto del otro en lo que lo hace diferente 
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de mí: peor aún, puede ser una fuerza que enceguece a la 
diferencia, que empuja al querer dar al otro lo que para mí es 
valioso. Y el misterio profundo de toda acción hacia un otro es el 
que el “darte lo que más quiero” no es un gran regalo: es una pro-
yección de mis deseos, que puede ser tan opresora como un acto 
violento: Aguanta, porque lo hago por tu bien. Críticas como las de 
Berger a la concientización no dialogal, aquélla en la que el 
educador no identifica y no reivindica su carácter personal, 
subrayan acertadamente el costo de un altruismo irreflexivo. 
Trabajos críticos como los de Paiva muestran los problemas 
sutiles del populismo, vivo en las corrientes de pensamiento tan 
latinoamericanas como la de Paulo Freire. Un espiritualismo 
humanista puede dar a Dios (o al grupo, o a la comunidad) lo que 
es del humilde servidor del César, y puede esconder el problema 
de los sentimientos de culpabilidad del saberse “mejor nacido, 
“mejor educado”, “mejor equipado”, del tener conciencia de tener 
elementos adicionales de acción que quienes con los que trabajo, 
que aquellos a los que trato de ayudar y del tener vergüenza de 
reconocerlo. También puede marginar del análisis del proyecto 
todas las circunstancias que quedan estigmatizadas y reprimidas 
por el hecho de estar ligadas al rol de mediador del trabajador 
social, mediador concreto entre un proyecto de sociedad y un 
sistema de acción participativa. La acción debe establecer un 
diálogo explícito entre todos los participantes, en el que todos se 
definan como activos, como portadores de proyectos, y en el que 
la cooperación, la ayuda e incluso el don se construyan sobre esta 
no identidad de realidades humanas distintas. Sin trabajador 
social, no hay trabajo social. Y la descripción de un proyecto de la 
que se ha escamoteado un actor fundamental no puede sino 
expresar una cierta inautenticidad y un efecto cierto de distorsión 
en el relato. 

Los costos del hacer invisible el trabajador social también 
afectan al proyecto histórico de sociedad que anime la acción 
social. Freiré analizó acertadamente el problema de la pertenencia 
objetiva y de la pertenencia subjetiva de clase, y preparó los 
instrumentos para analizar la difícil realidad de quienes, 
perteneciendo por posición social heredada o adquirida a una 
clase social, hacen suyos los intereses de otra. El análisis de 
clases que comprenda la lucha de clases será incompleto si no 
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comprende también las alianzas de clases, en las que una opción 
de colaboración no significa que haya desaparecido la estructura 
de clases de una formación social. Un sentimiento de identificación 
completa del profesional con los sectores sociales diferentes con 
los que trabaje no podrá sino oscurecer las diferencias reales de 
clase y de estilos de vida cotidiana, que pueden ser campos de 
alianzas objetivas, pero no de identificaciones imaginarias. 
 
La escritura del trabajador social 
 

Cuando trabajo como formador con estudiantes de trabajo 
social o con prácticos, hay temas que se repiten como 
interrogantes: ¿Cómo investigar las prácticas con sectores 
populares sin arriesgar su autenticidad, sin aburguesarías? El 
trabajo práctico, ¿obedece a las mismas reglas de rigor que las 
ciencias? ¿Cómo debe escribir el profesional? Junto con los 
interrogantes, hay respuestas que se repiten con más frecuencia 
que pertinencia: la crítica al positivismo, la desconfianza lio la 
burocracia y la confianza en la participación indiferenciada, el 
elogio de la investigación-acción y de la metodología cualitativa. 
Hay un discurso oscuro de autojustificación profesional que 
sugiere que los trabajadores sociales en el terreno poseen una 
teoría implícita de la acción y de la producción de conocimientos, 
que incluye la crítica de la dominación, la voluntad igualitaria, el 
sentido de la acción colectiva, la garantía de validez de la 
experiencia en el terreno —y que todo ello puede quedar 
implícito—, porque el verdadero trabajador social no tiene tiempo 
para embarcarse en confrontaciones teóricas, para escribir, y para 
convencer a quienes no comprenden porque no poseen la 
experiencia práctica que haría obvio lo que no comprenden... 

Cuando el trabajador social escriba, deberá hacerlo como 
actor real, participante concreto, elemento significativo de una 
realidad interactiva. Su trabajo no podrá esconderse en la 
descripción impersonal, o de un actor social único, que sería el 
cliente o la comunidad. Aun cuando hable de ellos como los 
actores principales, aun será necesario hablar de ellos a partir de 
una interacción, en la que la acción del práctico, del profesional, 
del educador constituyó un elemento nuevo, una presencia 
adicional, y una intervención. Sin su presencia activa, el universo 
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que describe pierde esta intervención específica, y su descripción 
de esta realidad social se limitara a una descripción estática, 
demográfica, o a la descripción de una dinámica de evolución, 
como historia, como relato, en la que el estudio científico de lo 
social se transforma en anécdota. 

En ambos casos, esta realidad colectiva estará amputada 
de lo que justamente el trabajador aportó: la posibilidad de una 
interacción nueva, de un intercambio real, en el que ese colectivo 
cambió justamente porque estuvo en contacto con una persona o 
con un equipo que representó una interacción, un aporte real, y 
una contribución efectiva. Que tal contacto se haya realizado en el 
respeto mutuo y en un esfuerzo por sustraerlo a los elementos 
empobrecedores de relaciones de dominación y de formas de 
opresión, ello no hace más que subrayar la necesidad de respetar 
esta mutualidad, y de hacerla explícita, y de considerarla, con toda 
modestia, como la fuente más probable del cambio real que vivan 
los que en ella participaron. La abnegación, la modestia, la 
escritura en la tercera persona y el escamoteo del trabajador 
comunitario empobrecen la comunidad, porque la roban de la 
posibilidad de una comprensión realista de lo que ella vive, del 
poder captar su identidad a través de su diálogo tanto con los 
obstáculos que se le presentan como con los aliados que se le 
ofrecen, y del poder apropiarse plenamente de las dinámicas 
sociales que puedan facilitar su desarrollo. 
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“LA DIFICIL TAREA DE ESCRIBIR”24  

Ximena Valdés E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No.10-11, 1986.  
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Sacar cada número de “APUNTES...” es una verdadera 
hazaña. Su todos y cada uno de los números aparecidos hasta 
ahora, el proceso ha sido similar. Primero, invitar a determinadas 
personas a que escriban, a que cuenten lo que hacen. Las 
primeras respuestas son: Que no hay tiempo... Que me cuesta 
tanto escribir... ¿A quién puede interesarla lo que yo hago?... 
¿Valdrá la pena el esfuerzo?... Algunos aceptan asumir el desafío, 
pero señalando todo tipo de “prevenciones” sobre el carácter 
“exploratorio”, “experimental” de lo que se va a relatar. Luego, 
insistir para que cada cual entregue lo que tiene; a veces, pedir 
que se rehaga una parte u otra para “sacarle más punta” al relato. 

Siempre hay alguien que queda en el camino y finalmente 
el número resulta algo que pudo ser o no ser exactamente lo que 
nos propusimos. Lo que SI sabemos con certeza es que ha 
significado un esfuerzo grande tanto para los que escribieron, 
como para nosotras, el equipo de la revista. 

Esta es una realidad común a todos los trabajadores 
sociales cuando intentamos escribir. Como autores de los 
artículos, la mayor parte de las veces no quedamos satisfechos 
con nuestro trabajo. Sentimos que 1a. experiencia realizada y lo 
que sabemos sobre el tema es mucho más de lo que pudimos 
comunicar. Y quedamos con la frustración de no poder expresar 
con palabras toda la riqueza de nuestra acción y de nuestras 
reflexiones. 

¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto escribir? 
Sabemos que es, en general, un problema de las personas 

de “terreno”, de las que nos dedicamos a la práctica... Nuestros 
relatos de las experiencias suelen estar expresados en lenguaje 
hermético, que entendemos sólo nosotros mismos; ideologizado, 
con un gran marco teórico, o bien, una larga descripción del 
problema donde no se ve la práctica. No se sabe finalmente qué 
hizo el trabajador social, cuál fue su intervención. No se menciona 
en qué condiciones concretas se dio la experiencia, cuál fue el 
papel de los otros actores. 

Cada día hay más trabajadores sociales que sentimos la 
necesidad de comunicar nuestras prácticas quizás por una 
intuición de que es la única forma de darles proyección y en ese 
sentido de “hacer historia”. Pero, llegado el momento, nos resulta 
difícil y no conseguimos expresar la riqueza de nuestro trabajo. 



56 

Puede ser un problema de lenguaje; no tenemos lenguaje 
propio necesitamos hablar en “difícil” para que aparezca científico 
o simplemente es un temor a contar lo que hacemos. 

Tal vez pensamos que nuestra acción “es pequeña” frente 
a la magnitud de los problemas que nos toca enfrentar: el hambre, 
la cesantía, la represión, la delincuencia; y eso podría explicar la 
tendencia a sobredimensionar los diagnósticos. 

Puede ser también una deficiencia en nuestra formación. 
Nos enseñaron a redactar informes impersonales, fríos, que 
parecieran objetivos; donde se pierde la “vida” de la acción y donde 
queda en evidencia la carencia de conceptos construidos a partir 
de la práctica. 

Otro problema con que nos enfrentamos, es el tratamiento 
que se da a la propia ideología en el relato de la experiencia. El 
mundo ideologizado en que nos movemos nos hace plantearnos 
fuertemente desde nuestras concepciones, desde nuestros 
valores, pero nos cuesta vincular la práctica con nuestros 
postulados. Otras veces la sobre ideologización no nos deja ver el 
contenido real de lo que hacemos, o por lo menos expresarlo. 

Quizás hay en el fondo una cierta inseguridad respecto al 
valor que “otros”—-¿mejores o más sabidos que nosotros? 
(políticos, dentistas sociales) — puedan otorgarle a nuestro trabajo 
y nos da temor hacer el ridículo. Eso podría explicar la necesidad 
de cubrirse de teorías y la dificultad de asumir posturas propias. 

Así, las hipótesis respecto a las causas de nuestra dificultad 
para escribir son muchas. Lo más probable es que la respuesta no 
esté en una sola y que cada uno de nosotros tenga la suya propia. 

Cuando iniciamos esta aventura de “APUNTES...” 
hablábamos de la necesidad de que el Trabajo Social hable por 
sí mismo para lograr descubrir su significado y su función 
desde su propia práctica. Pensamos que esto sigue siendo 
válido hoy día; aún más es casi una urgencia. Es una forma de 
legitimar un tipo de práctica social y de reconocer un actor 
olvidado: el trabajador social. 

Comunicar es también una forma de colaborar, de trabajar 
juntos, de compartir éxitos y fracasos; aciertos y errores. Es debatir 
y confrontar posturas, concepciones, métodos, como una forma de 
ir avanzando en nuestras elaboraciones y en nuestra acción. Es 
sentir que, desde muchas experiencias —cada una con su 
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singularidad y especificidad—también somos sujetos de la 
transformación que buscamos. 

Si creemos que en la riqueza y variedad de nuestras 
prácticas hay un Trabajo Social que requiere ser explicitado, 
reflexionado y confrontado. Si pensamos que este Trabajo Social 
tiene algo que proponer para futuro, tenemos que aprender a 
expresar en un estilo propio, aquello que puede ser un aporte 
específico nuestro. Tenemos que desarrollar un lenguaje de la 
práctica, capaz de reflejarla y de expresarla. De mostrar quiénes 
somos los trabajadores sociales, qué hacemos, las condiciones 
que definen nuestra acción, qué hemos aprendido, y qué podemos 
proponer a partir de ello. 
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CONOCIENDO Y DISTINGUIENDO UN TRABAJO 
SOCIAL25  

Daniela Sánchez, Ximena Valdés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
25 El contenido de este artículo es producto de un trabajo de equipo 
realizado por Paulina Sanball, Daniela Sánchez y Ximena Valdés. Esta 
versión recoge comentarios y aportes de Ana María de la Jara. Publicado 
en Apuntes para Trabajo Social, 1987. 
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El propósito de este artículo es compartir un proceso de 
elaboración que desde hace algún tiempo venimos realizando al 
interior del Colectivo de Trabajo Social. Queriendo comprender lo 
que hacemos, cómo lo hacemos y por qué —con el interés de 
mejorar nuestra intervención profesional— hemos mirado y 
remirado nuestras prácticas. Las hemos analizado y confrontado 
con otras, buscando el sentido que se, presa en las múltiples 
actividades que realizamos, en las motivaciones que nos llevan a 
actuar, en los valores que relevamos, como parte de nuestra 
experiencia de trabajadores sociales. 

Sin duda no nos referimos a todo el Trabajo Social sino a 
aquel practicamos y conocemos más de cerca, y que es 
compartido por un amplio grupo de trabajadores sociales de 
instituciones no gubernamentales de acción social. Su 
característica es que se realiza con y en los sectores populares. 
Se trata de un Trabajo Social comprometido con los procesos 
populares. 

Lo que nos mueve a comunicar esta elaboración en este 
momento de su desarrollo es invitar a todos los trabajadores 
sociales que realizan este tipo de práctica a contribuir con su 
experiencia y reflexión para continuar desarrollándola. Es una 
invitación a reflexionar, a confrontar, a debatir y sistematizar, de 
alguna manera, a validar teóricamente esta práctica frente a 
nosotros mismos y los demás. 
 
El proceso seguido 
 

A principios de este año, urgidas por algunas demandas de 
y formación en Trabajo Social, iniciamos un proceso de reflexión 
orientado hacia la búsqueda de lo específico, de las dimensiones 
y elementos que podríamos llamar “distintivos” de este Trabajo 
Social. Constatando y reconociendo la complejidad de este tipo de 
práctica, llegamos a establecer un conjunto de distinciones y 
elementos relevantes y constitutivos de ella, que conforman un 
cierto esquema de análisis de la intervención profesional. 
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Optamos por enfocar el análisis a partir del trabajador social 
en tanto actor que interviene profesionalmente en los procesos 
populares. Esta opción implicó privilegiar el plano de la 
intervención del Trabajo Social, por sobre la comprensión teórica 
de la situación histórica y coyuntural en que ésta tiene lugar. 

Como resultado de este proceso, hoy día podemos definir 
este Trabajo Social como una práctica de intervención social que 
tiene una intencionalidad transformadora. Es decir, por una parte 
se plantea modificar, superar la realidad de pobreza en la cual se 
realiza, y por otra, busca una sociedad democrática donde sea 
posible una calidad de vida digna para todos. En esta práctica 
interactúan un conjunto de actores. El trabajador social es uno de 
ellos. Interviene directamente sobre los problemas, necesidades y 
demandas sociales de personas, grupos y comunidades. Aporta 
una combinación de recursos de distinta naturaleza y aborda 
simultáneamente objetivos de tipo educativo, organizativo y los 
relacionados con el enfrentamiento del problema o necesidad. Su 
estrategia de intervención se lleva a cabo planificadamente, es 
decir en cada acción hay un diagnóstico, programación, ejecución 
y evaluación. 

Por último, es una práctica social que produce 
conocimiento; que se da en una continua relación entre acción y 
reflexión. La acción—reflexión permite comprender la realidad 
sobre la que está interviniendo a la vez que modifica la 
intervención como producto de esta comprensión. 

A continuación nos referiremos más detalladamente a 
algunos de los aspectos mencionados. 
 
El campo de acción del Trabajo Social 
 

Entre los muchos aspectos que llaman la atención cuando 
miramos nuestras prácticas de Trabajo Social destacaremos por 
ahora tres de ellos: nos movemos en una realidad de carencias, 
privaciones, injusticias y limitaciones, pero también de fuerzas y 
potencialidades; actuamos en torno a necesidades, problemas y 
demandas sociales (viviendas, salud, subsistencia, cesantía) y 
tenemos una motivación para actuar, una intencionalidad que le 
da sentido a la acción. 
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Esta realidad en que nos movemos es llamada por el 
sentido común “pobreza”. Nuestras prácticas pretenden la 
transformación de esta realidad que nos parece inaceptable. En 
ese sentido decimos que tiene una intencionalidad 
transformadora. Buscan una sociedad justa, democrática, 
igualitaria y pluralista con una calidad de vida digna para todos. 
Esa es su utopía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora bien, para poder actuar los trabajadores sociales 

necesitamos comprender la situación de pobreza. Es decir, 
interpretar de alguna manera que tenga sentido lo que vemos, lo 
que constatamos, lo que conocemos. También requerirnos tener 
claro adonde apunta en último término el trabajo que realizamos. 
Por eso recurrimos a las ciencias sociales en busca de teorías que 
nos iluminen, y a otras disciplinas para que nos ayuden en la 
orientación y realización del proyecto de sociedad. 

Sin embargo, nuestra acción se sitúa en el campo de la 
intervención social. El Trabajo Social actúa, interviene sobre 
problemas concretos y situaciones determinadas de grupos, 
organizaciones, comunidades concretas, de personas de carne y 
hueso, que viven en lugares precisos en un “aquí y ahora” definido. 

AQUÍ NOS 
MOEMOS 

AQUÍ 
ACTUAMOS 

TENEMOS UNA 
UTOPÍA 

(Intencionalidad) 
Fines 

Objetivos 
Hipótesis de 

acción Carencias, 
marginación, 

exclusión, 
limitaciones 

y fuerzas 

Problemas y 
necesidades 
de personas, 

grupos y 
organizaciones 
determinadas 

Sociedad 
“diferente”, 

democracia, 
justa, libre, 
solidaria 

Actividades Proyección 
Comprensión 
(ver-juzgar) 

Campo de intervención social 
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Con esto queremos decir que nuestra práctica no se sitúa 
en el campo de la comprensión, ni de la utopía o de los grandes 
proyectos, sino que actúa sobre dimensiones o aspectos definidos 
de la realidad de pobreza que viven determinados sujetos 
individuales o colectivos, los que pueden ser modificados26. Con 
este fin se plantea finalidades, objetivos e hipótesis de acción y 
planifica y realiza una serie de actividades acordes con ellos. 
 
El Trabajo Social, una interacción de autores 
 

Enfrentar una situación problemática dada no es tarea 
exclusiva del trabajador social. Su modificación o transformación 
no es producto de la acción de un solo sujeto, o de un solo actor. 
Por el contrario, es el resultado del esfuerzo y trabajo organizado 
de muchos actores, cada uno con sentidos, intereses e 
identidades que les son propios. 

En la medida que cada uno de estos actores actúa sobre un 
problema social determinado, es que decimos que el Trabajo 
Social es una interacción de actores. La actuación de los sujetos 
frente al problema puede ser muchas veces disonante, en otros 
casos armónica. Lo relevante, sin embargo, es que cada uno de 
estos sujetos interviene. En esa intervención se relacionan y es de 
la interacción e interrelación entre los diferentes actores con sus 
diferentes intereses, motivaciones, demandas y contribuciones 
que surge una situación nueva. Probablemente esta situación 
nueva no responderá exactamente a la expectativa que cada uno 
de los actores tenía para esa realidad particular, pero todo 
aportaron de una manera y otra a este “parto social”. 

Así, es posible reconocer en nuestras prácticas, a través del 
análisis empírico, es decir de lo que realmente sucede, a lo menos 
los siguientes actores: el trabajador social; las personas o grupos-
sujetos del problema; las instituciones donde trabajamos; el 
Estado; otros profesionales, y otros actores que con su presencia 
directa o indirecta intervienen limitando o potenciando la acción 

                                                            
26 Estas dimensiones o aspectos sobre los cuales interviene cada práctica 
es lo que CELATS denomina "Problema-Objeto-de Intervención". Ver "La 
práctica del Trabajador Social, Guía de Análisis". CELATS, 1985. 
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que se realiza: la Iglesia, los partidos políticos, las agencias de 
desarrollo, etc. 

Reconocer y asumir como tal nuestra actoría tiene 
implicancias en tres planos: significa reconocer que como 
personas nos involucramos afectivamente en lo que hacemos, que 
nuestra acción no es externa o ajena a nosotros. Significa también 
hacernos responsables de las acciones que realizamos, a la vez 
que asumimos como sujetos en el plano socio político.27 
Relación Marco Teórico-Utopía-Intervención 
 

Las prácticas de Trabajo Social están estrechamente 
vinculadas a la reconceptualización de pobreza que las sustenta y 
a la utopía que las orienta. El tipo de intervención que realizamos 
responde en gran iludida a nuestra forma particular de comprender 
la pobreza y el tipo do sociedad al que aspiramos. 

Para las políticas sociales del Gobierno la pobreza es el 
resultado del consumo deficiente de un conjunto de bienes y 
servicios considerados básicos. Es una definición que se hace a 
partir de la posesión o no do un determinado ingreso, del acceso 
o no, a determinados bienes y Hervidos. La pobreza es un 
problema de consumo y distribución de los beneficios del 
desarrollo.28 

Para identificar a los pobres y cuantificar su pobreza se 
definen “un conjunto de indicadores de carencia” (ficha CAS), los 
que permiten establecer categorías: la pobreza relativa y la 
pobreza crítica o extrema. En base a indicadores se establecen 
situaciones de pobreza, se discrimina entre los pobres y los no—

                                                            
27 Para mayor detalle ver: 
-“Le concept Complication dans la Recherche—Action en Sciencies 
Humaines” en la Recherche—Action dans la Institution educative, Rene 
Barbier, 1977. 
-“El Trabajador Olvidado”, Zúñiga, Ricardo, en "Apuntes para Trabajo 
Social N“12" CTS 1986. 
-“El Trabajador Social Popular”, Villela, Hugo en “Tres Aproximaciones al 
Trabajador Social Popular”, Serie Educación y Solidaridad N“3, ECO, 
1983 
28 Para mayor detalle, leer Valdés, Teresa "Algunas consideraciones en 
tomo a la conceptualización de la pobreza". En "Apuntes de Trabajo 
Social, N° 4-5" del C.T.S., Santiago, Chile, 1984. 
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tan—pobres, se miden los grados de intensidad de dicha situación 
y se identifican los grupos focales o grupos objetivos (target 
groups) a los cuales la política está dirigida. 

Las políticas sociales del Gobierno pretenden erradicar la 
extrema pobreza “igualando las oportunidades de abajo hacia 
arriba”. En una sociedad sustentada en una economía social de 
libre mercado, la iniciativa privada y la competencia, la “igualdad 
de oportunidades” es la condición de la libertad para escoger. Así, 
la estrategia oficial de erradicación de la pobreza: “red social”, 
consiste en proveer —a través de subsidios— una serie de 
beneficios que permiten a los sectores identificados con la ficha 
CAS participar en el mercado en igualdad de condiciones. 

Nuestra forma particular de interpretar la pobreza, en 
cambio, va mucho más allá de la tenencia y acceso a 
determinados objetivos físicos. Es visualizada como una frustrada 
experiencia humana, una deteriorada calidad de vida29que afecta 
integralmente a quienes la viven y que, por lo tanto, tienen 
múltiples dimensiones. Sus causas son complejas y múltiples, 
pero su raíz está en un sistema socioeconómico que genera 
desigualdades sociales. Sin embargo, en la medida que se la 
considera un producto humano, también parece modificable. 

Por otra parte, buscamos construir una sociedad 
democrática, basada en la participación de todos los sectores en 
todos los niveles de la sociedad y donde no sólo las necesidades 
materiales, sino también las psicosociales y éticas puedan ser 
satisfechas. 

De esta manera en nuestra intervención es tan importante 
el enfrentamiento de las “necesidades sentidas” como la 
modalidad de relación social que se establece para ello, es decir, 
la forma como se abordan. 
 
Un modelo de acción 
 

                                                            
29 Ver “Pobreza, Calidad de Vida y Trabajo Social”, Fichas Bibliográficas 
el Informe UNICEF, de Amat y León C. sobre Necesidades Básicas y 
Calidad de Vida, en "Apuntes para Trabajo social N°4-5" del C.T.S., 
Santiago, Chile. 1984. 
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Si ahora miramos las distintas prácticas de intervención 
social desarrolladas en estos años desde las instituciones no 
gubernamentales de acción social y desde la óptica de sus 
contenidos, podemos constatar en todas ellas elementos que 
tienen que ver con: 
 la resolución o enfrentamiento de necesidades o problemas 

sociales relacionados con las condiciones materiales de 
reproducción de la vida; 

 la educación social; 
 la organización popular. 

Al analizar algunas prácticas características de estos años: 
como son Ollas Comunes, Talleres Productivos, Construyendo 
Juntos, Comprando Juntos, Grupos de Salud, Huertos Familiares, 
Centros Preescolares y Grupos de Apoyo Escolar, en todas ellas 
podemos identificar elementos o componentes de enfrentamiento 
de necesidades, de organización, de educación. En algunos casos 
predominan elementos educativos y organizativos, como fue el 
caso de las Bolsas de Cesantes en los primeros años del Trabajo 
Solidario. Sin embargo, estaríamos mutilando la experiencia 
desarrollada si no reconociéramos lo que ella significó como fuente 
de trabajo productivo, artesanal y de servicios para los cesantes 
que se organizaron en ellas. 

Tomemos otro caso plenamente actual, las Ollas Comunes. 
La “Olla” tiene un fuerte acento en lo organizativo, pero quién 
podría negar su importancia como satisfactor de la necesidad de 
alimentarse. 

Los trabajadores sociales que hemos participado en la 
acción desplegada por los organismos no gubernamentales 
durante estos años sabemos muy bien que a veces nos ha costado 
reconocer explícitamente el componente que tiende a resolver 
eficazmente las necesidades de alimentación y abrigo: tal vez 
porque nos “huele” a asistencialismo, paternalismo o dependencia 
institucional. Pero una mirada sin prejuicios puede reconocer su 
presencia y el peso que tiene en el trabajo que se realiza. 

Estas constataciones revelan que consciente o 
inconscientemente estas prácticas sociales se desarrollan 
conforme a un modelo de acción que combina necesariamente 
elementos de las tres dimensiones para hit coherente con la 
interpretación de la realidad y el proyecto de sociedad que las 
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orienta. Dicho de otra manera, estas prácticas se pueden y deben 
examinar bajo tres prismas diferentes: el enfrentamiento do 
necesidades y problemas sociales relacionados con la 
reproducción de la vida, la organización y la educación social. La 
presencia de estos elementos articulados entre sí respondería a la 
intencionalidad de cambio global: político, social, económico, 
cultural, personal.... propia del Trabajo Social. 
 
Las tres dimensiones del Trabajo Social 

Tratemos de distinguir sin separar30 estas tres dimensiones, 
las características y lógicas de cada una de ellas, tal como se 
presentan en el “discurso” de las prácticas a las cuales hacemos 
referencia. 
 
Enfrentamiento de demandas o necesidades y problemas 
sociales. 
 
 Aparece como satisfacción de necesidades de subsistencia; 

defensa de la vida; mejoramiento de las condiciones de 
existencia, elevación de niveles de vida; enfrentamiento del 
hambre, falta de vivienda, desempleo, problemas de salud, 
educación, recreación, represión. 

 Su lógica es la de responder lo mejor posible a la necesidad 
(solución óptima en cantidad y calidad). 

 Apunta a la solución del problema, la creación de 
satisfactores y de un clima adecuado de satisfacción. 

                                                            
30 Lo que pretendemos es conocer, entender el Trabajo Social que 
realizamos, Para eso tengamos presente "El conocer es organizarse para 
entender: buscar un sentido, buscar relaciones, encontrar un orden, una 
organización dé las partes que conforman el todo". La estrategia funda-
mental para conocer es distinguir las partes en la totalidad y entender 
cómo funcionan juntas, "sin romperla". Recordemos que cuando la 
"distinción" lleva a la "separación" la totalidad se rompe y tenemos dos o 
más totalidades, produciéndose un conflicto: nos identificamos con una 
parte y nos definimos por oposición a lo que identificamos con la otra". (R. 
Zúñiga, 1987). Por lo tanto que esta "distinción legítima" que estamos 
haciendo en las prácticas de Trabajo Social, no signifique separar tres 
tipos de Trabajo Social: el organizativo, el educativo, el asistencial, que se 
oponen entre sí. 
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 Utiliza técnicas para diagnosticar el problema o necesidad, 
manejo de recursos, planificación, implementación, 
evaluación de proyectos específicos, atención de casos, 
registros, etc. 

 
Organización popular 
 
 Aparece como trabajo con organizaciones, o fomento de la 

organización. 
 Su intención es contribuir al “protagonismo popular” o a la 

constitución de actores socio-políticos populares. 
 Su lógica es comúnmente organizativa—política y gestiona-

ría—empresarial. 
 Se plantea la eficiencia en la tarea, el desarrollo y ejercicio de 

relaciones democráticas, el funcionamiento organizativo, el 
forjamiento de identidad colectiva, la articulación con otros, la 
negociación y reivindicación, la elaboración de propuestas 
para la solución de sus propios problemas y de los grandes 
problemas nacionales. 

 Utiliza técnicas de gestión y administración, análisis 
organizacional, técnicas de grupo, comunicación. 
 

Educación Social 
 
 Implica un reconocimiento de la cultura popular como acervo 

de conocimientos. 
 Alude a la condición y capacidad de sujeto de acción de 

individuos, grupos y organizaciones. 
 Aparece como Educación Popular, como pedagogía de la 

acción social. 
 Apunta al desarrollo de capacidades para tareas específicas 

(salud, huertos, mejoramiento vivienda); al desarrollo de una 
conciencia crítica; al desarrollo de identidad individual y 
colectiva; a la autonomía popular. 

 Su lógica es educativa—cultural. 
 Utiliza la animación cultural, supone destrezas pedagógicas, 

uso adecuado de material educativo, técnicas activo—
participativas y lúdicas. 
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El “eje” del Trabajo Social 
 

Si bien hoy día se observa en el tipo de práctica a que nos 
referimos una tendencia a la recuperación de esta suerte de olvido 
o negación de las actividades destinadas a resolver eficazmente 
los problemas relacionados con la reproducción de la vida, es 
necesario asumir que como trabajadores sociales estos problemas 
constituyen el eje de nuestra intervención. Por una parte la 
mayoría de las demandas de apoyo que recibimos se relacionan 
con ellos; por otra, es la preocupación que históricamente ha 
constituido el centro del Trabajo Social. Tradicionalmente el 
enfrentamiento de demandas o necesidades y problemas sociales 
se lo ha denominado “Bienestar” o “Asistencia”. Nosotros 
preferimos no darle esos nombres, porque, a nuestro juicio, con-
funden. Sin embargo, en la medida que es un “adquirido” del 
Trabajo Social31 y que obedece a una necesidad de justicia social 
—grandes sectores de la población viven una situación de 
carencia extrema— es importante que dentro de la intervención le 
otorguemos la importancia que le corresponde y no usarla como 
un “pretexto, trampolín o anzuelo” para lograr objetivos que nos 
parecen “más interesantes”. Lo importante es el cómo se aborda 
esta dimensión. En el caso de este Trabajo Social se la asume 
articulándola con las otras dimensiones, la organizativa y la 
educativa. A su vez, esto es lo que la distingue de otras prácticas 
dentro del Trabajo Social. 

Reconocer esta dimensión como “eje” del Trabajo Social 
implica: 
 
 Un enfrentamiento eficiente del problema o necesidad social 

que convoca o que es demandado. Eficiente en el sentido de 
abordar lo mejor posible incluso sabiendo que muchas veces 
se trata de una solución “parche”. (Puedo intervenir frente al 
problema de vivienda en un campamento desarrollando una 
experiencia de “Construyendo Juntos”, sabiendo que no voy 
a solucionar el problema habitacional chileno). 

                                                            
31 "Orientaciones para la Acción del Trabajo Social". Aylwin, Nidia, en 
Revista Trabajo Social, Universidad Católica, 1970. 
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 Dominar los recursos existentes y potenciales para el 
enfrentamiento del problema en cuestión. Saber lo que hay —
recursos estatales, privados, de la comunidad—y manejarlos. 

 Crear un clima de interacción entre los diferentes actores que 
intervienen frente al problema que abra posibilidades de 
solución 

 
Desde este “prisma”, la intervención del Trabajo Social 

consiste, en: 
 
 Definir una necesidad o problema social como Objeto de 

Intervención efectivamente (no “anzuelos”). En este punto es 
importante cómo formulamos el problema y cómo lo 
dimensionamos, ya que de ello dependerá en gran medida el 
diseño que hagamos. 

 
También, si formulamos el problema sobre el cual vamos a 

intervenir en forma precisa, concreta y modesta es más posible 
evaluar los resultados y a la vez disminuye la angustia común en 
muchos de nosotros de sentir que como “Agentes de Cambio” 
tenemos tan pocos logros. 
 
 Diseñar o seleccionar alternativas de solución factibles y que 

consideren las distintas dimensiones del problema a abordar. 
 

Con esto queremos decir, por una parte, que sean 
soluciones al alcance de los sujetos involucrados, con plazos 
definidos y resultados posibles (sin crear expectativas que de 
antemano sabemos que no se lograrán), y que consideren los 
marcos de la intervención. Por otra parte que incorporen el máximo 
de las dimensiones que el problema contiene y diseñar una 
alternativa que responda integralmente al problema. 
 
 Alcanzar logros tangibles que refuercen la satisfacción 

lograda, den credibilidad tanto a la intervención como a los 
agentes, les acrecienten la confianza y seguridad en sí 
mismos. 

 



72 

Asumir explícitamente este modelo de acción que 
contempla tres componentes articulados en torno a problemas, 
necesidades y demandas sociales significa —consciente o 
planificadamente— abordar sus dimensiones como partes de un 
mismo proceso y desarrollando un oficio, un “saber hacer” 
apropiado para ello. Esto implica plantearse objetivos concretos, 
precisos y logrables para cada una de las dimensiones; definir en 
qué va a consistir la intervención mirada desde la óptica de “la 
componente; desarrollar las habilidades y destrezas específicas —
instrumentalidades— que requiere el enfrentar problemas y 
necesidades, la educación social y la organización popular. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Una articulación adecuada de estos componentes previene 

algunas “perversiones” que rondan nuestra acción: el 
asistencialismo, el activismo, la ideologización. Un aprendizaje 
que se logra al hacer conscientes los descubrimientos que 
emergen de la acción sobre una situación determinada, es un 
aprendizaje cuyo contenido difícilmente terminará en una 

Educación 
social 

Problema 
necesidad 
demanda 

Resolución o 
enfrentamient

Organización 
popular 
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ideologización. Asimismo una asistencia que se brinda con 
criterios educativos y organizativos está lejos del asistencialismo 
que rechazamos. 

Habrá momentos en que el énfasis estará puesto en una 
dimensión, y otros en que el acento se pondrá en la recíproca. 
Pero ello deberá ser una decisión consciente del trabajador social, 
basada en criterios que permitan evaluar la necesidad de acentuar 
uno u otro aspecto. 

Lo importante es que dentro de la intervención global de una 
práctica del Trabajo Social, resulte privilegiada la resolución o 
enfrentamiento de necesidades o problemas sociales, 
relacionadas con las condiciones materiales de reproducción. De 
no ser esta la dimensión principal que convoca a otras se trataría 
de una práctica social genérica pero inespecífica, difícil de definir 
como Trabajo Social propiamente tal.  
 
Tensiones inherentes a la intervención 
 

La complejidad de este tipo de prácticas no se despeja 
teniendo un esquema que les dé un cierto orden interno. 

Nos ayuda a entenderlas, pero no resuelve tensiones 
concretas que enfrentamos cotidianamente en el plano operativo 
y práctico. 

Algunas de estas tensiones se refieren al trabajador social 
mismo y su actoría, mientras que otras, a la intervención 
propiamente tal. A continuación enumeramos algunas de ellas. 
 
Ser agente externo 
 

Los trabajadores sociales somos un agente externo a los 
grupos y comunidades con que trabajamos. Esto significa que no 
nos podemos mimetizar con los problemas y la cultura del grupo 
de trabajo, hasta tal punto que creyendo ser “uno más entre ellos”, 
llegamos a desdibujar el aporte específico que se espera de 
nosotros. Tampoco podríamos distanciarnos al punto de perder el 
sentido orgánico que supone ser un profesional popular. 

En el caso de los grupos y comunidades locales populares, 
aceptar que somos agentes externos representa un conflicto 
especial que en la práctica se ha resuelto en forma extrema. 
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Algunos suponen que ser agente externo significa poseer la 
verdad que el otro no tiene y la bondad que el otro necesita. Así, 
el apoyo externo es concebido como la condición necesaria para 
que el otro se movilice. Otros viven su “externalidad” como una 
culpa, como un estigma de origen, que intentan expiar o negar 
mimetizándose con la cultura popular y buscando ser un miembro 
más del grupo desembocan en un activismo que niega momentos 
de reflexión y elaboración específicos. 

El ser “externo” es una realidad que es necesario asumir y 
aceptar, incluso para aquellos profesionales provenientes del 
sector popular, quienes por el hecho de haber estudiado en la 
Universidad, están en condiciones diferentes respecto del sector 
social al que pertenecen.32 
 
La asistencia versus promoción 

Para algunos de nosotros la asistencia es una forma de 
generar pasividad, dependencia, un mecanismo de dominación 
que adapta a Ion estructuras vigentes. La promoción, entendida 
como la concientización y organización de los afectados, sería la 
intervención correcta. Sin embargo, en nuestra práctica diaria, la 
gravedad de algunas situaciones que se enfrentan exige asistir, 
ayudar, jugar un rol supletorio de las capacidades de otros y eso 
lo hemos hecho desvalorizándolo y culpándonos. Ni la asistencia 
es intrínsecamente perversa, ni la promoción es la clave mágica 
del bien hacer.  
 
El producto versus el proceso 
 

Los grupos, organizaciones y comunidades necesitan y 
exigen productos, resultados concretos y rápidos. Nuestra 
tendencia es privilegiar el proceso que lleva a la obtención de los 
resultados esperados por cuanto es lo que permite los 
aprendizajes y la organización a partir de la acción. Esta es una 
tensión siempre presente que requiere de negociaciones con los 
grupos y articular flexiblemente las tres dimensiones de nuestra 
intervención. 
 

                                                            
32 Ver Villela, Hugo. "El Trabajador Social Popular". Op. cit.  
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El corto plazo vs. el mediano plazo 
 

Los objetivos para el aquí y el ahora suelen parecer 
contradictorios con aquellos para el mediano plazo: los que 
queremos para un futuro no tan lejano. Esta tensión trasciende al 
Trabajo Social y se hace imperialmente fuerte dentro del clima 
político que el régimen ha generado previo al 89. Buscar 
soluciones en el corto plazo puede inhibir la denuncia de la 
injusticia y las reivindicaciones de los grupos. Y, por otra parte, 
exacerbar la reivindicación ante el Estado podría llevar a 
desconocer los logros obtenidos por medio del desarrollo de 
capacidades propias. 
 
El rol de asistente social 
 

La imagen tradicional del asistente social —esa persona 
casi milagrosa que resuelve los problemas por arte de magia— 
pesa en nuestro trabajo. La gente espera que resolvamos por 
ellos, que hagamos las sugerencias adecuadas, que digamos lo 
que hay que hacer, a dónde hay que ir. Por eso no aceptan tan 
fácilmente una actitud menos directiva, nuestra insistencia en sus 
capacidades, sus recursos, nuestro rol facilitador pero no 
suplantador de ellos mismos. 
 
El trabajo interdisciplinario 
 

La mayoría de nosotros trabaja en equipos 
interdisciplinarios por la naturaleza misma de los problemas que 
enfrentamos. Esto exige por una parte tener un conocimiento 
suficiente de la problemática abordada—la vivienda, la salud, la 
represión— para poder ser un interlocutor válido en el equipo; y 
por otra, no perder identidad —transformarse en una caricatura de 
médico, de abogado— y valorar la especificidad de nuestro aporte. 

Por último, unas palabras para decir que si bien el desarrollo 
del “oficio” es indispensable, dada la complejidad de problemas 
sociales y la especificidad de cada situación, la práctica social 
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pone en juego constantemente la confianza en nosotros mismos, 
en nuestra capacidad para formular cada problema, para 
“discernir” caminos apropiados a seguir en cada situación 
concreta, echando mano a los conocimientos teóricos y a nuestra 
propia experiencia. Este es un trabajo que requiere creatividad —
cada situación, cada grupo es distinto del otro—que es difícil de 
realizar si no tienen “ganas” o no se le ha perdido el miedo y que 
requiere creer profundamente en el valor que encierra. 
Precisamente hemos querido terminar con un listado de tensiones 
para ilustrar la vitalidad de nuestra acción profesional y para que 
nadie quede con la ilusión de que un determinado modelo de 
análisis de la acción logrará poner en orden todos sus 
componentes, como si existiera la "fórmula correcta”. 
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SISTEMATIZAR ES UN VERBO QUE SE CONJUGA 
EN LA ACCIÓN33  

Daniela Sánchez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
33 Este artículo recoge las reflexiones del CTS, acerca del tema de la 
sistematización. Muchas ideas aquí expresadas han surgido del 
intercambio con R. Zúñiga, profesor de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad de Montreal. Incluye también aportes de Ximena Valdés. 
Publicado en Apuntes para Trabajo Social. No.16, 1987. 
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Trabajadora Social, ex docente de la Escuela de Trabajo Social 
de la Universidad Católica. En 1973 se integró al Comité por la 
Paz. Hasta 1981 fue Jefa del Departamento de Zonas de la Vicaría 
de la Solidaridad. Actualmente es Coordinadora General de la 
Fundación Trabajo para un Hermano. Fundadora e integrante del 
Colectivo de Trabajo Social 
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¡Sistematizando, sistematizar...! Intuyo que somos muchos 
los que compartimos una suerte de cansancio al conjugar este 
verbo que, por abarcar tanto, termina por apretar poco. 

De un tiempo a esta parte, la palabra sistematización se 
escucha con frecuencia. No hay equipo de acción que no esté 
sistematizando, en proceso de sistematizar, o contratando una 
sistematización. Cada vez más es una demanda y una “necesidad 
sentida” de la gente de “terreno”, de los profesionales de la 
“práctica”. Así también, cada vez más se ofrecen distintos 
esquemas de análisis, y especialistas. 

Sistematizar la experiencia ha llegado a ser una verdadera 
consigna para los profesionales de la acción social. Muchos de 
nosotros estamos abocados a la tarea, o mejor aún, “intentando 
que los propios grupos sistematicen su práctica”. 

Los trabajadores sociales hemos iniciado en estos años un 
proceso de sistematización de nuestras prácticas obedeciendo a 
motivaciones muy diferentes. En algunos casos, porque las 
ciencias sociales se interesaron en analizar proyectos de 
educación y acción social en sectores populares. En otros, porque 
la institución lo demandó, o bien porque se piensa que todos los 
trabajadores sociales deben hacerlo, y últimamente, porque la 
coyuntura política pone a la orden del día la tarea de formular 
propuestas. 

Ciertamente sistematizar es hoy día una actividad bien vista. 
Es una moda que a muchos no nos disgusta; por el contrario nos 
atrae, puesto que abre posibilidades insospechadas de 
acumulación teórica sobre el Trabajo Social. Pero el que esté tan 
de moda despierta numerosas sospechas: ¿a qué se debe tanta 
aceptación de un término que lo dice todo y no dice nada? 
¿qué buscamos con sistematizar? ¿qué capacidad tiene la 
sistematización para resolver las angustias y el sentido que le 
atribuimos a la acción profesional? En esa línea se entretejen 
las preguntas con las sospechas y algunos rechazos. 

Hay profesionales de la acción que tienen fe ciega en la 
sistematización y hay otros que desconfían y acusan a los que 
sistematizan su práctica de desviar energías hacia esfuerzos 
tecnicistas y metodológicos. Piensan que, en circunstancias como 
las actuales, lo prioritario ha de ser una definición política y que las 
prácticas profesionales se acondicionarán naturalmente a ellas. 
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Que la sistematización sea una moda más o menos impuesta al 
Trabajo Social no es lo central. Lo que sí quiero defender con 
fuerza es que la sistematización no es una nueva creencia, ni es 
un pretexto metodológico para obviar posturas teórico-políticas en 
el proceso de transición hacia la Democracia. Es un componente 
de la acción profesional que se ubica en el plano más teórico del 
intervenir. Se trata de un aspecto permanente de la acción-
reflexión que se dejó sentir con mayor peso en los momentos de 
Dictadura que hemos vivido y en medio de la crisis de nuestra 
visión del mundo, cuando los marcos teóricos que empleábamos 
se hicieron impotentes para explicarnos la situación que 
buscábamos cambiar. Así, al menos, la hemos entendido en el 
Colectivo de Trabajo Social. 
 
¿Cómo llegamos a la Sistematización? 
 

Llegamos a la Sistematización por una pregunta que venía 
madurando en nuestras prácticas y que afloró junto con nuestra 
convocatoria a formar el Colectivo de Trabajo Social en 1981. 

Veníamos de prácticas vinculadas estrechamente a los 
procesos de sobrevivencia y organización popular. Sabíamos 
secretamente que este trabajo tenía una especificidad, “un sello 
común” y que “valía la pena”. Queríamos desentrañar sus 
sentidos, objetivarlo, comunicarlo al resto... 

Algunos amigos y amigas comenzaban a volver del exilio y 
querían insertarse en la tarea incorporando lo aprendido afuera. 
¿Cómo darles cuenta de los caminos seguidos en la acción de 
todos esos años? ¿de los supuestos que operaban en nosotros? 

Casi todos habíamos experimentado que los “marcos 
teóricos” —¡algún día tan útiles!— estaban en desuso. No nos 
habían servido para explicar los fenómenos que se estaban 
produciendo en un régimen de dictadura y no entregaban pistas 
muy claras para salir de ella. Los marcos de análisis usados en los 
años setenta no eran capaces de dar cuenta de lo que veíamos 
con nuestros ojos. No eran apropiados para interpretar porqué en 
medio de todas las violaciones de Derechos Humanos estábamos 
viviendo procesos de organización y solidaridad en ciertos 
sectores de la sociedad. Los marcos teóricos y su visión de las 
estructuras sociales no nos ayudaron a reconocer desde el 
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principio la fuerza de las mujeres en las organizaciones de base o 
los cambios que estábamos viviendo en nuestra propia existencia 
social. Las nuevas situaciones se nos imponían de hecho y así, 
sea por sus carencias o por su inutilidad, dejamos los marcos 
teóricos de lado. Pero seguíamos m el Trabajo Social, e igual que 
antes, necesitábamos mirar y dar cuenta de lo que hacíamos. 
Poco a poco fuimos aprendiendo a hacerlo m acudir a las grandes 
explicaciones estructurales, a la así llamada teoría general. En ese 
momento nos vimos obligados a centrarnos en nuestras propias 
experiencias de trabajo social, de educación y organización en 
sectores populares. 

En 1981 las prácticas de Trabajo Social en el sector no 
gubernamental se concentraban en los organismos de derechos 
humanos y de "promoción social”. Eran prácticas aisladas sin 
mayor referente profesional ni teórico. Cada vez que nos 
reuníamos para hablar de ellas solíamos decir: “en mi grupo las 
cosas son así”...; o “en mi grupo no sucede lo que tú afirmas”.... 

Así comenzamos a referirnos, a comparar y confrontar, a 
descubrir sentidos compartidos, valoraciones y estrategias de 
acción que Hiendo similares o diferentes se inscribían en una 
búsqueda común: en la pregunta por lo específico del Trabajo 
Social, pero poniendo esta vez el eje del recorrido en la práctica, 
en la acción profesional. 

De este modo nos alejamos de los años 70, época en la que 
nuestras seguridades estuvieron puestas en el marco teórico-
ideológico que desarrollábamos, más que en el Trabajo Social que 
efectivamente hacíamos.34 

Una vez que las prácticas se constituyeron en el eje de la 
reflexión sobre el Trabajo Social, nos fimos en problemas. No 
teníamos categorías teóricas muy apropiadas para dar cuenta de 
lo que hacíamos. Sentíamos la necesidad de recrear un lenguaje 
común que nos permitiera mirar, analizar, evaluar y comunicar 
para volver a diseñar y actuar con mayor eficacia. “Queremos 
elevar la calidad de nuestras prácticas”, dijimos en ese momento. 

                                                            
34 Expresamente no toco la crisis que en relación a los marcos teóricos 
han experimentado las ciencias sociales, porque merecería una 
consideración que escapa a los fines de este comentario. 
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A ese desafío respondimos mediante la sistematización, 
estando plenamente conscientes de que la práctica pura de por sí 
no habla ni abre nuevos cursos de acción; por el contrario, puede 
terminar por agotarnos profesional y humanamente.  
 
¿Cómo hemos sistematizado? 
 

No poseemos una fórmula, ni quisiéramos tenerla si ésta 
existiese, porque sistematizar las prácticas refiere a 
creatividad del pensamiento y de la acción. 

Cuando nos reuníamos en los primeros años del Colectivo 
lo primero que constatamos fue que nosotros éramos “gente de la 
práctica”, que trabajábamos mucho y escribíamos y leíamos poco, 
que nos pasábamos la vida en terreno animando grupos o en 
largas jornadas de evaluación y programación con los equipos de 
trabajo. Sabíamos que en el trabajo mismo aprendíamos sobre 
aspectos de la realidad, sobre cómo intervenir mejor. Por otra 
parte, acumulábamos un sentimiento común de frustración, porque 
todo esto no se expresaba claramente. 

Sin embargo, bastó que lográramos un nivel primario de 
identificación como grupo para que empezáramos a buscar los 
medios para sistematizar. Participamos en seminarios y talleres 
con profesionales de la educación y la acción social en sectores 
populares. Apareció la revista Apuntes para Trabajo Social con el 
fin de “comunicar nuestras prácticas”... Buscamos refuerzos 
teóricos que avalaran nuestra intuición. Algunas de nosotras 
participamos en investigaciones que abordaron el problema de la 
sistematización de los proyectos de acción social desde el interés 
de conocimiento de las ciencias sociales, predominantemente.35 

Fue una valiosa experiencia, aprendimos y nos ejercitamos 
en la tarea y reconocimos sus limitaciones y dificultades. Pronto 
descubrimos que ésa no era la perspectiva que buscábamos los 
trabajadores sociales: la acción no era para nosotros un 
pretexto para investigar. Necesitábamos reconstruir, establecer 
categorías que iluminaran lo que efectivamente actuábamos, 

                                                            
35 Me refiero al Proyecto Sistematización de Experiencias de Educación y 
Acción Social en Sectores Populares llevada a cabo por CIDE y 
FLACSO/CHILE en 1985, del cual formé parte. 



83 

cómo interveníamos y con quién interactuábamos en nuestras 
prácticas cotidianas, para acumular conocimiento para la acción. 

Dirigimos entonces nuestra atención al acervo profesional. 
Revisamos bibliografía de Trabajo Social, desenterramos artículos 
y apuntes universitarios; miramos con una cierta distancia, dada 
por el tiempo, nuestro propio recorrido profesional. 

Nos forzamos a reflexionar, porque se nos demandaba 
transmitir conocimientos y oficios del Trabajo Social a otros 
profesionales y estudiantes que se preparaban para la acción.36 
Así fueron apareciendo elementos distintivos, categorías referidas 
al plano de la acción que se orientan a recoger lo que aprendemos 
de lo actuado, para proponer nuevas posibilidades de acción y 
transformación social. 

En esa tarea nos encontramos. En estos últimos años, 
hemos apoyado a equipos de trabajadores sociales que han 
requerido sistematizar su práctica, hemos sistematizado nuestros 
propios proyectos de unión social. Sus resultados han sido nuevos 
proyectos de acción, publicaciones, artículos, videos, participación 
en nuevos seminarios, trabajos con el gremio profesional, con los 
estudiantes de Trabajo Social, .desajustes y cambios de ubicación 
laboral para algunos. 

Cada sistematización ha significado para quienes la 
emprenden algo nuevo, un cambio de perspectiva en su acción. 
También ha significado mucha humildad para reconocer lo viejo, 
lo inerte que hay en nuestras prácticas de Trabajo Social, por más 
valórico que sea el campo en que se ejerce. 

Creo que estamos eligiendo un camino atractivo para 
avanzar en el desarrollo de una profesión eminentemente práctica 
como es el Trabajo Social. Si logramos sistematizar nuestras 
acciones, recuperando los conocimientos que adquirimos en el 
actuar, estaremos entrando de lleno en el plano de la producción 

                                                            
36 Aludo a la Escuela de Planificadores Sociales de SUR 1986, en la que 
el CTS tuvo a su cargo el curso Metodología de Trabajo Social", y a 
diversas experiencias docentes realizadas con estudiantes de Trabajo 
Social. 
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de conocimientos. Con ello estaremos aportando a lo que algunos 
han llamado “epistemología de la práctica”.37 

También habremos avanzado en la definición de nuestro 
oficio, y en ese caso sí que podríamos hablar de una profesión con 
identidad. 
 
¿Qué hemos descubierto? 
 
1. En este camino de la sistematización lo primero que hemos 

descubierto es que se trata de una necesidad que se 
evidencia en nuestro medio cuando “los marcos 
teóricos” se hacen inoperantes para sustentar acciones de 
Trabajo Social. 
 

2. De acuerdo a lo que ha sido nuestra experiencia la 
sistematización es un esfuerzo de carácter teórico-
reflexivo. Luego no es lo mismo que la acción, sus categorías 
son de naturaleza diferente a las que empleamos para 
intervenir frente a un problema social.  
Sistematizar es un esfuerzo analítico que implica mirar la 
práctica con distancia, reflexionarla hacerle preguntas y hacer 
no obvias las actividades cotidianas. Es distinguir a nivel 
teórico lo que en la práctica se da sin distinciones dentro de 
un todo, es buscar las relaciones que hay en lo que hacemos.  

 
3. Sistematizar es organizar una práctica para volver a 

intervenir con mayor eficiencia y eficacia en una 
situación dada. En este punto, se diferencia del interés de 
conocimiento de la investigación social que busca, por sobre 
todo, una mayor comprensión teórica de esa misma situación. 
Una mirada y otra tienen intereses de conocimiento 
diferentes, el nuestro es principalmente operacional. 
 

4. Ejercitando hemos descubierto que sistematizar es saber 
“distinguir sin separar”. Como decía anteriormente es 
establecer distinciones a nivel analítico de lo que en la 

                                                            
37 Ver D. A. Schftn: “The Reflective practitioner. How professionals think 
in acction”. 
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práctica cotidiana se nos presenta como un todo inseparable, 
como algo que obviamente es así, o lo actuamos 
naturalmente así. 
De hecho delimitar ese todo, la unidad de análisis o de acción 
que se va a sistematizar, es uno de lo primeros problemas 
que hemos debido resolver en nuestras sistematizaciones. La 
tentación ha sido tomar la parte por el todo; desagregar 
prácticas cuando estas 1103 parecen demasiado complejas, 
o sobre construirlas cuando las vemos demasiado sencillas. 

 
5. Sistematizando hemos aprendido que cada práctica es única, 

singular; pero reproducible, siempre compleja, conflictiva, 
contradictoria, provista de una lógica interna que la carac-
teriza y que es posible reconstruir. En ella conocimiento y 
acción son parte de un mismo proceso. Es en el actuar frente 
a problemas y necesidades sociales, en interacción con otros, 
que vamos conociendo distintos aspectos de la realidad y 
reelaborando y recreando formas de ejercicio profesional. 
 

6. Sistematizar es un desafío común a todos los profesionales 
de la acción, a los “práctico-reflexivos”. No hemos estado 
solos los trabajadores sociales en este esfuerzo, al contrario, 
hemos tenido la oportunidad de hacerlo junto con otras 
disciplinas lo que ha facilitado enormemente la tarea. 

 
7. En contacto con otras disciplinas se nos hizo más palpable la 

relación que existe entre el modo de actuar y el modo de 
conocer. En nuestra formación universitaria ambos modos 
fueron claramente disociados. El falso dilema teoría-práctica 
nos ha pesado fuertemente en contra de la identidad 
profesional. 
Aprendimos a conocer según el modo dominante de las 
ciencias sociales y sometimos el modo de actuar a esa forma 
de conocimiento. Pienso que los trabajadores sociales aún no 
estamos libres de esa mal entendida manera de conocer. 
Todavía hoy día, cuando un trabajador social quiere 
desarrollar una buena práctica profesional, lo primero que 
imagina es acudir a las categorías de la investigación social 
como criterio de verdad para la acción y en busca de métodos 



86 

que lo único que lograrán es encasillar lo actuado, o por 
actuar. En esa forma, lo que logra es caer en metodologismos 
que inmovilizan. Vuelve a repetir lo que aprendió en su 
formación: conocer primero para actuar correctamente algún 
día. Y como ese día no llega, porque en la práctica 
conocimiento y acción se viven juntos, termina por prescindir 
de toda búsqueda teórica cayendo en la chatura del 
activismo. 

8. No hemos avanzado lo suficiente como para definir con 
exactitud en qué consiste la sistematización de nuestras 
prácticas. Pero sabemos que se relaciona con las siguientes 
actividades: 

 

 Registrar descriptivamente y describir explicativamente lo que 
hacemos. 

 Dar cuenta de mi práctica y de nuestras prácticas particulares 
y concretas. 

 Tomar distancia de ellas, compararlas, confrontarlas y 
clasificarlas. 

 Comunicarse con otros actores: sectores populares, 
dentistas, políticos, artistas, etc. 

 Colaborar con otras prácticas sociales aportando nuestra 
especificidad. 

 Actuar más profesionalmente y acumular conocimiento a 
partir de la acción para recrear y transmitir oficio. 
 

9. Finalmente hemos constatado que cada día somos más los 
profesionales de la acción que buscamos en la 
sistematización una forma rigurosa de conocer a partir de la 
acción y en la acción. Pensamos que es posible desarrollar 
nuevas formas de conocer que obedezcan a leyes 
universales de conocimiento sin que por ello tengamos que 
recurrir a lo que se nos ha impuesto como Teoría General. 
Las condiciones hoy día son más favorables, los prácticos 
estamos en búsqueda, las ciencias sociales también. 
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EL TRABAJO SOCIAL Y LA TRANSICIÓN A LA 
DEMOCRACIA.38  

Ana María de la Jara 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
38 Este artículo es inédito. Fue escrito para ser publicado en Apuntes para 
Trabajo Social N°18 que fue sustituido por este libro. 
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De la Jara, Ana María 

Trabajadora Social, ex docente de la Escuela de Trabajo Social, 
Universidad Católica de Chile. Co-fundadora del Comité de 
Cooperación para la Paz. Entre los años 1982-1985 Directora del 
Centro de Estudios Ecuménicos (México). Actualmente, trabaja en 
ECO en el área de Educación Popular. Integrante del Colectivo de 
Trabajo Social. 
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Durante los primeros largos 14 años de dictadura militar, en 
los medios de comunicación social no aparecieron los pobres ni la 
pobreza. 

Ante la inminencia del proceso de transición a la democracia 
y con el inicio de la campaña plebiscitaria, se produjo un extraño 
fenómeno: los pobres pasaron a ser motivo de disputa. Y claro ¡es 
que los pobres también votan! Apareció a principios del 87’ en los 
medios de comunicación la polémica sobre los pobres y ya en el 
88’ podíamos ver en diarios, revistas y programas de televisión a 
muchos “defensores” de los pobres. Los mismos que unos años 
atrás afirmaban con absoluta insensibilidad, seguridad y 
tranquilidad que en Chile sólo quedaban “focos de pobreza”, 
aparecieron afirmando que el problema prioritario en Chile es la 
pobreza y que mientras existan pobres en nuestro país no habrá 
un real desarrollo. 

Desde el Colectivo de Trabajo Social, durante años hemos 
reiterado que la realidad de pobreza y deterioro de la calidad 
de vida, se ha masificado, profundizado y complejizado. 
Porque trabajamos con los pobres y no sobre la pobreza, no nos 
ha interesado entrar en el debate cuantificador de la pobreza. 
Queremos decirlo, nos violenta la cosificación de los pobres; nos 
violenta el debate abstracto sobre la pobreza; nos oponemos a que 
se los vea como seres inertes o sólo como receptáculo de “futuras 
políticas sociales”. Nosotros, que entre muchos otros, hemos 
estado insertos en el mundo popular durante estos tristes años, 
sabemos que lo pobres son personas con nombre y apellido, son 
familias, son organizaciones, son comunidades y creemos que en 
ellos está el futuro real de una patria digna, justa, solidaria y 
democrática. 

Por eso hoy hablamos. A lo mejor no son muchas las 
novedades que tenemos que decir, porque a través de 8 años y 17 
números de “Apuntes para Trabajo Social”, hemos estado dando 
cuenta de lo nuevo que íbamos descubriendo día a día, al tener el 
privilegio de trabajar con los pobres. 
 
Nuestra mirada del momento actual 
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Nuestra mirada da cuenta de aquella parte de la realidad en 
que nos ubicamos y de las dinámicas sociales, culturales, políticas 
y económicas que se dan en ella; nuestra mirada está signada por 
nuestra ubicación en la realidad social, por el tipo de intervención 
que en ella realizamos, por la fidelidad con los sectores populares 
y por el conjunto de valores que han animado nuestra práctica. No 
es por tanto una mirada aséptica, ni mucho menos una mirada 
descomprometida. 

En este contexto, lo primero que cabe señalar es algo, que 
siendo obvio para muchos, no es aún consensual: la pobreza se 
ha masificado, profundizado y complejizado en nuestro país. 

Si bien es claro que esta situación es fruto del modelo 
económico impuesto por el régimen militar, no somos los 
trabajadores sociales los más indicados para analizar las causas 
económicas de la pobreza. Pero sí podemos señalar que en la 
base del empobrecimiento de los sectores populares está el no 
contar con fuentes de trabajo productivo y permanente. Hoy, 
familias completas viven de “cartonear”, de cantar en las micros, 
de vender dulces o aspirinas… No se trata del antiguo trabajador 
por cuenta propia, sino de estrategias de sobrevivencia de los 
miles de desempleados. 

Por otra parte, constatamos que con sus sueldos los 
trabajadores cada día pueden adquirir menos bienes básicos y que 
la cesantía es un fantasma que recorre y atemoriza a la familia 
popular. 

Los bajos ingresos, obviamente traen como consecuencia 
problemas de alimentación y salud, de vivienda y educación, de 
vestuario, calefacción y recreación. No es este el momento ni el 
lugar de cuantificar cada uno de esos problemas, pero vemos que 
todos son de gran magnitud y afectan integralmente a las familias 
populares. 

Asimismo, somos testigos de cómo estas carencias y 
necesidades generan nuevas problemáticas sociales profundas y 
complejas: altos índices de prostitución infantil y juvenil, 
drogadicción y alcoholismo juvenil; delincuencia y vagancia de 
niños y niñas; hacinamiento y promiscuidad; creciente 
desintegración familiar son sólo algunas de las manifestaciones de 
cómo se ha dañado a la familia popular chilena. 
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Si bien el problema de bajos ingresos es crucial, no es 
menos importante la insuficiencia de recursos estatales para 
políticas sociales. En los cuatro aspectos más importantes: salud, 
vivienda, educación y previsión social, los recursos públicos para 
servir a los sectores populares son absolutamente insuficientes. 
Hoy la previsión y la salud deben ser en gran parte autofinanciadas 
por los trabajadores y así, la mayoría de los pobladores -que no 
son asalariados- carecen del acceso al sistema provisional y de 
salud. 

En vivienda hay 350.000 familias que viven “allegadas”, y un 
número no menos importante de familias que tienen un sitio o una 
casa, viven en condiciones de extrema precariedad o deterioro 
habitacional.  

Con esto, sólo queremos volver sobre nuestra afirmación 
inicial: en los sectores populares la pobreza se ha masificado, 
profundizado y complejizado a causa de este sistema económico 
que, por una parte, deteriora drásticamente los ingresos de las 
familias populares y, por otra, reduce violentamente el gasto fiscal 
destinado a atender las necesidades básicas de la población. 
 
La exclusión 
 

En Chile, los sectores populares han sido excluidos de los 
beneficios del sistema socio-económico vigente. 

Efectivamente, vemos en nuestras principales ciudades dos 
realidades territoriales totalmente opuestas: una próspera, con 
áreas verdes, grandes centros comerciales, centros recreativos y 
otra, con la mayoría de las calles sin pavimentar, donde los sitios 
destinados a áreas verdes son grandes barriales en invierno y 
lagos de polvo en verano; donde los servicios básicos son escasos 
y están deteriorados. En Santiago hay comunas enteras como La 
Pintana o Cerro Navia, donde sus habitantes viven en condiciones 
inferiores a las que vivía un poblador medio en la década de los 
60. 

Especialmente excluidos han estado los jóvenes populares 
a quienes se les han cerrado las oportunidades de acceder a una 
educación profesional y/o técnica, de obtener un trabajo que les 
permita desarrollarse como personas, de formar su propia familia, 
de recrearse. De la exclusión de los jóvenes algo se ha hablado, 
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pero sólo porque una realidad así de frustrante y de masiva se 
constituye en una amenaza para las bases mismas de la sociedad. 

Pero además vemos la exclusión de los pobladores en la 
gestión pública. De todos es sabido que este régimen ha negado 
la participación vecinal. Aún hoy día, se mantienen las normas de 
designación de directivas de juntas de vecinos, y las que luego de 
largos y dificultosos procesos logran ser democratizadas, son 
objeto permanente de asedio por parte de las autoridades 
municipales. 

Las municipalidades toman las decisiones sobre el destino 
del presupuesto a puertas cerradas y los CODEOOS Y COREDES 
han sido sólo un maquillaje de participación social, pues estos 
organismos son también designados por las autoridades 
municipales. 

Esta exclusión en la participación vecinal y local ha 
producido un daño importante en la base social, al obligarla a 
desentenderse del desarrollo y mejoramiento de su comuna y 
sector. 
 
La organización y el enfrentamiento de los problemas 
sociales. 
 

Pero no sólo han habido problemas durante este período. 
Hemos sido también testigos y “cómplices” de diversos y ricos 
procesos mediante los cuales pobladores, pobladoras y jóvenes, 
han ido construyendo respuestas integrales a sus problemas 
proponiendo con ello formas nuevas de convivencia social. 
Ciertamente estas experiencias han tenido límites, especialmente 
en lo referido a su capacidad de proyectarse social, cultural y 
políticamente a amplios sectores poblacionales y a su 
dependencia de los organismos no gubernamentales y de iglesias 
que han estado apoyándolas. Con todo, se trata de experiencias 
válidas y viables que pueden ser proyectadas en un contexto socio 
político distinto al dictatorial. 

Las organizaciones autogeneradas por los pobres para 
enfrentar sus necesidades no son sólo experiencias aisladas y 
reducidas: se trata de una amplia diversidad de organizaciones, 
que en su desarrollo han hecho germinar y crecer elementos 
culturales, sociales y políticos alternativos. Destaca en estas 
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organizaciones la solidaridad, la valoración de las personas, la 
recuperación de su dignidad; la creatividad para “inventar” 
respuestas a la pobreza y exclusión, el valor de la participación y 
de la democracia, el interés por expresarse y participar; una cierta 
capacidad para crear recursos propios fundamentalmente en base 
al trabajo y la ayuda mutua, y la tendencia a abordar integralmente 
los problemas de las personas. 

Conviven con estas organizaciones, redes de solidaridad no 
estructuradas, eminentemente, prácticas, basadas en la 
cooperación mutua y que tienen un valor no menos importante 
como estrategias de los sectores populares para construir mejores 
condiciones de vida y superar la exclusión. 
 
El desarrollo de identidades 
 

Todas estas experiencias hablan de una cierta recreación 
cultural, donde se han ido afirmando identidades propias. Tres 
aspectos quisiéramos relevar a este respecto: 

 
-Los pobladores, en especial las mujeres y los jóvenes, han 

estado en permanente búsqueda de “educación”. Prácticamente 
en todas las organizaciones sociales se dan explícitamente 
momentos educativos, en los que se busca crear nuevos 
conocimientos y formarse integralmente como personas. 

 
-Los pobladores, en especial los jóvenes, han multiplicado 

sus expresiones artísticas y culturales. Buscan con ellas 
comunicar sus alegrías y dolores, su vida cotidiana, sus 
preocupaciones y también su historia. Desde los murales de los 
grupos folklóricos, desde las nuevas formas de liturgia de las 
comunidades cristianas, hasta las celebraciones de aniversarios y 
las chinganas. 

 
-Otro aspecto a destacar es la resistencia que han 

presentado diversos actores poblacionales a la cultura y valores 
del proyecto dictatorial. Se trata de resistencias parciales, cuyo 
valor está en que se han encamado en prácticas concretas y 
constituyen gérmenes de un proyecto de convivencia social 
distinto. El ejemplo más claro es el valor de la democracia. Las 
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organizaciones sociales se han propuesto como objetivo 
importante crear nuevas relaciones de convivencia social y hacer 
carne el antiautoritarismo. Y esto que lo van logrando en la práctica 
misma al interior de sus organizaciones, se proyecta en otros 
ámbitos de la vida: en la familia, en la escuela, etc. Poco a poco, 
pero intencionadamente, se va constituyendo así un nuevo orden 
valórico al interior de la cultura popular, que con muchas 
dificultades lucha por resistir a los valores del sistema nacional 
dominante. 
 
Una nueva generación de dirigentes sociales 
 

Finalmente es importante mencionar que hoy los pobladores 
cuentan con un número significativo de dirigentes. A lo largo de 
estos años miles de mujeres y jóvenes se han formado como 
dirigentes con capacidades y valores nuevos. Los ha formado la 
nueva práctica organizativa y por eso encaman de alguna manera 
sus formas concretas de ser, sus posibilidades y también sus 
límites. 

Se trata primero que nada, de una capa de dirigentes que 
se empeña en ser democráticos. Son dirigentes que han aprendido 
a hacer de la vida cotidiana, de los problemas y necesidades, 
motivo de organización. No es la ideología la que convoca, son las 
necesidades de la vida del hombre y la mujer común y corriente. 
Son dirigentes que de algún modo han aprendido a hacer política 
de otro tipo, en lo cotidiano, en lo local. Hoy los dirigentes sociales 
están dotados de un saber hacer que permite generar respuestas 
reales a los problemas y necesidades materiales. Podríamos decir 
que han trascendido lo sólo reivindicativo y que no sólo aceptan 
sino que exigen que cualquier respuesta a un problema incluya la 
gestión real de los afectados. 
 
El proceso de transición a la democracia 
 

Nuestra mirada —similar a la de muchos actores sociales— 
puede parecer ambigua e incluso contradictoria; pero creemos que 
se explica por la ubicación que ocupamos y por la historia que 
portamos. 
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Hemos sostenido que la realidad social de los sectores 
populares está estrechamente vinculada a los procesos políticos 
locales y nacionales en curso. Hemos comprendido los procesos 
sociales populares desarrollados en estos años —hayan sido de 
resistencia o de sobrevivencia— como procesos generadores de 
actores, de cultura, de recursos y capacidades populares; dicho en 
otras palabras, los hemos visto como procesos generadores de 
movimiento y proyecto popular. 

Por eso, nuestra ubicación en lo social está determinando 
nuestra visión de los procesos políticos. 

A nuestro juicio el actual proceso de democratización del 
país es fruto de lo que el conjunto de fuerzas sociales y políticas 
democráticas hemos logrado construir. 

Durante largos años el movimiento social popular se ha 
reconstruido, ha formado dirigentes, ha creado organización, ha 
denunciado y resistido y durante 3 años protagonizó el importante 
movimiento de protestas que produjera un importante deterioro del 
régimen dictatorial y que sin duda conquistó espacios públicos 
hasta ese momento herméticamente cerrados por el autoritarismo. 
Podríamos afirmar que hasta fines de 1986 el movimiento opositor 
estuvo encabezado por dirigentes sociales y llevado a cabo por el 
conjunto de movimientos sociales, especialmente por los 
pobladores. Sin embargo, esta lucha no llegó a derrocar a la 
dictadura, encontrándonos a fines del 86’ con un movimiento social 
muy golpeado y desarticulado, y con una dictadura bastante 
recompuesta tanto en lo económico como en lo político. 

Es así como en enero de 1988, la dirigencia política 
opositora logra unirse y proponer un camino concreto de acción 
por recuperar la democracia. Esta propuesta política tiene 
dificultades para encontrar eco en el movimiento social. Esto, a 
nuestro juicio, fue provocado porque, por una parte, desde las 
dirigencias políticas se recogía poco o nada la demanda social, y 
por otra, porque desde lo social no se llegaba a comprender una 
democratización que afectara fundamentalmente el sistema 
político y tocara poco lo económico-social. El curso de lo que fue 
la campaña previa al plebiscito 88’ tuvo características que dieron 
como fruto un importante y real acercamiento. El movimiento social 
entró de lleno en la campaña por el NO cuando vio que realmente 
a esto NO se le estaba dando un contenido social popular y cuando 
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comprendió que siendo éste un cambio limitado permitiría terminar 
con el régimen político autoritario. 

Hoy vemos que el proceso político en marcha es 
esperanzador porque sin dudas el futuro régimen democrático 
terminará con las violaciones a los DD.HH. y con las 
arbitrariedades de que han sido objeto los sectores democráticos; 
porque se darán condiciones reales para participar en las 
decisiones a nivel vecinal, local y nacional y porque se podrán 
mejorar las condiciones de vida de las mayorías. 

En la medida que nos reconocemos como parte de este 
proceso, como actores de él nos sentimos identificados con él. 
Pero ciertamente, no es lo que esperamos, no es lo que soñamos. 
Vemos que el futuro político está preñado de límites. 

Los límites nos parece que están puesto por la permanencia 
en la escena nacional de dos actores con gran poder: los 
empresarios —sobre todo los financieros— y las fuerzas armadas. 
A nuestro juicio, ellos presentarán gran resistencia a todo lo que 
signifique “tocar la obra del régimen” y constituirán 
permanentemente una amenaza real al incipiente sistema 
democrático. Este, para afianzarse, como bien lo han señalado los 
dirigentes de la Concertación de Partidos por la Democracia, 
requiere de no sólo mantener sino aumentar el crecimiento econó-
mico, lo que a su vez precisa de un crecimiento en la inversión. Y 
es ahí cuando nos preguntamos ¿cuáles serán las condiciones 
que pondrán los empresarios para continuar invirtiendo? 
Conocemos a nuestros empresarios y sabemos que 
desgraciadamente carecen de conciencia nacional y social, salvo 
honrosas excepciones; no podemos sino dudar que ellos acepten 
sacrificar parte de sus ganancias en pro del desarrollo nacional y 
la justicia social. 

De las FF.AA. habría tanto que decir; el país las ha conocido 
en estos años. Sabemos muy bien cómo piensan, cuál es su utopía 
y cómo actúan cuando lo consideran su deber. Eso nos obliga a 
pensar en lo limitado que será el espacio democratizado. Agrava 
esta situación los “amarres” de última hora, leyes que ha dictado 
el régimen en este año, todas las cuales significan dificultades 
adicionales para realizar una democratización. 

Viendo el futuro de esta manera, nos sentimos colocadas en 
una situación difícil: ¿Cómo apoyar el proceso democratizador que 
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exige que el país sea gobernable sin crisis políticas ni económicas, 
y a la vez colaborar con los sectores populares que legítimamente 
exigirán sus derechos y que precisan desarrollarse como 
movimiento, dotarse de una estrategia y de un proyecto de cambio 
social? 

Pensamos que es necesario superar un esquema de 
dilemas que nos obligue a priorizar por uno o por otro. Nuestras 
fidelidades están con la democracia y la justicia social. Nuestra 
adhesión es a Chile, a los chilenos, a nuestra gente, a nuestro 
pueblo que ha sido dura e injustamente castigado. Este, a nuestro 
juicio, es el gran desafío que se nos pone por delante. 
 
Algunas propuestas para el trabajo social en el período de 
transición 
 

Plasmar estas ideas en la acción profesional requiere ir 
dando respuestas a un sinnúmero de interrogantes que desde ya 
nos surgen. Pensamos que las respuestas irán surgiendo de la 
acción en la medida que la acompañemos de un proceso 
intencionado de reflexión, el que necesariamente tendrá que ser 
muy creativo, abierto y responsable. 

Sin embargo vemos posible desde ya proponer algunas 
ideas que contribuyan a concretizar nuestro aporte en el período 
histórico que se avecina. Son propuestas desde y para el trabajo 
social; (especialmente al trabajo poblacional). Son fruto de la 
reflexión y de la valoración de lo que han sido nuestras prácticas y 
que hoy se hace necesario proyectar. 

A nuestro juicio el elemento central que debe lograrse en 
este periodo es constituir una sociedad civil altamente 
PARTICIPATIVA. Significa esto una manera determinada de 
concebir la democracia y el desarrollo que ubica la participación 
social como factor desencadenante y como factor de control y de 
eficacia de ambos procesos. 

Creemos que la PARTICIPACION es indispensable, no sólo 
por ser principio fundamental de la democracia, sino porque logra 
concitar adhesión real a un proyecto, lo que en definitiva es clave 
para la eficiencia en la gestión de un proceso de desarrollo. 

La participación real de los sectores populares, en el 
enfrentamiento de sus problemas y en la generación de un nuevo 
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ordenamiento social, es lo único que puede asegurar la 
consolidación de un sistema democrático y que, a la vez, se ponga 
en marcha un desarrollo económico y social que produzca 
crecimiento junto con equidad y respeto. 

Los trabajadores sociales tenemos un “saber hacer” en lo 
relativo u participación que podemos poner en juego desde 
distintas instancias: desde el Estado en lo relativo a políticas 
sociales, culturales y/o vecinales; desde lo no gubernamental en 
lo relativo a proyectos de desarrollo, educativos, de enfrentamiento 
de necesidades y problemas. 
 
Ámbitos que motivan la partición social. 
 

Los sectores populares participan preferentemente en 
iniciativas tendientes a mejorar sus condiciones de vida y a crear 
nuevas formas de relaciones sociales. De ahí que aparezca como 
altamente conveniente crear mecanismos y canales claros de 
participación en el diseño e implementación de las políticas 
sociales generadas desde el Estado. Vemos como contraindicado 
el establecimiento de normas generales, rígidas, las que además 
ya muchas veces se han demostrado ineficientes e injustas al no 
contemplar las múltiples variables que hacen que cada problema 
a nivel local tenga sus propias características y dimensiones. 

Es necesario que a nivel comunal se creen espacios donde 
los habitantes expresen y planteen sus visiones de cómo debiera 
ser un Municipio democratizado; cuáles son los problemas 
prioritarios de la comuna y las formas concretas de enfrentarlos. 
Sobre esto ya se ha avanzado en experiencias de Congresos 
Comunales, y de Cabildos donde dirigentes y vecinos piensan su 
comuna y van convirtiendo sus demandas en propuestas 
concretas de acción que incluyen la participación y el aporte de 
recursos de la propia comunidad. 

Pensamos que la participación social no se agota, ni debe 
agotarse en la relación de los sectores populares con el Estado. 
Hay muchos ámbitos que no están vinculados necesariamente con 
la gestión estatal que es necesario desarrollar en este período: el 
desarrollo de identidades parciales de jóvenes, mujeres, 
cristianos; el ámbito cultural; el recreativo; el enfrentamiento de 
necesidades que no serán resueltas por el gobierno; la 
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comunicación y educación de actores sociales. En fin, todo aquello 
que apunta al fortalecimiento de una sociedad civil, que necesita 
crecer en autonomía y en capacidad de gestión. 
 
Los momentos participativos 
 

La participación en políticas estatales o en iniciativas no-
gubernamentales es posible y necesario concretarla en los 
distintos momentos: en el diagnóstico de la situación o problema 
concreto; en el diseño de planes y programas; en la 
implementación o ejecución de ellos y en la evaluación. 

Los profesionales tendemos a hacer diagnósticos sociales 
que, siendo acertados, no incluyen las percepciones de los propios 
afectados, las dimensiones y prioridades que ellos puedan darle al 
formularlos. Asimismo en la programación se podrán prever 
elementos adversos, de apoyo, recursos propios, forma de hacer 
las cosas que contribuirán considerablemente a que dichos 
programas sean más eficientes y más justos. Se podrá programar 
e incluso normar el cómo funcionar si esos elementos de realidad 
son previstos y considerados por los propios 
afectados/beneficiarios de los proyectos. 

La conveniencia de impulsar la participación en la gestión e 
implantación de programas, ya no es discutido por nadie. Son 
evidentes los logros obtenidos en programas sociales en que ha 
participado activamente la población beneficiaría. 

Finalmente, si estamos proponiendo participación amplia en 
los momentos anteriores, es claro que la misma se ve como 
indispensable en el momento evaluativo. Y en este momento, 
aunque parezca redundancia, debe ser evaluada específicamente 
la calidad y la representatividad en la participación. Las 
evaluaciones son momentos altamente educativos que pueden 
lograr la superación de problemas y la rectificación de políticas 
erradas. 

Cierto es que lograr la participación es un lento y difícil 
proceso, fíin embargo, la experiencia de estos años nos dice que 
ella asegura una mayor eficiencia en los programas en la medida 
que los afectados son realmente protagonistas en el 
enfrentamiento de sus problemas y necesidades; junto a ello 
hemos constatado que la participación amplia de los sectores 
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populares en los procesos de desarrollo y de superación de 
condiciones de vida, va permitiendo que estos sectores se 
constituyan en actores sociales ron capacidades y cualidades de 
propuesta y de transformación social. 
 
Instancias y espacios participativos 
 

El espacio local sin duda favorece la participación de las 
mayorías, porque permite el desarrollo de una gama variada de 
iniciativas vinculadas directamente a los intereses de la población 
y facilita el recoger en esas iniciativas las características e 
identidades de las personas y del medio ambiente de la localidad. 

La descentralización real —y no la desconcentración— es 
un imperativo para la democratización y para lograr un desarrollo 
ron respecto al ser humano y a su medio. 

La organización social en torno a identidades, a 
problemas, a necesidades, se ha mostrado como una instancia 
irreemplazable para el desarrollo social y económico y para 
instaurar relaciones de convivencia democráticas. Las 
organizaciones creadas durante estos años son propuestas reales 
de conducción y gestión participativas. 

Ellas han significado un poder real de los pobladores, en la 
medida que han dado respuesta a variados problemas producidos 
por la negación del sistema de satisfacer necesidades básicas de 
la población. Han sido respuestas exitosas, escuelas de 
democracia y de gestión, de las que con razón, los pobladores hoy 
se sienten orgullosos. La organización social cualifica la 
participación. 

La organización vecinal es un ámbito más amplio. 
Sabemos que el régimen en su práctica de 16 años, destruyó la 
participación en las Juntas de Vecinos. Remontar esta situación 
es una tarea ineludible para los años venideros. Se precisa que los 
habitantes de los territorios se unan, más allá de sus ideologías 
y/o afiliaciones políticas o religiosas, para hacerse responsables 
del desarrollo de su sector, para hacerlo habitable para asumir la 
variada gama de problemas que afecta a todos. Probablemente se 
requerirá introducir modificaciones en la legislación actual de 
Juntas de Vecinos, para que éstas logren recoger la diversidad de 
expresiones y formas de organización creadas en estos años. La 
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organización social ha acumulado gran cantidad de saberes, que 
proyectándolos en las Juntas de Vecinos, harán de estas organiza-
ciones espacios más dinámicos, más democráticos, más 
eficientes. Y sobre todo, ampliarán su visión logrando que la 
diversidad de situaciones y problemas se asuman integralmente y 
en forma colectiva. 

Los eventos locales, tales como celebraciones, 
encuentros, cabildos, asambleas, son espacios que facilitan la 
participación de los pobladores, sobre todo de aquellos que tienen 
más dificultades para ser parte de organizaciones de carácter 
permanente. 

Son espacios donde es posible que se expresen los 
distintos sectores sociales del territorio, que se reflejen la 
diversidad de sensibilidades y maneras de ver, que se pongan en 
juego capacidades y conocimientos distintos. Son espacios donde 
se pueden conocer los distintos actores locales. 

Estos eventos han sido promovidos durante estos años por 
los sectores activos de los territorios y muchas veces fueron 
duramente reprimidos. La experiencia en este tipo de iniciativa es 
aún escasa; sin embargo, deja ver grandes potencialidades de 
participación, de expresión, de encuentro, de conocimiento mutuo. 

El gobierno local deberá convertirse en estos años en un 
gobierno democrático y participativo. Es claro que se requiere un 
cambio radical de la legislación actual para democratizar el 
municipio. Pero no es sólo un problema de leyes; hay un problema 
de cultura política que es necesario modificar. Nos hemos 
socializado en una cultura donde el ciudadano solo delega y “pide 
cuentas”; no hemos sido educados para ser ciudadanos 
constructores de su habitad, responsables de sus habitantes, 
gestores del desarrollo. 

Por eso, asumir el gobierno local democráticamente 
significa buscar creativamente la gestación de un cuerpo de 
gobierno donde participen las Juntas de Vecinos, los comités de 
adelanto, las organizaciones noriales, los profesionales, los 
empresarios, los comerciantes, los partidos políticos, todos los 
actores reales del territorio. Tendrán que constituirse instancias de 
trabajo, que derroten el burocratismo e ineficacia propios de los 
actuales servicios municipales, que sean propositivos, que se 
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comuniquen constantemente con la población y que superen los 
viejos vicios politicistas y de compadrazgos. 

Para ello el gobierno local deberá salir del edificio municipal 
y estar presente en todos los espacios del territorio. 
 
Cualificación de la participación 
 

Finalmente cuando afirmamos que la tarea central para 
estos años es lograr la participación de la población civil, y más 
específicamente de los sectores populares, estamos proponiendo 
—una vez más— un tipo de participación que asegure el 
protagonismo histórico de las mayorías. 

Para que así sea se requiere cualificar la participación, 
dotarla de densidad, de contenidos, de prácticas nuevas. A 
nuestro juicio, tres son los elementos centrales que están a la base 
de este proceso: la identidad, las formas de hacer y relacionarse y 
las capacidades de gestión. 
 
 La identidad es un elemento clave para que la participación 

esté dotada de voluntad y se traduzca en expresión concreta 
de la diversidad. Todos tenemos múltiples identidades, (que 
muchas veces nos han sido amenazadas o avasalladas). 
Esas que constituyen en conjunto nuestro ser social. 
Desarrollar las identidades parciales no es otra cosa que 
desarrollarnos integralmente, y no sobreponer —por 
ideologismo o pragmatismo— una identidad globalizante. 
Durante estos años hemos aprendido que no basta 
desarrollamos como chilenos, o como pobladores, o como 
profesionales. Precisamos un desarrollo armónico del 
conjunto de identidades que cada uno portamos, y ese 
desarrollo nos permite expresar —con ideas y con prácticas— 
nuestras visiones y nuestras propuestas frente a diversos 
problemas y situaciones. 

Hemos avanzado en este aspecto; hemos visto cómo han 
madurado las pobladoras cuando pueden desarrollar y poner en 
juego su identidad de mujer. Hemos sido testigos de la práctica 
solidaria de los cristianos, cuando han puesto en juego su 
identidad de fe. Nos sorprendemos ante la producción cultural y 
artística de los jóvenes cuando profundizan su identidad juvenil. 
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Creemos que es necesario continuar e insistir en esta 
dirección. 

Desarrollando identidades parciales, identidades comunes 
e identidades globales. Los sectores populares tienen su propia 
historia y tienen su propia cultura; ambas forman parte de una 
identidad nacional. El problema es que se intenta imponer desde 
lo central, desde lo nacional, identidades que no corresponden a 
la de los sectores populares. Pareciera a veces contradictorio ser 
chileno y ser poblador. Para superar este aspecto de la 
dominación cultural se requiere que los sectores populares 
participen portando sus propias identidades. 

Desarrollarlas significa hacerlas conscientes, buscar sus 
raíces, valorarlas críticamente y hacerlas parte de las prácticas 
cotidianas. 
— Las formas de hacer y de relacionarse. Cualificar la 
participación significa también aportar a crear nuevas formas de 
hacer las cosas y nuevas formas de relacionarse. 

Durante estos años hemos aprendido bien que participar 
significa hacer con otros, cumpliendo roles distintos. Proponemos 
una forma de hacer distinta al individualismo: proponemos una 
forma de hacer colectiva, organizada, donde cada persona aporte 
de acuerdo a sus capacidades y saberes; integral, donde cada 
persona es una persona y no un problema. Estas formas de hacer, 
es necesario profundizarlas y masificarlas, pues son las que 
permiten una participación real y responsable. 

Tan necesario como lo anterior es desarrollar formas 
democráticas de relacionarse. 

Tenemos que “aprender” a participar: a asumir 
responsabilidades, a saber escuchar y valorar, a saber criticar y 
estimular, saber respetar los procesos de los demás, a no imponer, 
a no manipular. También en este aspecto se ha avanzado, pero la 
cultura autoritaria dominante es tan fuerte, que enfrentarla requiere 
de un trabajo intencionado y sistemático. Es obvio la centralidad 
que este aspecto ocupa en la participación. 
— Las capacidades de gestión. Para que la participación 
sea eficiente es necesario desarrollar capacidades de gestión; sino 
siempre se estará delegando en otros el proponer y el hacer. Para 
proponer es necesario conocer, y para conocer, el hacer es 
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indispensable. Es haciendo que conocemos nuestra realidad, es 
haciendo que aprendemos a cómo transformarla. 

El ejemplo más claro son las organizaciones sociales. En la 
medida que el Estado no dio respuesta a los problemas de salud, 
se organizaron pobladoras en grupos de salud que desarrollaron 
múltiples acciones. Este hacer les permitió no sólo enfrentar el 
problema, sino conocerlo más profunda y complejamente, 
denunciar y reivindicar y hoy tener propuestas concretas en 
materia de salud para el futuro gobierno democrático. 

En síntesis, en estos elementos que cualifican la 
participación, los trabajadores sociales tenemos mucho que 
aportar, ya sea desde el listado o desde lo no-gubernamental. 
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CAPÍTULO II. –“TRABAJO SOCIAL Y GESTIÓN LOCAL” 
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En este capítulo hemos recogido material que alude a las 

prácticas de Trabajo Social que impulsan la autoayuda como una 
estrategia de enfrentamiento de necesidades básicas. Se trata de 
experiencias que tienen en común varios elementos: son 
realizadas en el ámbito urbano popular. Están referidas al 
enfrentamiento de problemas y necesidades. En su ejecución 
participan mayoritariamente mujeres. Son impulsadas desde 
organismos no-gubernamentales a través de organizaciones 
sociales. En ellas los trabajadores sociales asumen la labor de 
contribuir a gestar una solución digna y eficiente, apoyar la 
organización de los afectados, y hacer de ellas una experiencia 
intencionadamente educativa tanto en lo que se refiere a 
educación para democracia como a la capacitación técnica 
necesaria para desarrollar la tarea. 

Los elementos que aparecen relevados en ellas permiten 
plantear algunos problemas que parecen medulares: 

En la medida que el Estado se desentiende del problema 
del bienestar y las políticas sociales ponen al mercado como 
regulador de la satisfacción de necesidades básicas, el 
enfrentamiento de los problemas sociales requiere de la 
autogestión de los propios afectados. De esta manera los 
pobladores deben experimentar simultáneamente la vivencia de la 
precariedad y el peso de la construcción de alternativas de 
solución. 

La presión y demanda sobre el Estado y sus instituciones 
es extremadamente débil en este tipo de proyectos. Y ello, al 
parecer, dice relación con el aplastamiento que produce la 
situación de pobreza y también con la ausencia de canales de 
negociación y representación de las demandas de los sectores 
populares. 

La cobertura de estas experiencias es pequeña. Sin 
embargo, en cada proyecto se ha debido invertir una cantidad 
apreciable de recursos materiales y se han dedicado importantes 
recursos técnicos y profesionales. 

De la misma manera, en las experiencias es posible relevar 
aquellos aspectos que se perciben y constituyen los principales 
logros. 
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Lo que aparece como central es lo que se refiere a la 
dignificación y elevación de la autoestima de los participantes: los 
pobladores destacan y valoran lo que han aprendido en la 
participación, la relación con otros, el enfrentamiento de conflictos 
y el descubrimiento de sus capacidades y potencialidades. 

En todas ellas se ha logrado una mejora efectiva en las 
condiciones de vida de los involucrados en la experiencia (vivienda 
digna; educación integral a los niños; posibilidad de contar con una 
comida diaria). 

Los participantes a través de la acción y la capacitación han 
aprendido un oficio: leer planos, construir con barro, reciclar 
material de desecho; planificar unidades pedagógicas, elaborar 
materiales educativos; preparar una dieta equilibrada, etc. 

En todas las experiencias se han acumulado conocimientos 
que requieren ser incorporados en la elaboración de propuestas 
para el futuro. Sin duda, en el futuro democrático será necesario 
también impulsar, apoyar y crear condiciones que faciliten 
experiencias autogestionadas porque el Estado no tendrá 
capacidad para asumir directamente la totalidad de los problemas 
sociales. Estas experiencias constituyen, en esa perspectiva, un 
acumulado importante. 
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TEMPORAL, OLLAS Y ORDEN.  
Registro para un archivo sobre emergencias.39  

Colectivo de Trabajo Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
39 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No1, 1982. 
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Hace mucho tiempo que un mismo hecho no conmovía a 

todos los Santiaguinos por igual. En un país tan dividido como el 
nuestro, pocas veces se da que frente a un hecho común surjan 
respuestas de distintos grupos con una finalidad similar. Sin 
embargo, frente a los temporales del invierno recién pasado, 
amplios sectores de la población respondieron con ayuda en 
alimentos, ropa y enseres, y algunos colaborando directamente 
con los grupos más afectados. 

Se vieron principalmente dos canales de ayuda, uno 
protagonizado por las Municipalidades y el Ministerio del Interior, 
es decir, el sector oficial, y el otro, por grupos de Iglesia ligados al 
trabajo solidario. 

Como grupo de trabajadoras sociales nos interesa comparar 
las respuestas de estos dos sectores para destacar dos formas de 
acción social y las posturas que ellas representan. Lo común del 
hecho que les da sentido, y formalmente al menos de los objetivos 
de su acción, da a estas movilizaciones en tomo de la emergencia 
una especial relevancia para ser comparadas. 
 
1. -La acción solidaria 
 

Desde el jueves 24 de junio en Santiago llovía casi sin parar. 
El temporal se desató ese sábado y en el transcurso del domingo 
se supo de los efectos del desborde del Río Mapocho en Santiago. 
Desde la mañana la T.V. mostró imágenes de la tragedia que 
envolvía a familias de variadas condiciones en algunos sectores 
en Las Condes y Vitacura. 

Sólo en la noche se comenzó a saber de lo sucedido en Lo 
Hermida, comuna de Ñuñoa, en el sector Oriente de la ciudad. Allí 
no fue el Mapocho sino el Canal San Carlos que se desbordó 
produciendo un aluvión de barro y agua que arrasó en forma 
diagonal esa población de 40.000 habitantes. La acción oficial y 
los medios de comunicación estaban concentrados en “el triángulo 
de Las Condes”, de modo que en un primer momento poco supo 
la opinión pública de la situación particular de este sector. 

De acuerdo a las versiones de personas de la Vicaría 
Oriente del Arzobispado los pobladores dijeron que “nadie vino en 
su ayuda el día domingo, en los momentos críticos”. Los 
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testimonios de la gente son dramáticos: “ellos solos, con el agua 
hasta más arriba de la cintura secaban a los niños y adultos, 
levándolos hasta las micros que los conducirían a los albergues”40. 
“Los hombres, con las manos enlazadas, formaron una cadena 
humana que desafió al aluvión en plena noche, gesto que les salvó 
la vida”41. “Fue una acción espontánea, totalmente desorganizada. 
Por su parte las autoridades no usaron en Lo Hermida helicópteros 
ni nada para ayudarlos a salir de esta situación”42. 

De las 40.000 personas fueron evacuadas 1.500 y “el resto 
se quedó en el barro, bajo la lluvia y con pánico de vivir otra 
experiencia de este tipo”43. 

El lunes en la mañana recién pudieron entrar a uno de los 
sectores afectados algunas personas del equipo de trabajo de la 
Zona Oriente. Allí pudieron darse cuenta de que el daño era 
enorme y grave. Los sectores no arrasados por el torrente se 
habían inundado con el apozamiento de las aguas. Pese a ello, la 
mayor parte de la gente no quería irse de sus casas, prefería 
permanecer allí para “cuidar sus cositas”. Frente a esta realidad, 
estas personas decidieron hacer su trabajo allí, respetando la 
decisión de los pobladores de quedarse en el lugar. Conversando 
con los afectados recogieron las necesidades más inmediatas: los 
problemas más graves eran de alimentos y medicinas. 
Propusieron una reunión de diagnóstico y coordinación para la 
tarde, ofreciendo un lugar donde efectuarla. 

Mientras tanto al interior de la Vicaría44 se realizaban una 
serie de reuniones presididas por el Vicario en las que se va 
gestando una posición: 

 
— “No ser Iglesia mediadora ante las autoridades. 
— No ser Iglesia que tiene poder y ofrece soluciones a los 
pobladores. 

                                                            
40 Entrevista al Equipo Solidario, Vicaría Oriente. 
41 Revista HOY, 7 al 13 de julio. 
42 Entrevista a Equipo, Vicaría Oriente. 
43 Entrevista a Equipo, Vicaría Oriente.  
44 En el Equipo Solidario de la Vicaría Oriente trabajan... personas que 
participaron activamente en la respuesta a la emergencia. 
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— Ser la Iglesia que se compromete con la gente y por su 
cercanía con ella está dispuesta a acompañarla en esta situación 
de emergencia y en este sentido debe aportar lo que los 
pobladores le pidan en este momento dramático”45. 

También se decide, “desde el primer momento, el trabajo 
conjunto entre las comunidades cristianas y los dirigentes puestos 
por el gobierno. No hacer acciones paralelas”46. 

Entretanto, jóvenes voluntarios de diferentes colegios de 
Santiago, universitarios y particulares en general, se hacen 
presentes para colaborar. Un cuantioso flujo de ayuda particular y 
solidaria consistente en alimentos, ropa y medicamentos comienza 
a llegar. Aquí surgen otros problemas: cómo recoger y coordinar 
la colaboración de los voluntarios, cómo distribuir la ayuda llegada 
a las Iglesias lo más ágilmente posible, pero a la vez en forma 
equitativa. 

En la reunión de ese lunes en la tarde asisten algunos 
dirigentes poblacionales y todos los de las comunidades cristianas. 
Los dirigentes poblacionales ya tenían un cierto catastro de los 
sitios más dañados, lo que sirve de base para un diagnóstico de la 
situación. Entre ellos “habían repartido lo poco que tenían, todo 
muy desordenado”47. Frente a esto se acuerda realizar una 
pequeña encuesta para que cada delegado de manzana pudiese 
manejar un diagnóstico claro de las necesidades de sus vecinos48 
y así poder entregar la ayuda equitativamente. 

Estas reuniones se continúan realizando en los días 
siguientes. Así surge la idea de encarar el momento más crítico en 
forma colectiva. Se pensó entonces en “ollas comunes” por 
manzana o sector. La idea propuesta contó con buena acogida. 
De una en una alcanzaron a ser 31 ollas “llegando a entregarse en 
un momento más de 6.000 radones al día”49. 

                                                            
45 Entrevista a AMM. 
46 Idem. 
47 Idem. 
48 En la confección técnica del formulario fueron asesorados por 
trabajadores sociales del sector solidario. Se pretendía fichar el grupo 
familiar y sus necesidades urgentes. 
49 “Compartir” N°36, agosto 82, Vicaría Zona Oriente. 
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La ayuda de la Vicaría se centró principalmente en dos 
aspectos: alimentos y problemas médicos. En cuanto a los 
alimentos se apoyaron las ollas comunes y frente a los problemas 
médicos se prestó atención médica en las capillas. Se formaron 
comisiones de los propios afectados: comisión de distribución de 
alimentos y comisión encargada de los problemas de salud. 

La presencia activa en terreno, en las reuniones, junto a las 
ollas, fue indispensable para observar las necesidades y tareas 
emergentes y para contribuir a orientarlas. Por ejemplo, en el caso 
de los problemas de salud inmediatos: rebalse de pozos negros, 
enfermedades broncopulmonares, diarreas, etc., la gente pensó 
en un policlínico de atención médica y así lo solicitó. Las personas 
del sector solidario tomaron el requerimiento y en conjunto con los 
grupos analizaron las posibles respuestas. Así se vio que la 
creación de dicho policlínico no dependía de estas personas y que 
por lo tanto las demandas debían orientarse hacia quienes 
correspondía satisfacerlas. Sin embargo, también se vio que había 
algunas alternativas al alcance de ellos. Así fue como se 
emprendieron tareas educativas y preventivas y acciones de 
saneamiento ambiental. Con este fin la gente se organizó en distin-
tas comisiones de salud, editó folletos educativos y realizó trabajos 
de limpieza. El trabajo de los técnicos consistió en el aporte de 
información médica y de enfermería. 

Al interior del equipo mismo se reflexionó constantemente 
para no confundirse mediante un activismo que no permite ver los 
hechos en todas sus dimensiones. El pensar, intercambiar 
conocimientos y preguntas se planteó como una forma específica 
de colaborar. Esto permitió establecer ciertos criterios de acción 
que orientaron el trabajo desarrollado50. 
 
2. -La acción oficial 

 
De la acción del sector oficial se conoce lo que fue 

transmitido a través de los medios de comunicación. En un 
comienzo dicha acción se centró en el rescate de las personas que 
quedaron aisladas por las aguas, trasladando los damnificados a 
albergues. Las imágenes de T.V. mostraban a los helicópteros 

                                                            
50 Ver "Compartir” N* 35, julio 82, Vicaría Zona Oriente. 
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trabajando en el rescate de personas en el sector destruido por el 
río Mapocho y a las patrullas municipales y de los servicios 
públicos trabajando en los lugares donde se presentaron 
emergencias viables. 

El día de la catástrofe, 2.570 familias (5.265 adultos y 4.872 
niños)51 fueron trasladados a albergues. Estos, ubicados en 
distintos sectores de Santiago, eran atendidos por personal de 
Ejército y por voluntarios de instituciones como CEMA-Chile, Boys 
Scouts, Secretaría Nacional de la Juventud y Ejército de 
Salvación. El alimento se recibía preparado desde las unidades 
del Ejército. En la T.V. se repetían las imágenes mostrando a los 
damnificados, a quienes se les entregaba ropa, se les servía 
comida, se les prestaba atención médica, o eran entrevistados por 
periodistas para que relataran sus experiencias. 

La labor de coordinación de la ayuda quedó en manos del 
Ministerio del Interior, el que fue designado como único 
coordinador con carácter resolutivo. 

La Secretaría Nacional de la Juventud organizó la campaña 
del “Tren de la Solidaridad” consistente en recolectar desde Puerto 
Montt a Santiago todas las donaciones de particulares e 
instituciones (alimentos, maderas, vestuario) para entregar a los 
damnificados. 

Con respecto a Lo Hermida, como se decía anteriormente, 
el rescate fue realizado casi exclusivamente por pobladores. Las 
autoridades municipales recién entraron al sector el día jueves52, 
si bien el lunes se hicieron presentes el Presidente y otras 
autoridades de gobierno. La labor municipal se centró 
principalmente en la limpieza de las zonas amagadas. 

A dos semanas del temporal, al director administrativo de la 
Municipalidad de Ñuñoa relató al Mercurio que la Municipalidad “se 
encuentra en un plan de normalización de las viviendas que 
resultaron destruidas o dañadas. Se entrega a los pobladores: 
mediaguas, paneles o pisos para que restituyan sus casas, a la 
vez que también se les proporciona frazadas, colchonetas, 
alimentos, un saco de harina, ropa, menaje de casa e incluso 

                                                            
51 Información tomada de "La Nación", 3 de julio de 1982. 
52 Entrevista Equipo, Zona Oriente. 



116 

vajilla”53. El Alcalde de Ñuñoa, dijo en esa misma oportunidad que 
el municipio se seguirá preocupando de las familias que viven en 
ese sector a la vez que informó sobre un operativo de salud 
efectuado en esa fecha con el objeto específico de curar y prevenir 
enfermedades en esa comunidad. La acción organizada por la 
Municipalidad comprendió exámenes médicos, tanto a niños como 
adultos, orientados a evitar tifus, sarna y pediculosis54. 

En cuanto a los criterios de acción, la participación de los 
afectados, al papel de los dirigentes, y a la forma de proceder para 
la entrega de la ayuda, el operativo de salud y otras acciones 
realizadas por la Municipalidad, no se cuenta con información 
oficial. 

Sólo se dispone del testimonio de pobladores y las 
imágenes de T.V. donde se veía a personal del Ejército 
repartiendo comida a los damnificados en los albergues, que 
esperaban ordenadamente su turno en una fila. Los testimonios de 
algunos pobladores denotan frustración por la lentitud y la escasez 
de la ayuda. El 11 de julio, el presidente de la Junta de Vecinos de 
la Villa Los Copihues, uno de los tantos campamentos que 
conforman Lo Hermida, relató a El Mercurio que algunas frazadas 
y algunas mediaguas habían sido el aporte recibido hasta el 
momento por parte del Municipio. “Lo que más nos urge es so-
lucionar el problema sanitario y de alimentación. Tenemos una olla 
común en el Comedor Vecinal y entregamos 430 raciones diarias 
para las familias más necesitadas, que fueron encuestadas por los 
mismos pobladores. Los alimentos son enviados por la parroquia 
San Roque para ser preparados aquí, pero ninguna otra institución 
nos ha ayudado”. El dirigente “expresó su temor que la parroquia 
agote el stock de alimentos y queden todas esas personas sin 
recibir las raciones que entregan dos veces al día y que consisten 
en un plato único de comida”. "Tampoco tenemos pan, dijo, y 
sufrimos diariamente el problema del combustible para cocinar. Se 
gasta un cilindro de gas de 11 kilos al día y hemos tenido que hacer 
colectas entre los mismos afectados, aunque sea de un peso, para 
comprar un balón.”55 

                                                            
53 Ver "El Mercurio", 11 de julio de 1982. 
54 Ver "El Mercurio", 11 de julio de 1982. 
55 Ver "El Mercurio”, 11 de julio de 1982. 
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3. -Balance 
 
De este breve relato de los hechos y de las intervenciones 

oficial y solidaria, se pueden extraer ciertas características de cada 
una de estas respuestas, que reflejan posturas frente a la acción 
social. 

La acción solidaria se caracteriza por reconocer, desde un 
primer momento, a los propios afectados como los protagonistas 
en la búsqueda de soluciones a los problemas que los afectan. La 
idea de solidarizar se fundamenta en complementar la acción de 
sujetos activos, supone la capacidad de los afectados para 
enfrentar su situación. Se busca que los pobladores puedan 
desarrollar su capacidad de autoayuda. Esto se ve reflejado, por 
ejemplo, en el respeto y apoyo a la decisión de permanecer en el 
lugar, en el diagnóstico de la situación realizado en conjunto, en 
dejar a ellos la responsabilidad de la encuesta. 

Otro aspecto que la distingue es el acento que se pone en 
la organización como una forma de abordar la emergencia. No hay 
asistencia individual o en forma particular. Es a través de las 
organizaciones o grupos que se canaliza la ayuda. Sus 
representantes son los que participan en las reuniones de 
diagnóstico y coordinación. Esto permite ampliar la cobertura de la 
acción, facilitando la alimentación y atención médica a un número 
significativo de personas. 

La presencia del agente externo en terreno es inmediata y 
constante. El papel que cumple es de un animador que apoya y 
estimula las iniciativas que surgen de los grupos, por ejemplo, en 
la formación de ollas comunes y las comisiones de salud. A la vez, 
aporta los elementos técnicos necesarios para que las actividades 
desarrolladas por los pobladores cumplan los objetivos 
propuestos: la encuesta para el diagnóstico y los folletos 
educativos de salud fueron elaborados en forma conjunta entre 
pobladores y profesionales. 

Por último, sobresale la importancia que se le da a la 
reflexión constante, lo que permite analizar la situación y 
establecer criterios que orienten la acción. 
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En cuanto a la acción oficial, esta se centra, en un primer 
momento, en el traslado de damnificados a albergues, Estos son 
lugares controlados (Escuela Militar, Estadio Nacional, Estadio M. 
Plaza), donde se puede contar a la gente, mantener el orden. No 
se observa expresión de voluntad o de organización por parte de 
los afectados. 

En las imágenes de la prensa se aprecia una relación más 
bien vertical y autoritaria entre los agentes externos y los 
pobladores. Estos juegan un rol pasivo, son objeto de ayuda: se 
los lleva a albergues, se les reparte comida, se los encuesta. La 
responsabilidad de la acción es asumida en su totalidad por las 
autoridades y profesionales. Al no haber participación activa de los 
afectados, la acción no responde directamente a sus necesidades 
sentidas, como se deduce de las declaraciones del dirigente del 
campamento Los Copihues. 

De este modo, se puede inferir que se trata de una acción 
de tipo asistencial, que ayuda y asiste a individuos en una situación 
crítica pero que no supone en los afectados una capacidad de 
asumir y enfrentar su situación.  
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OLLAS COMUNES EN CHILE: 
 Organización para la sobrevivencia. 56 

Ana María Medioli R. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
56 Versión revisada y extractada de la ponencia presentada al III 
Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social, Lima, Perú, Noviembre de 
1984. Publicado en Apuntes para Trabajo Social No 4-5, 1984.  
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Creo, ante todo, indispensable hacer referencia no sólo a la 
experiencia misma del trabajo profesional con ollas comunes, sino 
al contexto en que ésta se desarrolla. 

El origen y composición del sector poblacional, por una 
parte, y por otra el marco institucional —Vicaría de la Solidaridad— 
desde el cual me he vinculado al trabajo con sectores populares, 
me parecen factores necesarios de describir para comprender las 
ollas comunes como parte de un proceso de desarrollo de la 
organización popular. 
 
Realidad poblacional 
 

El fenómeno de la formación de las poblaciones en Chile, y 
más concretamente en Santiago, tiene su origen en los años 30 en 
plena crisis del salitre. El descubrimiento del salitre sintético y la 
depresión mundial tienen fuertes repercusiones en la economía 
chilena: miles de trabajadores salitreros quedan sin trabajo y se 
ven obligados a emigrar con sus familias a la capital. A su llegada 
a Santiago se ubican en conventillos dentro del área urbana. 

En los años 40 con el proceso de industrialización y el 
impulso a la política de sustitución de importaciones se produce la 
concentración de un número importante de industrias en la ciudad 
de Santiago. Con ello se intensifica el proceso de inmigración; los 
trabajadores del campo llegan a Santiago en procura de mejores 
condiciones de trabajo, ubicándose las familias en la periferia de 
la ciudad en las llamadas “poblaciones callampas”, comienza así 
un proceso que luego se irá consolidando: la formación 
(segregación espacial según niveles de ingreso) de grandes 
asentamientos humanos en espacios no habilitados para vivir 
dignamente. 

Más tarde, aproximadamente en 1946, se inicia —
organizada y coordinadamente— la ocupación de terrenos, de 
preferencia en propiedades fiscales. El déficit de viviendas es, 
quizás, la consecuencia más inmediatamente visible y dramática 
del proceso de sobreurbanización. 

Desde 1960 y hasta 1973, los gobiernos que se suceden 
regularmente ponen en ejecución iniciativas tendientes a paliar los 
problemas habitacionales de los sectores más pobres: hay una 
importante erradicación de poblaciones callampas y una creación 
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simultánea de grandes conjuntos habitacionales para sectores 
populares. Entre 1965 y 1970, la llamada Operación Sitio dio 
solución parcial al problema habitacional de más de 100.000 
familias capitalinas. 

Sin embargo, pese a estas iniciativas la magnitud del déficit 
habitacional es enorme y la presión por soluciones aumenta 
progresivamente. Es en tomo a la vivienda donde se articula la 
reivindicación poblacional y se generan las primeras 
organizaciones y movilizaciones. 

En los años 60 el gobierno de la Democracia Cristiana 
refuerza, a través del organismo estatal llamado Promoción 
Popular, una política de fomento a la organización poblacional. Se 
trata de una propuesta que pretende integrar a estos sectores 
mediante grandes reformas sociales. Los pobladores—hasta 
entonces no tenidos muy en cuenta por los sectores políticos— se 
hacen eco de estos planteamientos y en los años 70, conscientes 
de sus problemas, reivindican frente al Estado soluciones 
radicales en relación a la vivienda y al mejoramiento de sus 
condiciones de vida. 

El Estado, por su parte, al acceder a algunas presiones, 
genera expectativas en los pobladores, en cuanto a exigir ya no 
solamente la vivienda sino también trabajo y salario justo, 
abastecimiento salud, educación. 

El golpe militar de 1973 pone término a este proceso, las 
condiciones de marginación y exclusión se extreman a límites no 
conocidos; la aspiración a la vivienda, trabajo y participación se 
reducen a la lucha por la subsistencia cotidiana y a resistir la 
represión. 

 
“Mis hijos llegan al extremo de juntar las migas que 

quedan en el cajón del pan y las ponen a tostar y mojan los 
dedos con saliva para recogerlas y se las comen. Quedan 
con más hambre que antes. A mí me trae muchos recuerdos 
cuando los niños empiezan a tostar las migas, igual que el 
año 75 cuando junto con mis hermanas salimos a 
“cachurear”, a buscar comida en los basurales. Traíamos 
leña, pan revenido. Hacíamos sopa con los desperdicios, 
con los pedazos de zanahoria, las papas, el repollo. Hacía-
mos fuego dentro de la casa. Tuvimos que echar hasta la 
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artesa al fuego, la tabla de amasar el pan, las sillas, ¡qué es 
lo que no eché al fuego para que se calentara un poco la 
pieza porque hacia tanto frío! A veces nos arriesgábamos a 
morir abriendo unas bol-sitas con cosas que antes había 
que probarlas porque podía ser hasta veneno. Ahora hemos 
vuelto a las mismas.” 

 
Hemelinda, pobladora de Lo Hermida. 

 
“A veces mi marido se desespera y yo también y 

discutimos y cuando recuperamos la calma nos damos 
cuenta que ni él ni yo tenemos la culpa. Alguien nos ha 
hundido para siempre y nos quitó a muchos chilenos la 
alegría. Por eso andamos tristes y rabiosos. A ese caballero 
no lo podemos perdonar por lo que ha hecho con nosotros. 
Esto es peor que una guerra. Las casas están vacías. Ya la 
gente no tiene qué vender. Están adentro de sus cuatro 
paredes y encima hambrientos. Pero yo creo que uno de 
estos días van a salir a reclamar sus derechos. Ya nada les 
importa porque ahora les da lo mismo”. 

 
Blanca Luz, pobladora de Lo Hermida. 

 
 

Testimonios como éstos los encontramos a diario en la vida 
de cada familia pobladora chilena. Se podría hacer una lista de las 
necesidades insatisfechas, jerarquizarlas y medirlas, ello nos 
llevaría a confirmar lo expresado en los testimonios: los 
pobladores hoy en Chile son concebidos como “los sobrantes de 
la sociedad”. El modelo económico y político vigente los designa 
como personas que “están demás” en la sociedad, no producen, 
no trabajan, crean conflictos, son un signo visible de la pobreza y 
del descontento. Y, lo que es tal vez más grave, tienen la fuerza 
del número, de la multitud. Los pobladores son concebidos por los 
aparatos de poder, como “sujetos peligrosos” que amenazan 
permanentemente la subsistencia del orden establecido. Los 
frecuentes allanamientos y redadas masivas en poblaciones, así 
como la especial vigilancia que se cierne sobre ellas durante este 
período son una prueba de ello. 
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Se trata de mantenerlos en estado de atomización; de 
impedir acciones colectivas; de circunscribir las demandas a 
problemas personales o familiares; de confinarlos en lugares 
alejados del centro y de fácil control (política de erradicaciones); 
de deslegitimar sus acciones, atribuyéndoles “mezquinos 
intereses políticos partidistas” (la represión de los sectores 
poblacionales ha tenido un doble carácter: una represión política 
dirigida a las organizaciones y una represión social justificada 
como erradicación de la delincuencia). 
 
La Iglesia y el trabajo solidario 
 

Es innegable el rol que ha tenido la Iglesia Chilena en estos 
años de dictadura en su tarea de defensa y promoción de los 
Derechos Humanos, siendo visualizada (durante mucho tiempo) 
por los perseguidos y marginados de la sociedad como el único 
posible refugio y respuesta frente a tantos atropellos y atrocidades. 
(“Voz de los sin voz”). 

Algunas semanas después del golpe militar, las Iglesias 
chilenas crean el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, 
organismo que intenta responder a las demandas de los familiares 
de los detenidos, fusilados, desaparecidos, despedidos del 
momento, organizando tareas de defensa jurídica, laboral, de 
acompañamiento a los campos de concentración, etc. “Fue 
simplemente una respuesta de emergencia ante una situación de 
emergencia que comprometía el ministerio pastoral de la Iglesia”57. 

Para ello, se contó con el respaldo de diversas comunidades 
e instituciones internacionales que buscaban solidarizar con el 
pueblo de Chile. 

A los problemas derivados de la represión directa, se 
agregan muy pronto la cesantía y el hambre de un número 
creciente de chilenos, provocados por el cierre de industrias y 
despidos masivos. 

La situación de emergencia se va haciendo permanente, se 
impone un modelo político y económico atentatorio contra el 

                                                            
57 Cristián Precht, Vicario de la Solidaridad; "Los Derechos Humanos en 
Chile: Una Experiencia Solidaria”. Santiago, 1978. 
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hombre. El modelo de opresión y marginación de grandes sectores 
populares se afianza. 

En las poblaciones de la periferia, las parroquias y 
comunidades cristianas de base, canalizan su solidaridad a través 
de la creación de comedores infantiles que pretenden paliar en 
parte el hambre de los niños, denunciarla y recuperar la capacidad 
de participación existente anteriormente. 

Desde el Comité para la Paz y posteriormente desde la 
Vicaría de la Solidaridad (organismo creado en 1975 en reemplazo 
del anterior) se anima y apoya este trabajo, destacando equipos 
de trabajadores sociales en las sedes de las seis Vicarías 
territoriales correspondientes a la división geográfica de la 
Diócesis de Santiago (Norte, Sur, Oriente, Poniente, Centro y 
Rural Costa). 

La composición de los equipos es heterogénea. Coexisten 
agentes pastorales y trabajadores sociales, con otros 
profesionales y técnicos, todos ellos marginados de la 
institucionalidad oficial. 

A través de la Vicaría de la Solidaridad y sus equipos de 
terreno se canaliza buena parte de la ayuda internacional. Se 
cuenta entonces con recursos económicos y alimentarios para 
apoyar iniciativas, lo cual es un dato importante de considerar ya 
que es un elemento que gravita en la relación que se da con los 
grupos populares y también con los otros sectores de Iglesia. 

La práctica de estos equipos, en contacto estrecho y 
permanente con los sectores poblacionales, se conceptualiza 
como trabajo solidario y va asumiendo características que la 
distinguen de otras prácticas: 

 
-Es un trabajo social con una opción popular cuyo 

compromiso con la clase oprimida constituida por trabajadores, 
pobladores y campesinos, ha ido demostrando que es a partir de 
la fuerza propia de los sectores populares, de sus propios 
recursos, que los grupos, las personas y las organizaciones irán 
construyendo un proyecto en el que el pueblo tenga un rol 
protagónico. 

-Es una práctica cuyo contenido pastoral está 
fundamentado en una postura teológica comprometida con la 
búsqueda de una sociedad que permita la liberación integral de las 
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personas; sociedad que se construye a través de la promoción y 
defensa de la dignidad de cada hombre y mujer y de la 
transformación de la realidad. 

-Es una práctica comprometida en la defensa y promoción 
de los Derechos Humanos. “TODO HOMBRE TIENE DERECHO 
A SER PERSONA”,58 es la certeza que nos lleva a denunciar las 
violaciones y atropellos y a buscar caminos que anticipen el pleno 
ejercicio de los derechos no sólo individuales, sino principalmente 
los sociales, económicos y culturales. 

-Es una práctica educativa que tiene por objeto abrir 
espacios donde “el deseo de aprender pueda ejercerse”; que 
apoya y anima la realización de tareas comunes, que junto con 
resolver problemas concretos dignifiquen a los que las llevan a 
cabo, facilitando un proceso de toma de conciencia de las 
personas y los grupos a través de la lectura crítica de sus 
experiencias. En fin, una práctica educativa que estimula la 
organización popular a la vez que posibilita su desarrollo, 
expresión y coordinación. 

Es, finalmente, una práctica que tiene una dimensión 
asistencial. Entendiendo que los problemas de hambre y 
subsistencia colocan a los seres humanos en situaciones de no-
personas, asume el desafío de realizar gestos concretos a través 
de la entrega de servicios y también de recursos que faciliten la 
existencia misma de la organización (desde el apoyo alimentario 
hasta facilitar locales para reuniones). 

Sin embargo, esta línea de compromiso de la Iglesia con los 
sectores poblacionales, deja al descubierto grandes 
contradicciones en su interior. 

Junto al desarrollo y consolidación de una práctica cuyo 
contenido fundamental es el apoyo a la organización, coexisten 
amplios sectores de Iglesia que tienden a repetir el esquema 
tradicional de “ayuda al necesitado” entregando recursos en forma 
vertical e individual,g lo que entra en consonancia con la forma de 
relación que históricamente han tenido los pobladores con las 
instituciones, potenciando su dependencia y pasividad. Se une a 

                                                            
58 Esta frase fue acuñada como lema del Simposio de los Derechos 
Humanos realizado en Santiago de Chile en 1978. 
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esto los temores de infiltración política y utilización también 
presentes en ellos. 

Aun así, podemos afirmar que el alcance y significado de 
estas experiencias de “trabajo solidario” han sido relevantes para 
el proceso de rearticulación del movimiento poblacional y un 
aporte a una concepción diferente del rol de las organizaciones 
populares en un proceso transformador. 

Volviendo atrás... el proceso de democratización que se 
venía dando desde los años 60 en adelante se desarrollaba en una 
lógica estatista en un doble sentido: desde el Estado se promovía 
la organización popular con el objeto de ampliar su base de apoyo, 
ejemplo de esto es la creación de las organizaciones vecinales, 
centros de madres, sindicatos campesinos, etc. A su vez, las 
organizaciones populares tenían como referente al Estado, ya sea 
para resolver los problemas sociales por la vía de la reivindicación 
como para obtener el poder del Estado en el período 70/73. Sin 
embargo esta relación con el Estado aparecía siempre mediada 
por los partidos políticos, quienes asumían el rol de representantes 
del pueblo en las instancias parlamentarias y de interlocutores 
frente al Estado en las movilizaciones sociales. 

Tenemos así una sociedad vertebrada en tomo a lo político, 
donde las organizaciones sociales como tales carecen de formas 
de articulación y expresión autónomas. 

Con el golpe militar de 1973 se clausura el espacio político; 
se reprimen y desmantelan los partidos, el Estado deja de cumplir 
su rol mediador frente a los problemas sociales y de promotor de 
la organización popular. El movimiento poblacional que surge y se 
desarrolla en un estrecho vínculo con los partidos y el Estado 
queda, pues, desarticulado y en un total desamparo. El 
movimiento pierde su fuerza, se agravan sus problemas de 
subsistencia, a la vez que es víctima de una fuerte represión. 

Para nosotros los trabajadores sociales, acostumbrados a 
situar nuestro quehacer dentro de la lógica señalada, se hace 
también difícil encontrar una nueva manera de ubicarnos y abordar 
esta realidad. Por una parte, sentimos la necesidad de acompañar 
a los grupos y organizaciones poblacionales en el enfrentamiento 
de sus problemas básicos y por otra, nos sentimos tentados a 
reeditar una forma de organización popular de corte reivindicativo. 
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Los ejemplos abundan. En las primeras experiencias de 
apoyo a organizaciones de cesantes, si bien contribuíamos a la 
generación de iniciativas de apoyo a la subsistencia (talleres 
productivos, amasaderías populares, huertos familiares), nuestra 
aspiración estaba puesta en la constitución de una organización 
de cesantes capaz de presionar y reivindicar frente al Estado el 
derecho al trabajo. 

Esta manera de entender el trabajo social está fuertemente 
influida no sólo por nuestra experiencia anterior, sino también por 
una comprensión política del momento que interpretaba la 
situación como transitoria mientras se rearticularan los actores 
políticos y terminara la dictadura. 

Esta postura que hoy parece tan coherente estaba, sin 
embargo, cargada de contradicciones. Nuestra interpretación 
ideológico política del momento se veía permanentemente 
interpelada y rebalsada por la realidad que nos iba mostrando 
nuestra cercanía a los grupos populares. 

Constatamos que la gran mayoría de las organizaciones 
surge con un objetivo concreto y puntual, ligado a la resolución de 
un problema urgente: hambre, cesantía, salud, etc., mostrando 
que la lógica con que se organizan los pobladores es más la lógica 
de la sobrevivencia (en sentido amplio) que la de la rearticulación 
de un movimiento poblacional reivindicativo y con perspectivas de 
poder. 

La gran participación de mujeres y jóvenes en las 
organizaciones solidarias complejiza nuestra apreciación de lo que 
debía ser la composición del movimiento poblacional, que nos 
llevaba a sobrevalorar los grupos en los cuales había hombres a 
la vez que a promover con insistencia su mayor participación. La 
realidad se encargó de mostramos que las mujeres y los jóvenes 
son los principales protagonistas de la organización poblacional, 
no por casualidad sino porque ellos —por historia y por cultura— 
están más cerca de los problemas de la vida cotidiana, de la 
preocupación por la calidad de vida, temas que constituyen la base 
de la organización poblacional. 

La gran heterogeneidad de intereses, problemáticas y 
pautas culturales existentes al interior de las organizaciones nos 
deja de manifiesto la precariedad de la identidad colectiva de los 
sectores poblacionales, a la vez que nos sugiere que esta 
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identidad no puede construirse sobre la base de la 
homogeneización sino que debe recoger y expresar su diversidad. 

Las particulares presiones a que están sometidos los 
pobladores producen atomización, miedo, dispersión de las 
organizaciones, falta de iniciativa, de creatividad y capacidad de 
movilización; elementos todos que atentan contra la constitución 
de organizaciones capaces de enfrentar los agudos problemas del 
sector, con autonomía de la Iglesia y de las instituciones de apoyo. 

La distancia existente entre los dirigentes y los integrantes 
de los grupos, distancia que, a veces, se manifiesta en conflictos 
al interior de la organización y que las más de las veces se expresa 
en una lectura distinta de la realidad y del rol de la organización, 
nos permite constatar la carencia de elementos integradores entre 
el mundo de lo social y el mundo de lo político. Para unos, el 
problema central es la búsqueda de soluciones a sus problemas 
inmediatos; para los otros, el énfasis está puesto en la 
rearticulación de un movimiento popular capaz de derrocar a la 
dictadura. 

Es así como en la experiencia de estos años, apoyando 
organizaciones de sobrevivencia, acompañándolas en su proceso, 
realizando con ellas experiencias educativas, dialogando, 
buscando en conjunto respuestas, acertando y errando, vamos 
rompiendo esquemas y abriéndonos a una realidad compleja y 
desafiante: se va haciendo posible un trabajo social que apoya las 
diversas iniciativas que surgen de los grupos populares, que apoya 
los gérmenes de organización, entendiendo que éstos pueden 
adoptar distintas formas orgánicas de acuerdo a las condiciones 
del momento. 

En este contexto se ubica la experiencia de apoyo a las ollas 
comunes impulsada desde el equipo Zonal de Solidaridad de la 
Vicaría Oriente de Santiago59. 
 
Las ollas comunes 

                                                            
59 La Zona Oriente corresponde a la división eclesial de la Arquidiósesis 
de Santiago, que comprende las comunas de Ñuñoa, La Reina, La 
Florida y la Provincia de Puente Alto. Tiene una población aproximada 
de 1.000.000 de habitantes. 
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En Chile la experiencia de las ollas comunes no es nueva. 
Ya en la crisis de los años 30 y ante los graves problemas 

de desempleo, el Estado crea albergues para acoger las familias 
que vienen desde las salitreras, proporcionándoles alimentación 
diaria. 

Simultáneamente, algunos particulares, motivados por un 
sentido caritativo preparan alimentos y los reparten a los cesantes 
que pululan por las calles de Santiago. 

En las décadas siguientes, los trabajadores de las industrias 
en huelga, organizan ollas comunes en los sindicatos con el fin de 
alimentar a sus familias y como una manera de dar a conocer a la 
opinión pública su conflicto y concitar la solidaridad y apoyo de 
otros sectores del país. 

Para la memoria de los sectores populares chilenos, la olla 
común permanece entonces, como un signo de solidaridad, de 
respuesta a sus situaciones de crisis y de lucha contra la 
explotación. Aun cuando las actuales ollas comunes se dan en un 
contexto sociopolítico muy diferente al anterior esta connotación 
constituye un elemento importante a considerar. 

En el capítulo anterior veíamos que una de las primeras 
organizaciones que surgen con posterioridad al golpe militar son 
los comedores infantiles, como una forma de respuesta a los 
graves problemas de alimentación que sufren los hijos de los 
cesantes60. 

Estos en su gran mayoría son organizados por las 
parroquias, y funcionan en locales de Iglesia. La confección de los 
alimentos estaba a cargo de las madres de los niños quienes, 
paulatinamente y venciendo obstáculos provenientes de los 
agentes de Iglesia que habían tomado la iniciativa de su 
organización, se fueron haciendo cargo de la dirección del grupo. 
Esto no se logró plenamente por el marcado carácter de 
organización de servicio de la Iglesia que el comedor tenía. 

Si bien en un primer momento se procuran algunos 
alimentos con un esfuerzo propio (recolecciones, cuotas, etc.), 

                                                            
60 En la Región Metropolitana llegaron a existir en el año 1975, alrededor 
de 300 comedores, los que atendían a una población aproximada de 
45.000 personas. 
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poco a poco se van quedando con el apoyo proveniente de la 
Iglesia local y del que proviene de la Vicaría. Aun así son espacios 
importantes, donde las mujeres se encuentran, socializan sus 
experiencias y realizan un trabajo colectivo que significa un 
crecimiento personal y grupal. 

La agudización de la crisis económica y la acelerada 
expansión de la cesantía, empeora las condiciones de los 
pobladores y se hace más manifiesto el problema del hambre en 
la familia popular; ya no son los niños los afectados. La carencia 
de alimentos mínimos se generaliza y el problema de la 
subsistencia y satisfacción de necesidades básicas se presenta 
con características sin parangón en la historia. Los comedores 
infantiles no logran transformarse en una respuesta suficiente a 
esta situación; aun cuando algunos de ellos extienden sus 
servicios al conjunto de la familia, siguen siendo visualizados por 
los pobladores como organizaciones dirigidas a los niños. Más 
aún, en la medida que se encuentran ubicados en locales de 
Iglesia y que reciben de ésta gran parte de los alimentos, se 
dificulta su autonomía. 

Se mantienen básicamente las familias que les dieron 
origen, las que dependen absolutamente de la ayuda externa. La 
dificultad para la huelga, organizan ollas comunes en los 
sindicatos con el fin de alimentar a sus familias y como una manera 
de dar a conocer a la opinión pública su conflicto y concitar la 
solidaridad y apoyo de otros sectores del país. 

Para la memoria de los sectores populares chilenos, la olla 
común permanece entonces, como un signo de solidaridad, de 
respuesta a sus situaciones de crisis y de lucha contra la 
explotación. Aun cuando las actuales ollas comunes se dan en un 
contexto socio-político muy diferente al anterior esta connotación 
constituye un elemento importante a considerar. 

En el capítulo anterior veíamos que una de las primeras 
organizaciones que surgen con posterioridad al golpe militar son 
los comedores infantiles, como una forma de respuesta a los 
graves problemas de alimentación que sufren los hijos de los 
cesantes. 

Estos en su gran mayoría son organizados por las 
parroquias, y funcionan en locales de Iglesia. La confección de los 
alimentos estaba a cargo de las madres de los niños quienes, 
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paulatinamente y venciendo obstáculos provenientes de los 
agentes de Iglesia que habían tomado la iniciativa de su 
organización, se fueron haciendo cargo de la dirección del grupo. 
Esto no se logró plenamente por el marcado carácter de 
organización de servicio de la Iglesia que el comedor tenía. 

Si bien en un primer momento se procuran algunos 
alimentos con un esfuerzo propio (recolecciones, cuotas, etc.), 
poco a poco se van quedando con el apoyo proveniente de la 
Iglesia local y del que proviene de la Vicaría. Aún así son espacios 
importantes, donde las mujeres se encuentran, socializan sus 
experiencias y realizan un trabajo colectivo que significa un 
crecimiento personal y grupal. 

La agudización de la crisis económica y la acelerada 
expansión de la cesantía, empeora las condiciones de los 
pobladores y se hace más manifiesto el problema del hambre en 
la familia popular; ya no son los niños los afectados. La carencia 
de alimentos mínimos se generaliza y el problema de la 
subsistencia y satisfacción de necesidades básicas se presenta 
con características sin parangón en la historia. Los comedores 
infantiles no logran transformarse en una respuesta suficiente a 
esta situación; aun cuando algunos de ellos extienden sus 
servicios al conjunto de la familia, siguen siendo visualizados por 
los pobladores como organizaciones dirigidas a los niños. Más 
aún, en la medida que se encuentran ubicados en locales de 
Iglesia y que reciben de ésta gran parte de los alimentos, se 
dificulta su autonomía. 

Se mantienen básicamente las familias que les dieron 
origen, las que dependen absolutamente de la ayuda externa. La 
dificultad para la participación en las tareas de confección de 
alimentos se agudiza; se restringe a un número cada vez menor 
de mujeres (el grupo gestor), algunas de ellas se “adueñan” de la 
organización, dictando normas que deben ser acatadas por el 
resto. En algunos casos, los conflictos terminan con el cierre del 
comedor o con la intervención definitiva de algún agente pastoral, 
quien lo asume como una tarea asistencial más de la parroquia o 
de la capilla.61 

                                                            
61 De los 50 comedores que llegan a existir en 1978 en la Zona Oriente de 
Santiago, en 1981 sólo hay 15. 
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Si bien el comedor es, durante los primeros años que siguen 
al golpe militar, prácticamente la única organización poblacional de 
respuesta a la emergencia, cuando la supuesta transitoriedad se 
perfila como permanente, aparecen otras organizaciones que se 
preocupan de resolver problemas que anteriormente eran 
asumidos por el Estado: Centros de Apoyo Escolar (CAE), 
Comités de Vivienda, Comités de Cesantes, Bodegas Populares 
de Alimentos. Se desarrollan igualmente organizaciones de 
denuncia, en las cuales participan pobladores y no pobladores: 
Agrupación de Familiares de Presos Políticos, Agrupación de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos, Agrupación Pro-retorno 
de Exiliados, comités de defensa de los derechos de la mujer, etc. 
También, y especialmente desde 1980, surgen organizaciones 
poblacionales de autoayuda como las cooperativas y huertos 
familiares.62 

En el invierno de 1981, con ocasión de una gran inundación 
que sufrió el sector precordillerano de Santiago, surgen las 
primeras ollas comunes. Las lluvias torrenciales rebalsaron varios 
canales colectores, vertiéndose el agua y el barro sobre las 
poblaciones del sector, dejando a sus habitantes sin viviendas ni 
enseres domésticos. 

Los pobladores se organizaron para cocinar colectivamente 
en algunas capillas o viviendas particulares, atendiendo en ellas a 
las familias de una calle o manzana. La Iglesia de la zona entregó 
los alimentos provenientes de donaciones diversas a los distintos 
grupos, pero en el curso de un mes éstos se agotaron por la eran 
cantidad de familias afectadas; quedó así al descubierto la 
gravísima situación económica de la población. 

Si bien estas primeras ollas comunes se circunscriben al 
sector poblacional más afectado por el temporal (población Lo 
Hermida), la experiencia es repetida en otros sectores de la zona. 
Las demandas por apoyo son innumerables.  

A partir de algunas ollas comunes se impulsa la realización 
de una encuesta para conocer la magnitud del problema de salud 

                                                            
62 Según un estudio realizado por el Programa de Economía del Trabajo 
de la Academia de Humanismo Cristiano, existirían en 1982 setecientas 
organizaciones de este tipo en Santiago, y sus miembros alcanzarían 
aproximadamente a 80.000 personas. 
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originado por el temporal. Aparece así en toda su crudeza el drama 
del sector poblacional, lo que lleva a sus dirigentes a denunciar la 
“emergencia permanente” en que viven los pobladores. Esta 
denuncia adquiere relevancia porque logra ser conocida por la 
opinión pública a través de la prensa opositora y permite 
contrarrestar la gran campaña publicitaria gubernamental que, si 
bien llama a la solidaridad nacional con los afectados por el 
temporal, oculta la identidad y las condiciones en que viven. 

Sin embargo, no es sólo un fenómeno de la naturaleza lo 
que hace posible el surgimiento de las ollas comunes. Corre el año 
1981 y la organización poblacional ha ido cobrando un cierto 
espacio propio, ya no se la visualiza sólo como una extensión del 
trabajo de la Iglesia. 

Es este desarrollo el que permite que las ollas comunes 
cundan en varios sectores y que desde su inicio expresen su 
voluntad de autonomía a la que se van “acercando” en medio de 
grandes dificultades externas e internas a la organización: 

-Los municipios se oponen a su existencia, se amenaza a 
los dirigentes e incluso se llega a reprimir directamente a los 
pobladores integrantes. 

-A la comunidad cristiana se le hace también difícil aceptar 
la autonomía que se va perfilando. 

-Los recursos provenientes del apoyo otorgado por la Iglesia 
son mínimos y permiten cocinar sólo 3 días a la semana, lo que 
hace necesario un esfuerzo de organización y administración que 
genera conflictos entre los participantes. 

-Quizás la mayor dificultad reside en las diferentes 
motivaciones que los integrantes tienen para el ingreso a la 
organización. La gran mayoría está motivada por la necesidad de 
obtener alimento, sin captar el sentido de organización 
autogestionaria que se va perfilando; a los dirigentes, por su parte, 
les parece más importante privilegiar el aspecto reivindicativo y de 
denuncia, e intentan imponer su visión al conjunto. 

Esta situación significa grandes tensiones al interior de los 
grupos en cuanto a la modalidad de funcionamiento, sentido, 
tareas, normas, participación, etc. En cada una de las ollas 
comunes existentes hoy día, se dan estas constantes con distintos 
grados de intensidad y sus integrantes las van resolviendo en el 
proceso de maduración de la organización. 
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Actualmente, la gran mayoría de las ollas comunes está 
ubicada en el sitio de la vivienda de una familia de la población. 
Como combustible se utiliza leña y se cocina una vez al día. Los 
pobladores acuden a mediodía llevando recipientes que son 
llenados de acuerdo al número de personas que conforman el 
grupo familiar. El consumo de los alimentos se realiza en el 
domicilio de cada poblador. 

Las formas de organización interna de la olla han sido 
variadas. Se requiere de comisiones de trabajo para la 
recolección, la cocina, la leña, el amasijo, etc., y en ellas participan 
en forma rotativa todos los beneficiarios. La designación para 
estas tareas se realiza en una reunión semanal coordinada por 
una directiva que es la encargada de hacer cumplir los acuerdos y 
que representa a la olla frente a otras organizaciones en 
encuentros periódicos. 

En todas las ollas comunes, los participantes han elaborado 
un reglamento interno que estipula las normas, sanciones y 
aportes necesarios para su funcionamiento. En general, cada 
familia realiza un aporte semanal en dinero que permite adquirir 
los alimentos necesarios u otros elementos. Se realizan además 
actividades solidarias periódicas como bazares, rifas, peñas 
abiertas a la población, cuyo objetivo es allegar fondos y dar a 
conocer la olla común al resto de los pobladores. 

A partir de las ollas comunes de un mismo sector geográfico 
(La Florida, Ñuñoa, Puente Alto), se han formado coordinadoras 
sectoriales. Estas organizaciones surgen de la necesidad de 
coordinar esfuerzos, de procurar una mayor autonomía y de aunar 
criterios de los pobladores pertenecientes a las ollas. 

Las coordinadoras sectoriales, formadas por las directivas 
de cada olla, realizan reuniones semanales, tienen un programa 
de trabajo y, entre otras actividades comunes, se han planteado la 
necesidad de realizar talleres de capacitación para sus integrantes 
como una manera de mejorar el nivel de su organización. 

Los pobladores valoran esta experiencia. Dicen que la 
sienten más propia que otras; que han descubierto que la olla no 
puede ser un pretexto para la organización, sino que ésta tiene 
que funcionar y por lo tanto hay que preocuparse de que cumpla 
eficientemente su objetivo (alimentación), que el mejor 
funcionamiento va en directa relación con el esfuerzo colectivo, la 



136 

ven distinta al comedor porque hay más responsabilidad de parte 
de ellos, y porque al ser ellos los gestores de la solución aparece 
más digna como alternativa. Rescatan la importancia de que 
funcione dentro de la población y no en la capilla y que ellos se 
sienten capaces de hacerla funcionar.63 

Pero este desarrollo y masificación de las ollas comunes no 
ocurre aislado de lo que está sucediendo en Chile, especialmente 
en los sectores populares en este período. 

1983 marca un nuevo hito en el proceso de recomposición 
del movimiento popular chileno y su capacidad de constituirse en 
actor social. Las jornadas de protesta nacional son expresión a la 
vez que germen de formas nuevas de movilización social. El 
pueblo de Chile expresa de esta forma su descontento por el 
hambre, la falta de vivienda, el deterioro de los servicios de salud, 
la cesantía, la falta de libertad y, más aún, exige el término del 
régimen que las genera. 

Esta movilización ha tenido importantes efectos en la vida 
popular. Ha permitido una creciente pérdida del miedo, una 
revalorización de la organización y, por sobre todo, un reencuentro 
entre pobladores. 

En la población, en donde se desarrolla el trabajo solidario, 
han madurado condiciones que se estaban gestando durante los 
últimos años. Las pequeñas organizaciones poblacionales se 
coordinan, se fortalecen y se movilizan en las protestas. 

Las ollas comunes —sin duda— se constituyen también en 
actores de este proceso de coordinación y movilización creciente. 
Proceso no exento de conflictos y contradicciones que dicen 
relación principalmente con la necesidad de encontrar una forma 
nueva de relación entre los movimientos sociales y los referentes 

                                                            
63 En la Zona Oriente actualmente funcionan 40 ollas comunes, el 
promedio de integrantes es de 35 familias en cada una (140 personas). 
La condición de los jefas de hogar es: cesantes, trabajadores en los 
programas estatales de absorción dé la cesantía (PEM - POJH), madres 
solteras o abandonadas. 
El ingreso percibido por los trabajadores del POJH es de $ 4.000 
mensuales (ver anexo N°1). 
Con respecto a la experiencia previa de participación en organizaciones 
se puede afirmar que, en la mayoría de lo6 integrantes, ésta 
prácticamente no existe. 
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políticos nacionales; con las precariedades del aún incipiente 
proceso “renovador” de las formas de hacer política y, por cierto, 
con la voluntad de hacer de la autonomía una realidad que no 
implique ni el aislamiento ni la dependencia.  
 
Nuestro apoyo a las ollas comunes 
 

Como equipo solidario recibimos múltiples demandas de 
apoyo de los pobladores organizados en ollas comunes o de 
aquellos interesados en organizarías, lo cual nos ha llevado a 
definir algunos criterios básicos de apoyo. 

-En la respuesta a las demandas para la subsistencia, les 
pedimos que se constituyan en grupos y que busquen juntos 
soluciones y formas de allegar recursos. Se trata de que el grupo 
interesado haya sido capaz de hacer funcionar una olla común 
durante un tiempo sin apoyo externo (en este momento se ha 
planteado un mínimo de un mes de funcionamiento previo). Esto 
hace posible que el apoyo nuestro sea complementario al esfuerzo 
del grupo. 

El aporte consiste en la entrega de 3 alimentos básicos 
según un cálculo de raciones que les permita funcionar 3 días de 
la semana (harina, leche, porotos o arroz, y fideos). La 
organización debe procurarse el resto de los alimentos, la 
infraestructura y el combustible (leña). 

-En respuesta a las demandas de apoyo a la 
organización, se desarrollan acciones encaminadas a facilitar el 
intercambio de experiencias entre participantes de base y 
coordinadoras, y a fortalecer las organizaciones a través de: 
 
 Asesoría a las coordinadoras sectoriales en la realización de 

reuniones periódicas para mejorar formas de organización y 
funcionamiento. 

 Organización de encuentros de pobladores participantes en 
ollas comunes para que socialicen sus experiencias y 
busquen criterios comunes en el enfrentamiento de sus 
problemas. 
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 Apoyo al programa de trabajo de cada olla común en cuanto 
a sus actividades solidarias tendientes a allegar recursos para 
su mantención (peñas, rifas, convivencias, campañas, etc.). 

 Estímulo a la realización de actividades recreativas durante el 
año y especialmente en el verano. 

 Colaboración con las actividades de difusión hacia la 
población (boletines informativos, diapos, etc). 

 Se apoyan algunas iniciativas de atención y educación en 
salud (botiquines, grupos de primeros auxilios). 

 
En todos estos casos, el tipo de apoyo varía de acuerdo a 

las demandas específicas de los grupos. 
-En respuesta a las demandas de capacitación, se 

realizan talleres de capacitación a las directivas e integrantes de 
las ollas comunes en diversos temas de interés (salud, mujer, 
relaciones padres e hijos, etc), proporcionando elementos que les 
permitan:  
 
 Iniciar un proceso de autovaloración como personas. 
 Desarrollar una conciencia crítica de las causas de los 

problemas. 
 Desarrollar la creatividad para la búsqueda de soluciones. 
 Generar cohesión social y organizativa fundamentada en su 

propia práctica y en el intercambio y socialización de sus 
experiencias (identidad como sector social). 

 
Adicionalmente, frente a las situaciones de represión 

individuales y colectivas, se acoge a las personas afectadas y sus 
grupos familiares. Se les proporciona la atención jurídica 
necesaria, a la vez que se las vincula con parroquias y 
comunidades, procurando que éstas tomen conciencia del 
problema y asuman tareas de acompañamiento. 

Pero también nosotros como trabajadores sociales, hemos 
aprendido y crecido en esta experiencia de apoyo a las ollas 
comunes Los principios o supuestos básicos del trabajo solidario 
expuestos en la segunda parte de este trabajo, se van 
concretizando y tomando cuerpo en este quehacer. Las diferentes 
dimensiones de nuestro aporte al surgimiento y desarrollo de las 
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ollas comunes están fundadas en algunas certezas básicas que 
hemos adquirido en este periodo. 

Primero, estamos ciertos que no podemos enfrentar 
separadamente los problemas derivados de la sobrevivencia 
(hambre, salud, vivienda, cesantía, etc.), y aquellos que dicen 
relación con la formación de una conciencia crítica que permita 
comprender sus causas. Esto implica que las necesidades 
concretas que dan origen a una organización (en este caso el 
problema del hambre), no son un punto de partida solamente, sino 
que tienen importancia en sí mismas y que en su resolución se van 
dando pasos superiores de organización y movilización. 

Segundo, creemos que la construcción de una sociedad 
democrática pasa necesariamente por la democratización de las 
instancias de organización a nivel de base, y para ello es necesario 
apoyar la búsqueda de formas de organización que permitan la 
participación de todos y que sean expresión de los intereses 
heterogéneos del con junto. 

Tercero, en el enfrentamiento de los problemas y las formas 
de organización, es necesario estimular el desarrollo de las 
capacidades propias de los participantes. Esto implica un largo 
camino para romper con una historia de dependencia, ya sea del 
Estado, los partidos políticos o la Iglesia. Es en esta capacidad de 
gestión desde lo propio, que se va construyendo una identidad 
colectiva del sector poblacional. 

Por último, nuestro papel como agente externo se va 
perfilando no ya como quien desencadena procesos, sino más 
bien como un actor que interviene en la realidad, que se involucra 
personalmente, reconociendo su postura y su influencia y que 
pone sus conocimientos al servicio de la organización. 

Nuestra mirada acerca de las ollas comunes en Chile, la 
hacemos desde la perspectiva del desarrollo de la organización 
popular por una parte, y por otra, del enfrentamiento de 
necesidades básicas de sobrevivencia, en este caso, el hambre. 
Desde esta perspectiva, hoy día las ollas constituyen una 
experiencia importante y significativa. 

Sin embargo, en ningún caso estamos postulando las ollas 
comunes como una estrategia alternativa de sobrevivencia para 
los sectores populares, a impulsar en el futuro democrático. El 
derecho a la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación 
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y participación, deberá estar garantizado en forma digna para 
todos los chilenos, lo que requerirá de la capacidad de decisión, 
de gestión y del aporte de recursos propios de los pobladores, en 
interacción con políticas sociales impulsadas desde el Estado.  
 

ANEXO No 1 
 

Ollas comunes de La Florida. No de familias integrantes. 
Promedios de ingresos de familias que reciben ingresos y  

Promedios de ingresos de total de familias. Julio 1984. 
 

Nombre ella 
común 

No. 
familias 

Promedio ingreso 
familias que 

reciben 
remuneración 

Promedio 
ingreso total 
familias de 
cada olla 

Las Perdices 
San Luis 
Sta. Catalina 
El Esfuerzo 
Los Copihues 
Froilán Roa 
Nuevo 
Amanecer 
Santa Cruz 
Santa Cecilia 
La Alborada 
Cristián Precht 
Nva. 
Esperanza 
 

27 
55 
32 
35 
17 
11 
32 
40 
45 
30 
34 
56 

$ 4.791 
3.881 
4.348 
4.064 
5.000 
4.000 
4.533 
5.239 
4.388 
4.128 
3.980 
4.128 

$ 4.081 
2.611 
2.853 
3.251 
2.353 
727 

4.250 
4.322 
3.315 
1.533 
2.926 
3.170 

 

TOTALES 414 $4.366 $ 3.111 

Fuente: elaborada a partir de los datos recogidos de la Vicaría 
Zona Oriente (Gallardo Bernarda, 1984). 
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EDUCACIÓN INICIAL:  
Una necesidad de los niños y una tarea para las 
organizaciones poblacionales64.  

CREAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
64 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No.7, 1985. 
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CREAS 
 
Colectivo interdisciplinario que desarrolla proyectos de acción en 
Educación Inicial y desarrollo de la afectividad entre los años 1983-
1987. Integrado por Antonia Cepeda, Francisca Molina, Adriana 
Muñoz (Educadoras). Rosario Correa (Psicóloga), Ximena Valdés 
(Trabajadora Social). 
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Durante 1984, el equipo CREAS realizó una evaluación del 
aspecto educativo de los Centros Comunitarios Educativo 
Nutricionales (CCEN) de La Florida. Su fruto fue un material 
expresivo que consiste en la percepción de los protagonistas de la 
experiencia: las mujeres que atendían a los niños y a los padres 
de éstos. 

A raíz del informe que se elaboró, al interior del equipo 
surgieron algunas reflexiones que queremos compartir con otros 
profesionales que se desempeñan en el campo poblacional. 

En este artículo aludiremos a la necesidad de buscar 
alternativas para la educación de los preescolares y a la 
concepción de Educación Inicial que orienta nuestro trabajo. 
Haremos una breve referencia al proyecto CCEN, para luego 
presentar los testimonios de las mujeres y los padres de los niños, 
y nuestras reflexiones. Estas últimas están orientadas a una 
posible replicación o masificación de la experiencia. 
 
 
El problema 
 

Hoy en día existe consenso respecto a las ventajas que 
significa para el niño el haber tenido experiencias educativas 
previo al ingreso a la educación básica. Esto es especialmente 
válido para el caso de los niños de sectores populares, quienes se 
encuentran en clara desventaja respecto a niños de niveles 
socioeconómicos más altos. 

Lo anteriormente dicho se ve confirmado por los resultados 
de la prueba de diagnóstico del PER65, aplicada en 1984 a una 
muestra de 2.435 alumnos ingresados a Primer año de educación 
básica en establecimientos del Área Metropolitana y de la VI 
Región.66 
                                                            
65 PER: Programa de Evaluación de Rendimiento Escolar, cuyo propósito 
para los niños de 1° Básico es "evaluar el nivel de logro en áreas 
cognoscitivas y afectivas que son requisitos para un aprendizaje exitoso 
en I06 niveles posteriores" pág. 1, Docto, de trabajo N°51, Análisis prueba 
Experimental de 1a Básico, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Convenio U.C., Ministerio de Educación. 
66 Para mayores detalles, ver Cap. VII “Consideraciones Adicionales”, en 
Nota Anexa N°1. 
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Por otra parte, también es una realidad que la actual 
cobertura de la Educación preescolar es muy reducida y que, dada 
la situación económica del país, incluso en un futuro democrático, 
será difícil que se destinen grandes cantidades de recursos para 
enfrentar esta necesidad sobre la cual existe aparente consenso. 

Estos hechos, relacionados con la capacidad que han 
demostrado los grupos populares en los últimos años para 
enfrentar por sí mismos algunos problemas básicos cuya 
satisfacción siempre estuvo demandada al Estado67, plantean el 
gran desafío de buscar alternativas que, basadas en el potencial 
de los sectores populares y aprovechando los recursos locales 
existentes, respondan eficientemente al problema de la educación 
preescolar. Más aún cuando sabemos que el beneficio de este tipo 
de alternativas no reside solamente en una posible reducción de 
costos, sino por sobre todo, como veremos más adelante, en el 
significado que tiene para los involucrados. 

En esta línea se inscribe la experiencia de los Centros 
Comunitarios de La Florida, la que tiene dos características 
particulares: 

-La atención de los niños estuvo a cargo única y 
exclusivamente de mujeres pobladoras, sin presencia directa en la 
sala de una educadora de párvulos. 

-Fue impulsada por el Área Social de la Municipalidad y fi-
nanciada por el POJH.68 
 
La Educación Inicial 

 
Para comprender la experiencia nos parece necesario 

explicitar la concepción de Educación Inicial que el equipo CREAS 
aportó a este proyecto. 

Entendemos por ella “el proceso a través del cual, el ser 
humano, desde su concepción hasta su ingreso a la educación 
general básica, desarrolla sus potencialidades para interactuar 

                                                            
67 Comedores infantiles, comités y grupos de salud, bolsas de cesantes, 
organizaciones solidarias, etc. 
68 Programa Ocupacional para Jefes de Hogar, medida paliativa para la 
cesantía, implementada por el Gobierno desde octubre de 1982. 
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dinámicamente con su entorno”69. De acuerdo a esta definición, el 
objetivo de la Educación Inicial como nosotras la entendemos es 
proveer al niño las experiencias necesarias para que logre un 
desarrollo armónico. Es decir, que desarrolle el lenguaje para 
ampliar su capacidad de comunicación y consecuentemente su 
capacidad de pensamiento. Que desarrolle sus habilidades 
cognitivas para poder actuar sobre el mundo, reaccionar, resolver 
problemas, descubrir y sacar conclusiones. Que desarrolle su 
afectividad para poder sentir, querer, valorar, apreciar y discriminar 
personas y situaciones. 

Desde el punto de vista de la práctica diaria esto significa 
ofrecer a los niños experiencias de juego-trabajo; de contacto y 
manipulación de materiales tanto manufacturados como de 
desecho; de interacción con otros niños y adultos, que favorecen 
su desarrollo socio- afectivo y posibilitan el manejo y goce de su 
medio ambiente. 

Para el niño, una atención educativa de este tipo significa 
poder crecer, desarrollar su capacidad de pensar y de relacionarse 
con otros niños y adultos y vivir adecuadamente cada una de sus 
etapas, aprovechando y utilizando su entorno. 

Esta concepción difiere en algunos aspectos con lo que 
tradicionalmente se ha concebido como educación preescolar. En 
ésta, el acento está puesto fundamentalmente en la preparación 
para la escuela, es decir en el desarrollo de destrezas y 
habilidades concretas y en la adquisición de conocimientos 
específicos. 

En la educación inicial, como nosotros la entendemos, el 
énfasis está puesto en que el niño pueda vivir plenamente cada 
una de las etapas de su desarrollo, lo que si se logra 
adecuadamente constituye la mejor preparación para las etapas 
siguientes. 
 
La experiencia 

 
Durante el año 1982, el Instituto de Nutrición y Tecnología 

de los Alimentos INTA (Universidad de Chile y Universidad de las 

                                                            
69 Informe Reunión Interamericana de Consultores sobre Educación 
Inicial (Versión Preliminar). Buenos Aires, 1984, Cinterplan. 
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Naciones Unidas), en convenio con la Municipalidad de La Florida 
y el apoyo financiero de la Inter American Foundation, realizó un 
estudio de diagnóstico nutricional de la situación materno-infantil 
en el sector Sur Oriente de Santiago (Comuna de La Florida). 

Los resultados de ese diagnóstico mostraron la necesidad 
de implementar con urgencia programas de atención nutricional, 
especialmente en el nivel preescolar, tanto por la grave situación 
de déficit alimenticio en que se encontraba la población menor de 
seis años, como por la escasa cobertura que representaban los 
programas preescolares existentes. 

Esta situación y el hecho que día a día aumentaba en 
proporción importante la incorporación de las mujeres del sector 
en los programas de subsidio de cesantía que ofrecían las 
Municipalidades, motivó al Equipo del Área Social de la 
Municipalidad de La Florida para presentar un proyecto, que 
significara una respuesta a las necesidades detectadas y que 
permitiera utilizar los programas de subsidios de cesantía 
municipales. Se lo definió como “una alternativa educativo-
nutricional, cuyo fin es mejorar el desarrollo del niño, de la familia 
y de la comunidad, a través de una acción basada en la 
participación comunitaria con el apoyo de recursos locales”70. 

El proyecto fue aprobado y comenzó a ser implementado en 
los primeros meses de 1983. Se pusieron en marcha cuatro 
centros preescolares comunitarios (Los Copihues, Villa O’Higgins, 
San Rafael, Trinidad) atendidos por 240 mujeres del sector y 
especialmente capacitadas para ello, y financiados por el POJH71 
más algunos aportes directos de la Municipalidad. 

Los Centros brindaban atención en jornada completa72 a 
500 niños desnutridos grados 1 y 2, entre 2 y 6 años de edad, 

                                                            
70 “Centros Educativos Nutricionales: Una experiencia de Trabajo Social 
Comunitario”. Doc. de Trabajo N°21. Borrador de Discusión, Escuela de 
Trabajo Social U.C. Enero, 1984, pág. 16. 
71 El POJH cubría lo6 costos de la mano de obra de las 240 funcionarías 
y 12 capataces, y aportaba el 20% de los subsidios como insumos para 
los CCEN, los que se destinaban a gastos de alimentación y materiales 
educativos. Ibidem pág. 27. 
72 Cada centro contaba con 60 mujeres que funcionaban en 2 turnos de 
30 mujeres cada uno (mañana y tarde), 26 atendían los niños y 4 estaban 
encargadas del aseo y la comida. Los centros estaban a cargo de 2 
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provenientes de campamentos de la comuna, detectados y 
referidos por el consultorio de cada sector, proporcionándoles 
alimentación73 y educación. 

A los 18 meses de funcionamiento del proyecto, el Área 
Social de la Municipalidad de La Florida solicitó al equipo CREAS 
una evaluación educativa74 de los Centros. Esta mostró que con 
los “altos y bajos” de este tipo de experiencias, los Centros 
funcionaban sin problemas. Las mujeres, efectivamente estaban a 
cargo de los niños. 

Ellas planificaban las actividades, las desarrollaban, las 
evaluaban: Llenaban registros con los progresos de los niños, 
hacían “rincones”75, les enseñaban hábitos, se preocupaban de la 
alimentación. Las mujeres habían introyectado una intencionalidad 
educativa, a la vez que habían obtenido importantes logros en su 
desarrollo personal y grupal. 

Esta evaluación permitió conocer también76 las 
percepciones de los “actores principales” de los Centros. En primer 
lugar, de aquellas personas que, a juicio nuestro, fueron sus 

                                                            
directoras (una por cada turno), profesionales contratadas por el POJH 
dentro de la categoría de capataces. La experiencia también contó con el 
apoyo y participación de 12 alumnas en práctica de la Escuela de Trabajo 
Social. U.C. 
73 Comida preparada por CORPORA y llevada a los Centros lista para ser 
consumida. 
74 Paralelamente se realizó una evaluación del aspecto nutricional, que 
estuvo a cargo del INTA, y una evaluación del aspecto organizacional que 
fue realizada por alumnas de la Escuela de Trabajo Social de la U.C. 
75 Rincones: Metodología de trabajo con niños preescolares. Consiste en 
proporcionar al niño la posibilidad de interactuar a partir de su propio 
interés y motivación, con un conjunto de materiales que le proveen las 
experiencias necesarias para su desarrollo. Esto en el marco de la in-
teracción con sus iguales y adultos del grupo. 
76 La evaluación educativa tuvo como objetivo evaluar, en sus diferentes 
aspectos, el proceso educativo vivido por las mujeres y la calidad de la 
atención educativa entregada a los niño6. Consistió en la aplicación de 
una combinación de métodos, técnicas e instrumentos tanto cualitativos 
como cuantitativos (observaciones en las salas de actividades, pruebas 
de conocimientos, dinámicas grupales focalizadas, análisis de contenido 
de los registros de planificación) que permitieron aprehender la 
experiencia educativa en su globalidad. 
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“protagonistas”, es decir, las mujeres funcionarías contratadas por 
el POJH para atender a los niños. En segundo lugar, la de los 
“beneficiarios indirectos” —los padres de los niños— puesto que 
sus hijos fueron simultáneamente “beneficiarios directos” y 
pequeños actores de esta experiencia. 

Sus testimonios dan cuenta de su percepción y de sus 
vivencias y constituyeron el punto de partida de nuestras 
reflexiones77.  
 
LAS MUJERES DICEN...78 

 
¡...Somos capaces! 
 

A los 18 meses de funcionamiento del proyecto, las mujeres 
se consideran capacitadas para trabajar con niños. 

— Yo creo que estamos bastante capacitadas para atender 
niños... 

—... Nosotras aquí hacemos el papel de la educadora y de 
la técnica, porque hay que llevar el cuadernito para saber todo el 
proceso del niño, las calificaciones, todo eso... 

—... Yo me considero que estoy capacitada para trabajar en 
cualquier Jardín fuera de éste, aunque no lo van a reconocer 
nunca porque no tenemos el título. 

 
No ven diferencia entre la labor que ellas realizan y la de un 

personal titulado. 

                                                            
77 Es importante dejar en claro que hoy día, a petición del sector salud y 
contradictoriamente con los resultados obtenidos en la evaluación 
educativa, el proyecto CCEN ha sido reformulado. Ha sufrido cambios 
tanto en relación a sus objetivos, a su proceso eje, como a su orientación 
y función de las mujeres. Es así como se priorizó el aspecto nutricional, 
se modificó la población a atender (sólo menores de 2 años), se contrató 
una educadora de párvulos por Centro, pasando las mujeres a cumplir un 
rol más bien de "auxiliares". 
78 La riqueza de la información obtenida en la Evaluación a través de las 
dinámicas grupales focalizadas, excede los objetivos de este artículo. Por 
este motivo seleccionamos aquellos testimonios más representativos, los 
que transcribimos textualmente de modo de mantener la fidelidad y 
expresado por las mujeres. 
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— Yo creo que varía bien poco. Lo que sí lo de nosotras es 

más, es como más artesanal, porque nos educamos nosotras 
mismas, no como ellas que estudiaron como auxiliares. 
— Porque nosotras no somos tituladas y en cambio podemos 
hacerles lo mismo que hacen ellas; los mismos trabajos que hacen 
allá..., las unidades temáticas. 
 

Tienen clara conciencia del rol que juegan en el proyecto 
y de lo que su trabajo significa para los niños. 

— Nosotras les enseñamos a dibujar (...) Ahora les 
estamos enseñando los números y las vocales, ya lo saben claro, 
saben picoteo, porque no se saben ubicar todavía, pero para 
nosotras eso es un logro (...) Es rico. 

— Porque el niño va aprendiendo, va desarrollándose... 
Nosotras le hemos enseñado a andar, le hemos enseñado a tomar 
la cuchara. Que a eso nos dedicamos más, porque son niños que 
no hablan. A todo reventar dicen “mami”, “mamá”... es todo lo que 
dicen. Y les hemos enseñado, ya juegan, aplauden... en fin... 
hacen todos los movimientos que una hace. Ellos lo han 
aprendido, aprendido a andar. Otros han aprendido hasta a avisar. 

— El peso en lo educativo, en la parte de organización lo 
llevamos las tías. Nosotras planificamos lo que vamos a hacer en 
la semana con los niños. 
 
... Los Centros son una necesidad 

 
Para ellas existe una necesidad real de este tipo de 

servicios. 
 

—... yo pienso que es necesario para la comunidad porque 
hay muchos niños que andan en la calle, afuera no tienen qué 
comer... y lo otro es que los dejan a la buena de Dios no más, 
mientras aquí están bien cuidados, bien atendidos. 

— Sí, porque es muy bueno para el niño, para el desarrollo 
de él y después prepararlo para la escuela, porque el niño ya tiene 
más roce social con otros niños, porque hay niños que pasan 
solos, son tímidos, en cambio así aprenden a tener su desarrollo. 
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—... en los campamentos se ve mucho eso que el niño no 
puede entregarse o demostrarse tal cual es. (El Centro) le 
ayudaría muchísimo a esos niños... (...) El mundo de esos niños 
(de campamento) no es como cuando van al Centro, que 
comparten, juegan, tienen sus cosas a sus horas. Aprenden a 
respetar y a querer... aprenden a reconocer que tienen amigos... 
 
... y constituyen una alternativa educativa 
 

Por una parte perciben el Centro como un Jardín Infantil 
tradicional, con una función netamente educativa, que va más allá 
de la función nutricional y las diferencias que perciben les parecen 
positivas. 
 

—Porque lo que se hace en el Jardín es lo mismo que 
hacemos nosotras, y con una diferencia: nosotras les dedicamos 
mucha más atención a los niños que en un Jardín... 

—... la cuestión afectiva es como más importante en los 
Centros Comunitarios. La parte afectiva es una de las diferencias 
que hay. 

En los Jardines Infantiles, allá es muy rígido: ¡el niño tiene 
que hacer!, jamás se le pregunta. En cambio aquí al niño se le da 
la libertad para que le diga: Yo no quiero, no quiero estar en la 
sala, quiero salir al patio. O sea, se le toma en cuenta. 

 
Por otra parte, perciben un progreso evidente en los niños 

durante su permanencia en el Centro. 
 
— Yo recibí una niña hace un año atrás. Ayer me la 

quitaron para pasar a otro nivel. Ver el avance que se ha logrado 
con esa niña. Es una niña gorda, hermosa, risueña, juguetona, 
cuando era una niña tímida, callada, no reaccionaba. Ver que los 
niños han progresado, que se ha logrado parte del objetivo, para 
mí eso es una gran satisfacción. 

— Me ha gustado mucho porque acá a los niños se les 
enseña a comportarse, los motivamos con cariño y amor. Hay 
muchos niños que no lo tienen. Yo me he dado cuenta acá en el 
Jardín que han llegado muchos niños rebeldes, reacios, que se 
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han ido unos amores de niños (...) Los niños llegan rebeldes, 
después comparten, casi no pelean, captan todo. 

— Hemos logrado harto en los niveles grandes... hay niños 
que no sabían comer, no sabían hablar; por ser el Hugo, no sabía 
nada ese niñito, era como un animalito, así es que hemos logrado 
harto. 
 
... Hemos cambiado 
 

Las mujeres reconocen que la experiencia ha tenido para 
ellas diferentes significados, pero todos ellos son positivos en lo 
personal. 

— Sirvió para valorarme más, porque yo tenía problemas en 
mi casa. Mi marido se encargaba de opacarme. Ahora no. Yo 
trabajo, tengo un grupo de amigas, salí de esa rutina de estar en 
cuatro tablas encerrada. Ahora no me hiere lo que me digan, me 
siento distinta, importante porque los ayudo a ellos (los niños), me 
ayudo a mí misma en mi hogar. Es algo maravilloso para mí. Es 
algo grande. 

—... antes éramos más oprimidas. Personalmente yo le 
digo, estaba más oprimida. Hoy día me siento con ganas de ayudar 
a toda la gente, cosa que yo había perdido. Había perdido la 
confianza en las demás personas (...) Hoy día trato de ayudar a 
quien puedo. Le hablo, le doy valor, trato de apoyarlo. Entonces 
pienso que me ha servido mucho. 

—No, porque el hecho de trabajar también le da... que no 
somos parvularias, pero una se cree... como una se cree que es 
parvularia. Entonces eso a una la hace sentirse mejor porque está 
haciendo algo que realmente vale la pena, y a una le gusta, y ve 
que está dando resultados, que uno a lo mejor no es tan inútil... 

 
Han aprendido a trabajar en equipo: 

 
— También trabajar en grupo nos ha hecho valorar a las 

otras personas que están con nosotras, valorarlas como son. 
— Sí, porque cada una de nosotras tenemos que aceptar la 

manera de que es la compañera, y ahí va la unión (...) las de la 
mañana somos bien unidas, siempre compartimos el trabajo. Nos 
compartimos, la que tiene menos siempre saca de la que tiene 
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más, y así vamos compartiendo el trabajo y ayudándonos unas a 
otras (...) No tenemos problemas entre nosotras como 
compañeras... Somos muy unidas. 

— Aquí una aprende cómo todos los seres humanos 
tenemos una parte buena y otra no tan buena, va conociendo a las 
compañeras, una tiene que irse adaptando a las demás y como en 
la misma medida todas hacemos lo mismo, va siendo llevadero el 
trabajo. 

 
También ha traído consecuencias para su relación de 

pareja: 
 

—...Los maridos nos miraban un poco en menos, se creían 
y todas esas cosas y ahora decían: mire, van a estudiar, ¿y qué 
es lo que van a aprender Uds.? ¿Si tú, cuándo has estudiado? Yo 
le decía: ¡sí, voy a ser auxiliar de párvulos pa’ que sepai!... y 
después empecé a contestarle y me empecé a creerme la muerte 
yo. A agrandarme yo con mi trabajo. Y ahora no me callo. Me 
defiendo, porque me dice: A lo mejor van a puro comadrear a los 
centros no más... 

— He cambiado con él. Yo era muy tonta, no le hablaba 
todas las cosas. Ya ahora es distinto, yo le hablo a él y tengo más 
comunicación con mi marido. Cuando yo lo conocí a él era muy 
tonta, no le hablaba y esto me ha servido mucho. 

— El mío ha cambiado ciento por ciento. Era un hombre 
machista: Que yo era mujer de la casa, y que no podía salir a 
trabajar. Yo empecé a escondidas a trabajar (...) ahí le conté y 
fíjese que empezó a cambiar. O sea, empezó a valorar el trabajo 
que yo hago. Él está cambiado. Ahora en la mañana él quedó con 
la guagua para que yo pudiera venir a trabajar... 
 
... Hay problemas 

 
La experiencia no está exenta de dificultades. Algunos 

padres no reconocen la labor que ellas hacen y no les tienen 
respeto por ser del POJH. 

—Traen los niños con piojos y dicen que aquí se los 
pegaron. 
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—Nos dicen que los lavemos nosotras que para eso nos 
pagan. Creen que nos pagan mucho. 

—Nos dicen que somos trabajadoras del POJH y tanto que 
le seamos. 

 
No cuentan con los elementos necesarios para hacer un 

buen trabajo y muchas veces tienen que comprarlos ellas mismas. 
 
— Todos los materiales tenían que ser costeados con el 

bolsillo de nosotras. A nosotras no nos dieron materiales en mucho 
tiempo. 

— Los juguetes, las cosas que hicimos fueron del bolsillo de 
nosotras. 

— Nosotras todavía contamos en el nivel de cuatro a seis 
que los niños están durmiendo sin colchonetas, con frazadas 
solamente. 

— Ahora faltan las sillas. Se rompe una silla y no la reponen. 
Después hay que tener a los niños sentados en las colchonetas. 

Viven con la permanente inseguridad de que se acabe el 
proyecto o las “caduquen”. 

 
— La desgracia es la inseguridad: ¿Hasta cuándo hay 

trabajo?... 
— Una no puede hablar más de lo debido porque la van a 

caducar. Porque como realmente una necesita la plata... 
— Una nunca está tranquila porque se puede acabar el 

proyecto o quedar fuera, sin trabajo. 
 
Sienten que no hay una valoración real por parte de la 

Municipalidad y del POJH del trabajo que ellas hacen: 
 

— Este proyecto es distinto a los otros del POJH. 
— Tenemos mucha más responsabilidad. Na’ que ver las 

que están en taller de costura, se dedican a coser, las de tejido a 
tejer. Nosotras tenemos más responsabilidad, le tenemos que 
enseñar tantas cosas que el niño no sabe... 

— El proyecto de los hombres, yo pienso, aparte de una 
sinvergüenzura porque ganan su plata para tomársela... 

— Y se la pasan sentados. 
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— Yo pienso que si están viendo la labor que una está 
haciendo, que está desempeñando... debíamos ser reconocidas... 

— Somos diferentes a otros proyectos POJH. Los otros 
trabajan sus horas y hacen sus cosas. Nosotras trabajamos con 
niños, con apoderados, compartimos con las tías los problemas. 

— Hemos pedido reconocimiento, pero no se reconoce 
nada. 
 
LOS PADRES OPINAN... 
 
... Las tías se la pueden 
 

Los padres valorizan el trabajo de las mujeres y las 
encuentran capacitadas para el trabajo que realizan:  
 

— Las mujeres que atienden a nuestros hijos también tienen 
hijos, tienen familia que la dejan botada para cuidara niños ajenos. 
¡Puchas las pobres tías que se esfuerzan! 

— Yo encuentro que las tías los saben tratar, el mío es bien 
inquieto y lo saben tratar. 

— No nos importa que trabajen el POJH... es honrado. 
— Yo las encuentro bien capacitadas, además ellas sufren 

igual que nosotros por la situación en que estamos... saben lo que 
son las mamás, son más comprensivas. 
 
... Los niños aprenden 
 

Los padres también perciben progresos en los niños: 
 
— Mi hija se integra, conversa, cuenta lo que hace aquí, le 

gusta que le cante y quiere hacer ella las cosas. 
— Mi niño tiene menos pataletas, conversamos, está más 

inteligente. 
— Los niños aprenden a desenvolverse, a jugar, a 

compartir, a defenderse solitos. No les dan “cachetá”, no tienen 
tiempo para pensar en rabietas. 

— Mi hijo está más comunicativo, más habiloso, me pide 
venir el día sábado a jugar con los niños. 
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…Los centros son una alternativa educativa 
 

No ven grandes diferencias con un Jardín Infantil tradicional 
y valoran la atención que los niños reciben. 

 
— Comparado con un jardín pagado, con lo que enseñan yo 

no le veo la diferencia, sólo que en el jardín pagado le hacen 
cumpleaños una vez al mes. 

— Este jardín está al alcance de uno que no puede pagar. 
— Le enseñan mucho a los niños, cortar con tijeras, pasar 

las cosas, distinguirlas, escribir con lápiz. 
— A los niños no se les grita, no se les pega y eso yo lo 

encuentro bien. 
— Yo traería a mi hijo aunque no hubiera alimentación y 

fuera sólo educativo. 
— Para mí, los niños aquí se crean su propia personalidad.  

 
NUESTRAS REFLEXIONES 

Que las mujeres “se la pueden” no es sólo una impresión de 
ellas mismas y de los padres, como tampoco lo es el avance 
observado en los niños. 

La evaluación educativa demostró que las mujeres se saben 
manejar en la sala, que responden educativamente a los niños, 
que pueden planificar en forma adecuada y llevar registro de las 
observaciones de los niños. A la vez, en la medida que las mujeres 
se han probado a sí mismas que pueden hacerlo, han ido 
valorizando sus propias experiencias, adquiriendo mayor 
seguridad y confianza en sí mismas, y elevando sus niveles de 
autoestima. Y esto, necesariamente, afecta otras áreas de su 
vida.79 

Las deficiencias detectadas en la evaluación, tienen que ver 
con interferencias de hechos o situaciones ajenas a lo educativo 
propiamente tal y que no dependen de las mujeres. Las 
dificultades tienen que ver más bien con problemas 

                                                            
79 Ver CREAS, "Evaluación Educativa, Centros Comunitarios Educativo 
Nutricionales" 1984. 
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administrativos, de organización y conducción del proyecto, tareas 
que no estaban en manos de ellas.80  

Esto viene a demostrar que existe un potencial educativo en 
las mujeres pobladoras, que existe capacidad para enfrentar 
adecuadamente el trabajo con los niños, y que su actualización 
significa para ellas importantes logros desde el punto de vista del 
desarrollo personal y grupal. 

Ahora, cabe preguntarse ¿qué factores han contribuido, 
en este caso, para que la experiencia —en lo educativo— haya 
tenido resultados positivos? 

Pensamos que un elemento fundamental es la 
capacitación81 que tuvieron las mujeres. 

En la medida en que la atención educativa estaba 
íntegramente a cargo de mujeres pobladoras, sin experiencia 
previa de trabajo con los niños—salvo su experiencia de madres—
se dio prioridad a este aspecto. Se suponía que una capacitación 
adecuada de las mujeres redundaría en una atención educativa 
que—contando con los elementos mínimos necesarios—
favorecería el desarrollo armónico de los niños. 

Dicha capacitación tenía como objetivo principal el que las 
mujeres desarrollaran sus propias capacidades educativas a partir 
de la reelaboración de sus conocimientos y experiencias de vida. 
¿Por qué se escogió esta modalidad? 

Porque: 
— Refuerza sentimientos de autoestima y confianza en las 

personas capacitadas, y desarrolla la iniciativa y la creatividad. 
— Responde a la realidad cultural del sector con que se 

trabaja. En la medida en que se basa en las experiencias de los 
participantes ayuda a la identificación con el programa. 

— En la medida en que se logra la identificación, aumenta 
la motivación y el interés en la participación. 

                                                            
80 Al respecto ver: CREAS, op. cit; y Jiménez y Sanhueza "Informe de 
Evaluación del Proyecto C.C.E.N., Ilustre Municipalidad de La Florida, 
Área Social, Agosto 1984. 
81 La capacitación se realizó durante los tres primeros meses del proyecto, 
previo al ingreso de los niños. Posteriormente, en cada Centro se 
efectuaban sesiones semanales de capacitación y reflexión.  
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— Al lograr mayor interés y motivación, el aprendizaje afecta 
áreas más profundas, siendo más efectivo y duradero. 

Así, para facilitar la tarea de las mujeres y movilizar sus 
potencialidades, el énfasis del proceso educativo82 estuvo puesto 
en los siguientes aspectos, que constituyeron al mismo tiempo el 
esquema básico de la capacitación: 

— Desarrollo personal: desarrollo de la autoestima, de la 
seguridad en sí mismas y de la confianza en sus propias 
capacidades. 

— Desarrollo grupal: desarrollo de las capacidades de 
trabajo en equipo, toma de decisiones. 

— Capacitación técnica: desarrollo de potencialidades 
educativas y entrega de contenidos y técnicas necesarias para el 
trabajo con niños. 

Todos los contenidos fueron desarrollados con una 
metodología activa, participativa, vivencial y reflexiva83 que 
sorprendió a las mujeres: 

 
— Me llamó la atención el método de trabajo. Yo estaba 

acostumbrada a sentarme y que me dijeran, todo. Las dinámicas 

                                                            
82 Entendemos el proceso educativo como “el conjunto de acciones e 
interacciones tendientes a lograr en las personas o grupos, cambios en 
las representaciones que ellas tienen de su realidad. Estas acciones o 
interacciones tienen una intencionalidad específica que puede poner énfa-
sis en distintos aspectos o modalidad, configurándose así diferentes 
sentidos educativos”. Martinic, S. Documento Nc3, Proyecto 
Sistematización de proyectos de acción, C1DE FLACSO, 1983. 
 
83 Activa: porque exige un participar actuando (trabajo grupal, dibujos, dar 
cuenta de sus contenidos internos). 
Participativa: porque las actividades van siendo desarrolladas por el 
grupo, con la animación o facilitación de un agente externo. 
Vivencial: porque exige una participación, no sólo a nivel intelectual, sino 
también con sentimientos y emociones. No hay “discurso” ni se enseña, 
sino que se vive lo que se quiere. 
Reflexiva: porque sobre la base de lo vivenciado, participado y actuado, 
se reflexiona y elabora la experiencia, completándose de este modo el 
proceso de aprendizaje. 
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me llamaban la atención. Me costó acostumbrarme. A lo mejor yo 
era muy rígida, creo que sí.84 

 
El proceso de capacitación fue íntegramente registrado. 

Con los registros se elaboró un “Manual” que contiene el trabajo 
de las mujeres: sus descubrimientos, sus cuentos, sus cantos, sus 
creaciones, sus experiencias. Así, el Manual constituyó un 
importante “instrumento de trabajo”, al cual las mujeres podían 
recurrir cuando sus actividades lo hacían necesario. 

Otro factor que consideramos importante es que, tanto para 
las mujeres como para los padres de los niños, la necesidad de 
programas educativos para los preescolares de sus comunidades 
es una necesidad real y sentida. Esto, ajuicio nuestro, explicaría 
el nivel de compromiso de las mujeres con la tarea y la validez que 
le otorgan a la experiencia. 

— Uno tiene una ayuda, con lo poco y nada que uno gana. 
Tenemos una ayuda y además la satisfacción personal, el poder 
ayudar a esos niños, aunque no sean nada de nosotros, pero los 
ayudamos a salir de ese estado... 

—... aunque no sean de nosotros, son parte de nuestra 
comunidad. 

— A veces son niños de una miseria... siempre había una 
queja contra esa señora. Los retiró. Andan en la calle, imposibles. 
Me dan ganas de llorar.  

 
A la vez se trata de un problema posible de ser enfrentado 

por ellas. En la medida que entendemos la Educación Inicial 
básicamente como crear condiciones favorables para el desarrollo 
del niño y proveerle experiencias claves que estimulen la 
interacción dinámica del niño con su medio, el trabajo educativo 
con preescolares se hace accesible a mujeres pobladoras, pues 
se traduce en tareas que pueden ser realizadas por ellas. 

Tal como ha quedado demostrado en esta experiencia, lo 
anteriormente señalado es posible de alcanzar a partir de la re-
elaboración de las pautas de crianza naturales, complementadas 
con el desarrollo de un instrumental técnico mínimo. Esto, siempre 

                                                            
84 Ver Nota anexa N°2 la forma cómo se desarrollaron los contenidos 
correspondientes al área técnica. 
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y cuando se cuente con algunas condiciones básicas: un local con 
una capacidad adecuada al número de niños a atender, un espacio 
exterior que permita a los niños realizar actividades al aire libre, 
equipamiento mínimo, cierta cantidad de materiales para 
actividades educativas, recursos para, al menos, una colación 
diaria 

Por último, otro factor que pensamos contribuyó al buen 
desarrollo del trabajo, lo constituye el hecho de haber sido 
enfrentado desde diferentes perspectivas: la salud mental, la 
educación y el trabajo social. Esta opción estuvo presente en la 
definición del modelo, en la definición e implementación de la 
capacitación y en la evaluación educativa por cuanto 
consideramos que experiencias de esta naturaleza, dada su 
complejidad y la multiplicidad de factores intervinientes, requieren 
ser abordadas con un enfoque interdisciplinario. Es decir, que 
constituyendo una experiencia educativa, apunten 
simultáneamente a la salud mental y al desarrollo de la capacidad 
organizativa y al protagonismo en el enfrentamiento de las 
necesidades básicas. 

En resumen, a nuestro juicio, tres serían los factores que 
facilitaron el éxito de los Centros Comunitarios en su aspecto 
educativo: la concepción y la forma en que se dio la capacitación 
el hecho de constituir la educación preescolar una necesidad real 
y “sentida” (que por lo tanto mueve a involucrarse y 
comprometerse con ella), y el enfoque interdisciplinario con que 
fueron concebidos y enfrentados. 

Otras consideraciones que hemos hecho a partir de esta 
experiencia se refieren a los aportes o lecciones que es posible 
sacar de ella. 

Si partimos de la base que la educación Inicial es, no solo 
una necesidad “sentida” por los pobladores sino también “real”, 
como ha quedado demostrado en el estudio a que nos referimos 
anteriormente, experiencias como éstas ofrecen perspectivas 
“alentadoras” que la hacen recomendable más allá de sus posibles 
ventajas desde el punto de vista económico. 

— Para los niños la utilización de las experiencias naturales 
de crianza de los adultos involucrados en la acción educativa 
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significa beneficiosa como la resonancia afectiva y cultural, la 
que no se da en otras situaciones.85 

— Para los adultos implica un cambio en la relación social 
por cuanto se involucran como sujetos en el enfrentamiento de sus 
necesidades, cumpliendo el doble rol de protagonistas y 
beneficiarios. De esta manera se está apuntando no sólo a la 
satisfacción de necesidades básicas (en este caso, la educación) 
sino a la concepción amplia de calidad de vida.86 

Otro aporte de esta experiencia es que demuestra que el 
problema de la educación preescolar puede ser abordado 
localmente, hecho que puede tener importancia a futuro dentro del 
proceso de descentralización impulsado por el Gobierno a través 
de la Municipalización. 

Con esto queremos decir que existiendo capacidad y 
potencia] entre los pobladores para atender educativamente a sus 
niños iniciativas como éstas podrían ser gestionadas desde las 
organizaciones. Es decir, si mujeres pobladoras se capacitan y 
organizan para atender niños de su sector, y son capaces de 
presentar una alternativa viable y eficiente para enfrentar esta 
necesidad, podrían —eventualmente— presentarla a la 
Municipalidad u otro organismo competente y negociar o 
reivindicar ante ella los recursos que requieren para 
implementarla. 

Ahora bien, una contribución fundamental, a nuestro juicio, 
es que ha permitido relevar algunos problemas que es necesario 
tener en cuenta en la perspectiva de masificación o replicabilidad 
de esta experiencia como modelo de educación inicial. 

El primero de ellos, y que nos parece el problema de fondo, 
se refiere a que debe existir cierta coherencia entre la orientación 
esencial del modelo de capacitación propuesto (la formación de 

                                                            
85 Las últimas reuniones internacionales de expertos en la materia 
también se pronuncian en favor de la utilización de las pautas de crianza 
naturales para el trabajo educativo. Al respecto ver: 
-Informe sobre la reunión especial "El niño en América Latina y el Caribe", 
México 16-18 Mayo 1979, UNICEF. 
-Primer seminario sobre experiencias de educación inicial no escolarizada 
en países de América Latina, Perú, 1978, UNICEF. 
86 Al respecto ver en Apuntes para Trabajo Social No 4/5, pág. 5-7. 
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sujetos capaces de asumir un rol protagónico en el enfrentamiento 
de sus necesidades) y el contexto institucional en que se inserta. 

Esto significa que si concebimos la participación de las 
mujeres como asumir el rol de actoras”, éste no puede quedar 
reducido exclusivamente a la sala de clases, sino que debe darse 
en todos los niveles de la experiencia. 

En el caso de los Centros Comunitarios de La Florida la 
contradicción entre las diferentes formas de concebir la 
“participación de las mujeres”87, sustentada por los distintos 
intervinientes en el proyecto (Municipalidad, POJH, sector salud, 
CREAS), generó una serie de dificultades que de alguna manera 
explican su reformulación posterior. 

Formulado de otra manera, a esto se refiere la Evaluación 
del aspecto organizativo y administrativo de los Centros, cuando 
señala: 

Inicialmente se puede apreciar un factor de contradicción 
subyacente al proyecto y que se manifiesta en sus distintos 
procesos, cual es la incorporación de un sistema organizacional 
abierto —modelo del proyecto—dentro de una estructura 
organizacional básicamente cerrada. Esta situación en sí misma 
genera dificultades para ser compatibilizada; y, por otra, parte se 
aprecian carencias concretas de manejo de elementos técnicos 
que dificultan aún más la conciliación de ambos sistemas. 

                                                            
87 Nos referimos aquí a los 3 modelos de participación que distingue 
Vicente Espinoza en “Poder local y participación'’, Docto. de Trabajo N” 
25, Sur Profesionales 1983: 
-el autoritario, donde la participación consiste en entregar información 
sobre las decisiones técnicas. Supone que las personas se movilizan en 
torno a programas definidos por los técnicos en la medida que se les 
informa de ellos.  
-el “desarrollo comunitario”, que se sustenta en la supuesta incapacidad 
de los sectores pobres para generar acciones de desarrollo. Esto implica 
desarrollar “habilidades o canales de integración de los sectores 
populares urbanos en un sistema, respecto del cual serían marginales”. 
La participación es “promovida” desde afuera, a través de programas 
impulsados por el Estado. 
-La participación sustantiva, en que los sectores populares se involucran 
en la construcción de un proyecto, es decir, participan en la determinación 
de objetivos, procedimientos, prioridades, etc.  
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Al hacer referencia a las dificultades inherentes a la 
aplicación de ambos sistemas en forma conjunta se puede señalar 
que la contradicción existente se expresa tanto en la consecución 
de los objetivos planteados, como en elementos organizacionales: 
toma de decisiones, concepción de la tarea, sistemas de 
comunicación, ejercicio de roles de autoridad, planificación y 
evaluación del trabajo, etc.: “Existe un juego entre lo humanístico 
del proyecto y la estructura burocrática de las instituciones 
comprometidas en él...” (Entrevista Jefa del Proyecto)88 

Otra dificultad reside en la retribución económica de las 
mujeres. Ellas están prestando un servicio necesario a la 
comunidad y como tal debe ser retribuido en su justa medida. Ello 
significaría para las mujeres una prueba de que realmente se 
reconoce y valora el trabajo que ellas realizan. No cabe duda que 
lo que perciben por el POJH no corresponde a su labor, pero tratar 
ese problema excede los propósitos de este artículo. 

También requiere, para ser exitosa, una actitud distinta en 
las propias comunidades o poblaciones. Es decir, que éstas 
lleguen a valorar este tipo de Centros Preescolares, tanto o más 
que las mujeres y padres de La Florida. Valorarlos a partir de una 
conciencia clara de lo que significan en su real dimensión, y no 
considerarlos como un “paliativo” mientras “estemos en esta 
situación”, o como una alternativa de “segunda” porque no cuentan 
con recursos para enviar a sus hijos a un jardín “decente”. 

Por último, una masificación de la experiencia requiere una 
redefinición del rol de los profesionales, especialmente de la 
educadora de párvulos. Su función sería, más bien, la de facilitar 
el trabajo de las mujeres, estimular el desarrollo de sus 
capacidades, desarrollar con ellas el instrumental necesario para 
atender educativamente a los niños. De este modo no sería ella 
quien trabajaría directamente con los niños, ni tampoco podría 
cumplir el rol de “modelo”. Su tarea consistiría en poner al servicio 
de las mujeres sus conocimientos y técnicas y demostrarles a ellas 
que son capaces de hacerlo, lo cual implicaría una formación más 
amplia de esta profesional. 

Para concluir, entonces, podemos decir que los Centros 
Comunitarios de La Florida han permitido demostrar que es 

                                                            
88 Jiménez y Sanhueza, Op. Cit., pág. 
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posible desarrollar un programa de Educación Inicial, a partir de la 
experiencia de mujeres pobladoras, que puede ser implementado 
por ellas mismas, con recursos de la comunidad. Que el programa 
puede constituir una alternativa para la atención de los niños 
menores de 6 años, alternativa que ha demostrado ser viable y 
eficiente para satisfacer la necesidad de educación de los 
preescolares. También ha permitido destacar que su replicación y 
eventual masificación presenta una serie de dificultades, pero que 
dado los significativos beneficios que la experiencia presenta, 
éstas constituyen más bien desafíos que desde ahora podemos 
comenzar a enfrentar. El testimonio de las mujeres nos llama a 
hacerlo: 

A pesar de todo, somos adoras, nos sentimos adoras 
porque el proyecto está funcionando gracias a nosotras. Nos han 
estimulado para hacerlo y nosotras hemos puesto todo lo 
nuestro.89 
 
Nota Anexa N° 1 
 
ANALISIS PRUEBA EXPERIMENTAL  
1o BASICO90 
 
Consideraciones adicionales 

Resulta interesante incluir en esta sección algunos 
hallazgos preliminares obtenidos en el análisis de la validez de la 
prueba. 

A pesar de que se sugiere efectuar nuevas aplicaciones de 
la prueba antes de construir su versión definitiva, ésta puede 
considerarse un indicador adecuado del logro de conductas de 
entrada a la Enseñanza Básica. 

                                                            
89 Papelógrafo de la Jornada de Evaluación realizada con las mujeres en 
Noviembre de 1983, transcrito en “Centros Educativos Nutricionales: Una 
experiencia de Trabajo Social Comunitario, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Escuela de Trabajo Social, Documento de Trabajo N°21, 
borrador de discusión, (circulación restringida), Santiago, Enero de 1984, 
pág. 170. 
90 Universidad Católica de Chile, Convenio Universidad Católica-
Ministerio de Educación, Documento de Trabajo N°51, Septiembre 1984. 
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Los resultados obtenidos en términos de la incidencia que 
tiene el jardín infantil y las condiciones socioeconómicas sobre la 
madurez escolar, sugieren que el primero estimula el desarrollo de 
las funciones cognoscitivas básicas, haciendo que los alumnos 
alcancen el nivel de logro de conductas adecuadas para su edad. 
Aquellos alumnos que no asisten al jardín infantil revelan un 
retraso progresivo en relación a lo que podrían lograr. Este hecho 
indica que la carencia de una Educación Pre-Escolar puede 
traducirse en un retraso del desarrollo cognoscitivo, el que 
posteriormente dificultará el logro de objetivos en la enseñanza 
básica. La conveniencia de la educación preescolar también se 
refleja en el hecho que los alumnos logran, en este proceso, los 
objetivos de la etapa de apresto en 1o año básico, permitiendo un 
mejor aprovechamiento del tiempo disponible. En la medida que 
los alumnos ingresen directamente a la Enseñanza Básica 
presentarán una desventaja comparativa con aquellos que han 
tenido educación preescolar, y este retraso puede afectar a ambos 
grupos de alumnos dada la necesidad de nivelarlos en el comienzo 
del Primer Ciclo Básico. 

Por otra parte, el nivel socioeconómico aparentemente tiene 
un efecto similar al anterior sobre la madurez escolar. Pertenecer 
a un nivel socioeconómico favorecido facilita el cabal desarrollo de 
estas funciones de acuerdo a la edad, mientras que la pertenencia 
a un nivel desfavorecido no se traduce en un avance a través del 
tiempo. Este hecho indica que las funciones básicas no sólo se 
ven influidas por la estimulación sociocultural, sino que ésta tiene 
un efecto progresivo en la maduración. Por otra parte, se observó 
también que los niños provenientes de estratos socioeconómicos 
más deprivados presentan un menor desarrollo de las funciones 
básicas mientras más tardío sea su ingreso a la enseñanza formal. 

Aunque tanto el nivel socioeconómico como el jardín infantil 
tienen un peso en el desarrollo de las funciones básicas, se puede 
señalar que si bien el jardín infantil tiene su máximo efecto positivo 
en los niveles más deprivados, éste a lo sumo pone en igualdad 
de condiciones a los niños de nivel bajo con los de nivel alto que 
no han asistido al jardín infantil. 

Para finalizar cabe mencionar que estas consideraciones 
tienen un carácter tentativo y que se hace imprescindible la 
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realización de estudios más finos una vez que se tenga un 
instrumento con mejores características técnicas.  

 
Nota Anexa No 2 
 
“¿Y QUE HACEMOS CON LOS NIÑOS?”91 
 

Para ilustrar cómo se trabajó el desarrollo de los contenidos 
a partir de las experiencias de vida, describiremos someramente 
cómo se dio la segunda parte del programa “¿Y qué hacemos con 
los niños?”, correspondiente al área técnica. 

Se partió con el ejercicio “Dándole vida a Juanito”. Cada 
grupo debía “darle vida” a un muñeco de papel, articulado, que 
sólo tenía trazado su contorno. Debía agregarle “lo que necesita” 
y el “contexto” que requiere Juanito “para ser”. 

Una vez que se descubrieron todas las necesidades, se 
agruparon las que tenían entre sí, llegándose al concepto de 
“áreas de desarrollo” (físico-motora, afectivo social, intelectual). 

A partir de las necesidades vitales de Juanito y las áreas de 
desarrollo, el grupo pudo identificar los objetivos del programa a 
desarrollar con los niños. Una vez que se descubrieron y se 
conocieron esos objetivos, fue posible entender la razón de los 
Centros Comunitarios y el porqué de la necesidad de desarrollar 
programas de educación inicial. 

Teniendo presente las necesidades de los niños fue posible 
visualizar un día de trabajo en el Centro. De aquí surgió la 
necesidad de organizar las actividades a desarrollar, es decir, 
elaborar una rutina diaria. Al hacer esta rutina diaria, surgió la 
noción de niveles de edad, ya que “al llenar” la rutina con 
actividades, se descubrió que éstas no podían ser las mismas para 
todos. También fue posible descubrir la necesidad de desarrollar 
actividades que apuntaran a las diferentes “áreas de desarrollo”. 

Para terminar de identificar los elementos necesarios para 
una planificación de actividades, se trabajaron dos recursos 

                                                            
91 Tomado de Valdés, Correa y Cepeda: “Mujeres pobladoras y el trabajo 
con preescolares, una experiencia de capacitación” en “Boletín N°4” 
Colegio de Asistentes Sociales A.G., Regional Santiago, Julio 1984, págs. 
22-23-24. 
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metodológicos, las Unidades Temáticas y los Juegos de Rincones, 
que permiten organizar y dar coherencia al programa. 

Finalmente, los grupos se centraron en “Cosas para hacer”, 
es decir, en aquello que les permitiría trabajar educativamente con 
los niños. Con la idea de “aprender haciendo”, las mujeres 
cantaron, jugaron, contaron cuentos que conocían y crearon otros, 
pintaron, modelaron y crearon material educativo a partir de 
elementos de desecho. Esto permitió recopilar los cuentos, cantos 
y juegos que ellas sabían, aprender nuevos y, sobre todo, 
“desinhibirse frente al grupo”. 

De este modo, lo aprendido a partir de “Juanito” puede 
esquematizarse de la siguiente manera:  
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TEMPORAL EN LAS PERDICES:  
Catástrofe y organización vecinal.92  

Mario Ossadón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
92 Publicado en Apuntes para Trabajo Social N°12, 1986. 
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Trabajador Social, Universidad Católica. Dirigente Vecinal en la 
Comuna de La Florida. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios 
y Desarrollo Comunal, CORDILLERA. 
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El día 17 de junio de 1986, siendo las cuatro de la 
madrugada y después de una persistente lluvia que ya duraba más 
de 48 horas, la Quebrada de Macul, saturada con piedras y 
material de arrastre, cambió repentinamente su curso y se 
desbordó inundando las propiedades y causando graves daños a 
los vecinos del Comité El Progreso; el agua y el material 
atravesaron la población de oriente a poniente, llegaron hasta la 
calle Las Perdices, para pasar en su loca carrera a la población 
Femando Domínguez. 

El material de arrastre, compuesto de piedras y lodo, 
alcanzo 60 cm. de altura, rompiendo casas, veredas, instalación 
de agua potable, pozos de alcantarillado, sistema de energía 
eléctrica; veinte casas fueron totalmente destruidas y más de 30 
resultaron dañadas. 

A las 10:30 de la mañana, todo era confusión. Aún no se 
lograba volver las aguas a su curso natural, y la situación 
amenazaba con transformarse en una catástrofe de proporciones. 
Pero la naturaleza le tendió la mano a los hombres y paró de llover; 
junto a la salida del sol, llegaron las máquinas municipales, los 
técnicos y los dirigentes del sector. 

Mientras las máquinas trataban de abrir paso a las aguas, 
los técnicos atónitos intentaban dar una explicación a lo ocurrido y 
definían los primeros criterios de los “cursos de acción”; la 
Directiva de la Junta de Vecinos habilitó 2 albergues, se reunió con 
todos los dirigentes de los Comités y se estructuró el primer plan 
de trabajo. A las 14:00 horas ya teníamos un diagnóstico de la 
situación: el número de damnificados, las viviendas afectadas y 
clasificados por edad y oficio a los niños, hombres y mujeres que 
tendríamos que atender. 

Lo que relatamos a continuación es nuestra experiencia —
como organización vecinal— en la emergencia, nuestros éxitos y 
fracasos, la organización interna, nuestra relación con la autoridad 
municipal; las soluciones técnicas que dimos a los problemas y 
una reflexión sobre aspectos generales y de método de trabajo 
visto por un trabajador social que participó en calidad de vecino y 
dirigente de la Unidad Vecinal. 

 
 
 



170 

La emergencia: origen de la catástrofe 
 

Se pueden identificar claramente dos grupos de problemas 
que dieron origen a la emergencia: las causas naturales y los 
factores locales que actuaron como facilitadores o agravantes del 
daño producido por la naturaleza. 

En nuestro país siempre habrán situaciones imprevistas que 
tienen que ver con fenómenos de la naturaleza tales como 
terremotos, maremotos, salidas de ríos. En el caso específico que 
comentamos, la crecida del río y el arrastre de material se produjo 
por un fenómeno climático inusual. Hubo una gran cantidad de 
lluvia en la zona alta de la cordillera de los Andes, pero debido a 
las altas temperaturas, estas precipitaciones no se transformaron 
en nieve, que es lo habitual. Estas aguas arrastraron mucho 
material, como rocas, piedras, arbustos, a través de las 
quebradas, las que se saturaron rápidamente, realidad que se dio 
en casi toda la zona central del país provocando graves daños en 
diversas localidades como Rengo, Lontué y otras. 

He querido hacer hincapié en las causas naturales, porque 
muchas veces tendemos a explicarnos las consecuencias de los 
desastres sólo como incapacidad de la autoridad, y lo cierto es que 
nos puede suceder bajo cualquier gobierno y esto nos debería 
obligar a tener siempre algún conocimiento cómo enfrentar estas 
situaciones, desde y con las organizaciones de base. 

Sin embargo, también es importante conocer cuáles fueron 
aquellos factores propios del sector que facilitaron las 
consecuencias de este inusual fenómeno climático, porque es 
obvio que no se inundó todo Santiago, a pesar que tiene grandes 
ríos que cruzan toda la ciudad. Sin duda alguna estos factores 
están referidos a: 

 
 Ausencia de políticas de mantención de la quebrada, que 

deberían ser implementadas por el Departamento de 
Defensas Fluviales, organismo dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas. La Quebrada de Macul tenía mucho material 
en su lecho y hacía dos años que no se limpiaba su cauce, a 
pesar de los reiterados reclamos que hizo nuestra Unidad 
Vecinal. 
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 El no cumplimiento por parte de la autoridad de sus propios 
reglamentos de construcción, que fijan el “ancho libre” de las 
Quebradas en 15 ints. En nuestro sector existe un puente que 
en su base tiene un ancho de 5 mts., lo que generó un gran 
embudo, haciendo subir el agua por sobre el nivel de la 
quebrada. 

 Los gaviones de protección lateral que se construyeron a raíz 
de las crecidas de los ríos en el año 83, no fueron terminados, 
ni tenían la altura y longitud adecuadas (hoy, después de 
ocurrida la emergencia se ha reiniciado su construcción). Es 
importante reflexionar sobre el comportamiento de éstos en 
el barrio alto de Santiago, que en esta oportunidad se 
mostraron eficientes para contener las crecidas del río 
Mapocho. 

 La poca visión de algunos vecinos que viven en la ribera, que 
construyen diques de contención para sacar arena, ripio y 
otros materiales desafiando las normas que existen para tal 
actividad. 

 
Reacciones de los habitantes 
 

El día anterior de la tragedia (para nosotros era casi seguro 
que se podía producir una catástrofe) se conversó con los 
pobladores sobre lo que estaba sucediendo con el aumento del 
caudal de la quebrada; a pesar de esto, las familias no quisieron 
moverse de sus hogares; esta actitud es una constante, sin duda 
tenemos una actitud muy fatalista frente a la adversidad. 

En la madrugada se quebró el primer dique de contención 
(los gaviones) y el agua, iodo y piedras, arrasaron con calles y 
viviendas. 

Se produjo una gran movilización, todos trataban de 
rescatar sus pertenencias, poner a salvo a sus hijos y mujeres, 
otros rescataban a los ancianos. Dentro del caos absoluto 
reinante, la solidaridad era claramente lo único que marchaba, 
este sentimiento transformado en acción tiene una fuerza 
impresionante, ¿cómo transformarlo en una constante y no sólo 
una reacción frente a la adversidad? 

La primera noche en los albergues, a pesar de lo 
improvisado funcionó bien, aún estaba muy cerca lo sucedido. 
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Luego, las personas se empiezan a ubicar frente a sus más 
cercanos, sus parientes y amigos; se protegen los enseres propios 
y empiezan las primeras rencillas por los mejores espacios, por el 
reparto de las donaciones, frazadas y colchonetas. Lo cotidiano se 
pone a la orden del día, hay que hacer comida, aseo, 
calefaccionar, dormir, ya no solo con su familia sino con muchas 
otras que están en la misma situación. 

Transcurridos algunos días, los hombres vuelven a sus 
trabajos, los niños van al colegio, los dirigentes reinician sus tareas 
habituales, y junto a esto comienza la angustia de los damnificados 
por saber qué va a suceder con sus casas y sus enseres. 

Esta realidad es la que “marca la cancha” de lo que se va a 
hacer, debíamos partir de esto; no teníamos dirigentes full-time, 
las personas que estaban en los albergues no tenían experiencia 
de dirección; ninguna organización por sí sola era capaz de aportar 
en lo suyo, porque no tenían capacidad orgánica para hacerlo. Sin 
duda, cada organismo o institución lleva consigo una forma propia 
de hacer las cosas, que muchas veces son contradictorias entre 
sí. 
 
La Junta de Vecinos y las organizaciones locales 

 
La directiva de la Junta de Vecinos, junto a los Comités 

vecinales, decide asumir la conducción de los dos albergues, tarea 
que habitualmente está reservada a organismos de gobierno o 
Iglesia. Se adopta esta decisión porque los dirigentes locales, los 
que más conocen a la gente, tenían una percepción objetiva de los 
daños que había tenido cada familia y manejaban información 
básica sobre su población. El equipo de dirección fue el mismo que 
cotidianamente venía trabajando, optamos pues por no hacer un 
“Comando” especial para esta emergencia. 

En nuestra Unidad Vecinal, las organizaciones funcionales 
son muy débiles, por no decir inexistentes. La olla común, que en 
principio se pensó podía asumir las tareas relacionadas con la 
preparación de alimentos, mostró que era una organización muy 
distante del resto de la población, que existía mucha desconfianza 
entre las mujeres que participaban en la olla y las que estaban en 
los albergues; no tenían adiestramiento en problemas básicos 
tales como: almacenar alimentos adecuadamente, sistemas 
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operativos de control de entrada y salida de alimentos, técnicas 
básicas de programación, preparación de dietas equilibradas; en 
fin, no nos dio la confianza necesaria para operar en este terreno. 

En nuestro sector no tenemos comité de salud, ni un buen 
equipo de comunicaciones, la vigilancia y seguridad nunca ha sido 
un problema trabajado; ciertamente si hubiéramos contado con 
estas organizaciones el trabajo habría sido mucho más eficiente. 

Sin embargo, el equipo técnico de la Unidad Vecinal, que ya 
había trabajado junto en Proyectos, Presupuestos, encuestas, 
diagnóstico, fue de gran utilidad, porque disponía de datos 
cuantitativos y cualitativos fundamentales (conteo de población, 
estado físico de los territorios y viviendas); esta matriz de 
información nos permitió llevar al computador los datos, que de 
esta forma eran fácilmente procesables. A este equipo le 
correspondieron las tareas de recolectar información, cuantificar 
los daños y hacer una propuesta de solución que presentamos a 
la autoridad. 
 
La Junta de Vecinos, instituciones no gubernamentales, 
fuerzas propias 
 

Siempre, en una emergencia, llega una cantidad 
significativa de recursos materiales y humanos; el problema está 
en que ésta es una respuesta espontánea, por tanto, no 
necesariamente llega lo que se necesita (generalmente lo más 
abundante es el vestuario y abarrotes básicos: cereales, leche, 
arroz). A la vez, no es posible cuantificar qué llegará y en qué 
momento, y obviamente la ayuda no llega clasificada, lo que 
demanda un gran esfuerzo en su clasificación y posterior reparto. 

Los canales de llegada más importantes en este caso fueron 
la Iglesia Católica (comunidades de base), organismos del 
voluntariado, sindicato agrícola del sector, otras unidades 
vecinales y los vecinos no damnificados. 

El primer paso en la relación con estas instituciones fue de 
solicitarles ayuda dirigida, demandar recursos que sabíamos 
necesarios y que no llegarían espontáneamente. Para resolver el 
problema de cantidad requerida fijamos algunos supuestos en 
relación al tiempo que duraría la emergencia y la cantidad de 
personas que tendríamos que atender en las diferentes fases. 
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Fijamos una primera fase de 10 días a plena capacidad dé 
los albergues, una segunda de 20 días con media capacidad y una 
tercera fase sólo con algunas familias; esta relación de tiempo y 
cantidad tenía que ver con las distintas tareas que demandaría la 
reparación de casas, por cuanto los daños no eran iguales en 
todas las viviendas. 

Al determinar el tiempo y la cantidad de recursos requeridos, 
nuestro esfuerzo se centró en tratar de conseguir los recursos en 
función de estas variables. Fue así como le solicitamos a la Vicaría 
de la Solidaridad “pañales desechables”, de gran utilidad porque 
no teníamos agua potable; a la Cruz Roja “remedios”; a la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, carne (productos proteicos); a los 
empresarios de locomoción colectiva dinero en efectivo, que nos 
permitía comprar gas licuado y carbón; al Sindicato Campesino El 
Surco, verduras frescas y cubríamos el resto de necesidades con 
la ayuda municipal y de vecinos del lugar. 
 
Los problemas más significativos que se produjeron en la relación 
con las instituciones no gubernamentales y fuerzas propias, a 
nuestro juicio tienen que ver con lo siguiente: 
 
 Las instituciones, en particular la Iglesia Católica y la Cruz 

Roja, que tienen bastante experiencia en situaciones como 
las descritas, tienen una marcada tendencia a realizar las 
tareas desde y hacia su propia organización; les fue difícil 
aceptar la dirección de otra organización (en este caso la 
Junta de Vecinos). Esto es particularmente importante porque 
se crean conflictos, entre los damnificados, confusión en las 
instrucciones en especial las relativas a los métodos y 
criterios de reparto, a la vez que se desautoriza a los jefes 
locales. 

Un ejemplo que puede graficar lo comentado es el 
siguiente: cuando llegaron los primeros zapatos y vestuario 
de mujeres, los seminaristas que están a cargo de la 
Parroquia del sector eran partidarios de iniciar el reparto de 
inmediato, ordenando a los niños y mujeres en filas, y 
haciendo que éstos fueran retirando la mercadería. El 
argumento era la urgencia que tenían los damnificados en 
disponer de esta ayuda; sin embargo, no comprendían que 
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teníamos que ingresar a bodega las prendas, cuantificar la 
ayuda, fijar criterios de reparto y, por último, no nos parecía 
muy digno entregar ayuda a las personas ubicadas en una 
fila; era más eficiente que cada familia fuera al autoservicio 
que estábamos implementando. 

Este conflicto significó que los seminaristas monopolizaran 
toda la ayuda que venía llegando desde las comunidades de 
base y decidieran repartirla a través de las organizaciones de 
Iglesia propias del sector (comunidad de base, centro juvenil, 
mamás catequistas). 

La fuerte oposición de nuestra directiva y las conversacio-
nes con los sacerdotes a cargo de la Parroquia, permitió que 
la ayuda que había sido retirada fuera reingresada a nuestras 
bodegas y repartida según los criterios que estaban 
prefijados. 

 Un segundo aspecto de importancia, es la relación de los 
damnificados con el resto de las familias no damnificadas 
pero con importantes y permanentes problemas sociales. La 
recepción de ayuda, la calidad de la alimentación y de 
atención médica y muchas veces las expectativas que genera 
la autoridad, van creando un conjunto de demandas 
imposibles de satisfacer. Se llega incluso a extremos: algunas 
familias inundaron sus viviendas, en la expectativa que 
podían tener acceso a una nueva vivienda, o en el peor de los 
casos trasladarse a vivir en los albergues y usufructuar de las 
ayudas que estaban recibiendo los otros. 

Nosotros enfrentamos este problema dividiendo en forma 
clara y objetiva ambos grupos de habitantes, tarea que 
cumplieron los dirigentes de comités vecinales; sin duda ésta 
es una tarea difícil y compleja, que crea tensiones muy 
fuertes, pero es fundamental enfrentarla para mantener el 
liderazgo en el grupo, ser objetivos en el reparto de bienes y 
en las soluciones técnicas que requerían las viviendas y por 
sobre todo para ir desocupando los albergues y volver a la 
normalidad lo antes posible. 

Una vez que dimos atención a los damnificados, 
cuantificamos y cualificamos la ayuda, se implementó un 
reparto masivo de alimentos y vestuario a todos los habitantes 
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necesitados, fueran o no damnificados. Para el reparto de es-
ta ayuda, se habilitó la Capilla San Víctor y se implementó un 
sistema de autoservicio. A cada familia se le entregó una 
tarjeta que tenía relación con el número de miembros del 
grupo familiar (para vestuario) y una cantidad fija de 
alimentos. 

 Por último, en relación a la ayuda y solidaridad recibida, es 
importante hacer referencia al uso de los recursos propios del 
sector. En toda unidad vecinal existen recursos humanos, 
técnicos y de infraestructura, es necesario tenerlos ubicados 
y utilizarlos en la medida que las necesidades lo aconsejen. 

En nuestro caso, los médicos que dieron atención en salud 
son vecinos del sector; de la misma manera, los criterios 
técnicos eran consultados con ingenieros; el plan de 
emergencia se estudió con la participación de obreros 
especializados tales como electricistas, albañiles, 
carpinteros, choferes; en general, todas las personas del 
sector estaban dispuestas a ayudar en la emergencia y sobre 
todo si tenían que colaborar en áreas en la cuales tenían 
oficio o formación. 

Los vehículos de transporte que utilizamos provenían de 
vecinos, o fueron aportados por los empresarios y choferes 
de la locomoción colectiva, quienes también facilitaron la 
radio del sector, la que permitió la comunicación con los 
servicios públicos, en especial con Carabineros, postas y 
hospitales. 

Los comerciantes también juegan un rol importante, sobre 
todo sí se dejan como reserva para recurrir a ellos cuando 
disminuye el flujo de ayuda o escasean ciertos productos que 
son esenciales.  

 
La Junta de Vecinos, la organización comunal y el Municipio: 
 

Es necesario tener presente que en esta emergencia 
nuestro sector fue el más afectado de toda la comuna, por lo cual 
la atención del municipio se centró fundamentalmente aquí. 
Probablemente habría sido muy distinta la relación si hubiesen 
existido varios puntos simultáneos de catástrofe. 
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El municipio se dio una estructura especial para la 
emergencia, la que se puede observar en el siguiente 
organigrama:93 

Respecto de ésta, se puede constatar, en primer lugar, que 
las organizaciones territoriales, en particular las Juntas de Vecinos 
y la Unión Comunal, no están integradas a las funciones de 
dirección, planificación ni coordinación. A estas organizaciones se 
les asigna un mero rol de intermediario entre las necesidades de 
los pobladores y los recursos que dispone el Municipio, en 
circunstancias que en la práctica la directiva de la Unidad Vecinal 
tenía la información de lo que estaba sucediendo y la operación de 
los albergues. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

                                                            
93 Fuente: Documentos CODEOOS. Ver página 175. 
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En segundo lugar, en dicha organización, los asistentes 
sociales no tienen ninguna responsabilidad de dirección, incluso 
más, su función no es cuantificable, su relación con las decisiones 
técnicas es absolutamente marginal y en la práctica su rol fue 
recolectar información que sirviera a otros que formularían las 
estrategias e implementarían las operaciones. 

Los aspectos antes comentados, no son sólo problemas 
formales, sino que expresan un estilo de dirección, en el cual unos 
demandan recursos y la autoridad acepta o rechaza lo solicitado. 
Sin embargo, la realidad es un tanto más compleja que esta 
relación lineal; sobre todo en una situación de emergencia en que 
la definición de objetivos, los sistemas operativos, el uso de 
recursos humanos y materiales tienen necesariamente que 
considerar a los afectados porque los intereses que están en juego 
son necesidades vitales, como es la vivienda, el trabajo, la salud, 
la alimentación, y las personas se van a oponer a una solución que 
no reconozca sus legítimos intereses, aunque las propuestas 
técnicas sean “las mejores”. 

Otro problema dice relación con los profesionales del área 
de la construcción, que no tienen el adiestramiento necesario para 
incorporar a sus propuestas los intereses de los grupos a los 
cuales están dirigidas sus soluciones, lo que tiene como 
consecuencia una pérdida importante de la eficacia en el uso de 
los recursos. Por su parte, los asistentes sociales tampoco tienen 
el conocimiento de lo específico de los problemas para ser 
interlocutores válidos frente a otros profesionales y técnicos. 
 
Estrategias Municipales 
 

Es difícil saber con certeza cómo definió el problema el 
Municipio, porque no contamos con documentos oficiales al 
respecto, por lo cual éste se puede comentar sólo desde nuestro 
punto de vista, es decir, cómo visualizamos -los vecinos del sector- 
el comportamiento de la autoridad. 

En el primer momento la actitud municipal se caracteriza por 
ser una respuesta reactiva a las demandas que va haciendo la 
directiva de la Unidad Vecinal y que tiene que ver 
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fundamentalmente con las funciones básicas del equipo de 
Emergencia Social; mi impresión es que no existe un plan para 
implementar en estas situaciones, cuando la catástrofe es en un 
territorio más grande que una Unidad Vecinal, por ejemplo la 
comuna o la región, los organismos estatales quedan 
necesariamente superados en esta primera etapa, porque no se 
puede responder a todas las demandas locales y más grave aún 
porque no disponen de los instrumentos idóneos para evaluar si 
las demandas son adecuadas. 

En esta fase, se pierde mucho tiempo, recursos y materiales 
humanos; parece increíble que a pesar de haber tenido tantas 
catástrofes nacionales, siempre se parte desde un punto cero, 
todo se improvisa, no hay experiencias sistematizadas, las 
instrucciones no existen, en fin, cada grupo sale como puede. 

Desde el equipo de Emergencia de Obras Viales, se inicia 
el desembarco de la Quebrada de Macul, y llegan una buena 
cantidad de maquinarias y camiones de transporte, pero en esta 
fase, que duró varios días, es muy claro que no hay un programa 
técnico que defina y planifique qué hacer, las máquinas quedan 
detenidas y los camiones empiezan a generar un gran problema 
de tránsito en las avenidas; fue tan grave el problema de lentitud 
de las obras, que pusimos un equipo especial de vecinos a dirigir 
lo que había que hacer y a controlar el uso de las máquinas. 
Constatamos así que las máquinas permanecían detenidas pero 
con el motor en marcha para cobrar mayores honorarios puesto 
que se miden en horas/máquinas. Una parte muy importante de 
recursos financieros se destinó a esta tarea y obviamente se restó 
a la solución de otras necesidades: hasta el día de hoy esta tarea 
no está terminada, y creo que nadie sabe cuántos m3 de material 
se removieron, qué había que hacer con ese material y cuánto 
tiempo demandaría esta tarea. 

El costo total de esta operación fue de $ 16.000.000 
aproximadamente a lo cual habría que sumar las obras viales que 
ya se habían realizado en el mismo sector hace dos años, cuyo 
objetivo era precisamente evitar un desborde de la Quebrada de 
Macul. (Programa POJH N Ió4/2o70 por un monto total de $ 
100.993.000, que con la construcción de gaviones la suma global 
fue de $ 200.993.000 (+) y la construcción del parque Quebrada 
de Macul por la suma de $ 26.674.000. Si estas cifras se comparan 
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con la inversión real efectuada por la Municipalidad durante el año 
1985 que fue de $ 90.000 (noventa mil pesos) en nuestra unidad 
vecinal, se puede concluir la gravedad que tiene para los 
habitantes efectuar obras sin ninguna participación de la comu-
nidad organizada. Si se hubieran efectuado obras alternativas o 
complementarias como son haber construido un puente adecuado 
o simplemente haber tenido una política de mantención de las 
quebradas, no habríamos tenido que lamentar los altos costos que 
significó esta catástrofe. 

Una vez controlado el problema en su fase inicial, el 
Municipio formula una Estrategia de solución que significaba la 
erradicación total de las familias afectadas de la población El 
Progreso, proponiendo la entrega de viviendas para los vecinos 
propietarios en diferentes lugares de la comuna, inclusive se 
ofrecieron viviendas en la provincia de Avsén. 

Esta forma de abordar la situación dejaba un conjunto de 
problemas sin resolver tales como: 

La situación del resto de la población, ¿quién se hacía cargo 
de la reparación de calles, veredas, agua potable, luz, etc.? 

¿Qué se hacía con los “allegados”?, porque la Municipalidad 
se hacía responsable sólo de los propietarios. 

Si el riesgo de un nuevo desborde de la Quebrada de Macul 
debían asumirlo los pobladores que optaron por quedarse en el 
lugar, ello significaba en la práctica tener que evacuar a la 
población adyacente (Femando Domínguez) porque estaban 
técnicamente en la misma situación que sus vecinos y, más grave 
aún, aceptar esta tesis implica evacuar todos los poblados que 
están al lado de lechos, ríos o quebradas en Chile, vale decir la 
mitad del país. 

Intentar aplicar esta estrategia le significó al Municipio una 
pérdida muy importante de tiempo y recursos, implicó hacer una 
Encuesta a todos los habitantes nuevamente, generó fuertes 
discusiones al interior de los albergues y una desorientación muy 
grande en los dirigentes que habíamos implementado tareas 
pensando en reconstruir el sector El Progreso. 

En un comienzo, la mitad de los damnificados estuvo por 
aceptar la propuesta pero poco a poco fueron reflexionando lo que 
significaba partir. Los factores que más presente estaban eran: el 
tamaño de las viviendas ofrecidas 37 m2, la delincuencia grave 
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que hay en los nuevos grupos habitacionales populares creados 
producto de las erradicaciones, la pérdida de las fuentes de trabajo 
y fundamentalmente qué hacer con sus familias (padres, 
hermanos, hijos) que viven en calidad de allegados. 

La Municipalidad fijó un límite de tiempo de una semana 
para dar una respuesta a lo ofertado por ésta, concluido este 
tiempo se debían terminar los albergues e iniciar el traslado de 
familias hacia otros sectores; si la oferta no era aceptada se 
concluía toda la ayuda. 

Ante lo planteado por el Municipio, la directiva de la Junta 
de Vecinos optó por incentivar un conjunto de reuniones entre los 
pobladores para que tomaran una decisión. Un hecho importante 
fue la opinión que algunos pobladores manifestaron en privado y 
en particular a las Asistentes Sociales del Municipio que venían 
durante el día a saber sobre el avance de las decisiones, ésta era 
muy distinta a la que expresan ante la asamblea en la noche. En 
el día querían el traslado pero en la noche optaban por el silencio 
frente a la mayoría que ya no quería el traslado; esta actitud era la 
expresión de la falta de opciones que tenían, en realidad estaban 
entre la espada y la pared. Esto nos obligó, a la directiva, a 
formular una salida que fuera técnicamente posible y que 
expresara de la mejor forma los intereses de los vecinos. 

La directiva formula una propuesta y decide solicitar una 
audiencia directamente al Alcalde, quien nos recibe y luego de 
escuchar nuestros argumentos y proposiciones técnicas, opta por 
apoyar nuestra solución y poner todos los recursos disponibles 
bajo nuestra administración y control. Con esto se inicia la 
reconstrucción de viviendas, el despeje de calles, la reconexión 
eléctrica, la limpieza de pozos de alcantarillado y un programa de 
zoonosis para el control de infecciones y animales domésticos en 
el sector El Progreso. 

La “Propuesta de solución sector damnificado Las Perdices” 
que fue entregada por escrito a la autoridad municipal, abordaba 
problemas relacionados con: entorno del sector, soluciones 
urbanas y habitacionales, y utilización de los materiales de 
arrastre, en particular ripio, arenas, etc. 

La propuesta estaba sustentada en los siguientes principios 
generales: 
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1. Las poblaciones El Progreso y Femando Domínguez son 
unidades territoriales definitivas, cuyo plano de loteo y 
construcción estaban recibidos legalmente por la Municipalidad 
desde hacía varios años, este hecho es particularmente 
importante porque obligaba a la Municipalidad a hacerse cargo de 
lo que había pasado y de la reparación en el mismo lugar de las 
viviendas y su entorno; cualquier solución que implicara la 
evacuación del territorio debía considerar no sólo una nueva 
vivienda sino una indemnización importante en dinero a los 
damnificados y a todos los vecinos que de una u otra forma esta-
ban afectados por la inundación. 

2. La solución debiera tener como condición que ésta fuera 
global, es decir, que abordara a todos los vecinos, independientes 
de su calidad de propietarios, allegados o arrendatarios y 
considerar todos los aspectos damnificados, no sólo las viviendas, 
sino también las causas que habían sido facilitadoras de la 
inundación y que tienen que ver con aspectos técnicos de 
mantención y construcción de obras de la Quebrada de Macul. 
 
La Situación actual 
 

En general el Municipio cumplió e implemento todo lo 
relacionado con el punto II de la Propuesta de Soluciones, salvo el 
párrafo 5 que dice relación con los “créditos blandos” por cuanto 
no dependía de la autoridad municipal implementar lo relacionado 
con el uso de recursos de emergencia del 2% constitucional. Hoy, 
noviembre de 1986, el Banco del Estado nos hizo llegar a través 
de la Municipalidad una propuesta de crédito para los 
damnificados, cuestión que estamos estudiando. 

Es importante destacar que la administración, reparto, 
levantamiento de casas y materiales de construcción se realizó 
desde la Junta de Vecinos y cada damnificado implementó las 
tareas de reconstruir su propia vivienda; esto significó un 
importante ahorro de tiempo un control exacto del uso de los 
recursos. 

En relación al punto I “Entorno del Sector” el trabajo ha sido 
muy lento, salvo en lo que dice relación con la construcción de 
gaviones que se implementó un nuevo programa POJH. Respecto 
a este punto hay una situación delicada, por cuanto la autoridad 
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argumenta que dar solución a lo propuesto requiere de recursos 
de otro organismo gubernamental, en particular del Ministerio de 
Obras Públicas a través de Vialidad (Puentes) y de la Dirección de 
Obras Fluviales; pero nosotros —la Directiva— afirmamos que 
quien debe tramitar estos programas y presupuestos en una 
comuna es el Alcalde frente a los Ministros y no las organizaciones 
vecinales que están pensadas fundamentalmente como 
agrupaciones de vecinos a nivel comunal. 

Respecto al destino que debiera tener el material de arrastre 
de la Quebrada de Macul, (arena, ripio, gravilla. balones), surgió 
una interesante iniciativa, que está iniciando su desarrollo: ésta 
consiste en formar una empresa con un grupo de vecinos del 
sector para que exploten comercialmente estas áreas y pasen a 
una segunda fase, de la extracción primaria a la pre-fabricación 
sencilla de elementos tales como pastelones, zarpas, solerillas, 
tapas de cámaras de agua y luego a la pavimentación de veredas. 
(Este tipo de empresas se ha desarrollado en otros municipios con 
buenos resultados). 

Como una forma de incentivar la comercialización de estos 
productos, la Directiva de la Unidad Vecinal propuso un proyecto 
de construcción de veredas para el Comité Las Perdices, del cual 
se aprobó la construcción de 1.000 m/I; la Municipalidad cancelará 
todos los materiales que serán adquiridos a este grupo de trabajo, 
los vecinos cancelaron el costo de la mano de obra. Este programa 
se implementará en los próximos días. 
 
Comentarios Finales: 
 

La forma de describir los hechos aquí comentados, no tiene 
ninguna pretensión académica, su único objetivo es relatar una 
experiencia de organización vecinal y de relación con las 
autoridades comunales a partir de una situación particular. He 
querido dejar para otra oportunidad la descripción en detalle de 
algunos instrumentos metodológicos que se pusieron a prueba, en 
particular técnicas de recolección y ordenamiento de información. 

No obstante lo anterior quiero manifestar algunas 
reflexiones desde el ámbito profesional frente al trabajo en 
organizaciones poblacionales. 
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En primer lugar, creo que es una realidad presente y de 
difícil modificación el nuevo rol que se ha asignado a los 
Municipios, dentro de la política de descentralización que ha 
implementado el gobierno militar. Con todo, creo que es una 
política moderna de administración, en casi todos los países del 
mundo, la tendencia a descentralizar el Estado, la industria y los 
servicios es una realidad conocida. 

Sin embargo, la política de descentralización requiere para 
su eficiente ejecución que los grupos u organizaciones locales y 
comunitarias sean fuertes orgánicamente y dotadas de una 
adecuada capacidad técnica para que puedan incidir en la toma 
de decisión, gestión y desarrollo de sus propios proyectos. 

Ello obliga pues, a tener en cuenta la realidad actual de las 
organizaciones locales que han tenido una práctica del todo 
diferente a lo requerido. Las organizaciones vecinales y 
comunales han vivido un período de 10 años sin práctica 
democrática, impedidas—hasta hace muy poco— de elegir sus 
representantes; de formular sus proyectos y acceder al poder. Han 
desarrollado su acción bajo un sistema social que ha destruido los 
valores de la solidaridad y la participación para imponer como valor 
supremo la relación costo/beneficio. 

Por otra parte, es necesario también observar que las 
propuestas locales corren el peligro de agotarse en sí mismas y 
que una correcta política de descentralización no se puede 
transformar en la mera suma de reivindicaciones parciales cuyo 
beneficio alcance sólo a los grupos con mayor organización y 
fuerza. Todo ello implica, de una parte, asumir el gran desafió de 
recomponer el tejido social, y de otra, dar un contenido diferente a 
la política de descentralización. 

En segundo lugar, esta realidad obliga a formular las 
políticas de servicios de una forma distinta a la que estamos 
acostumbrados, sobre todo a los profesionales que han estado por 
largo tiempo fuera de los servicios estatales. Es evidente que en 
este esquema de descentralización disminuye la importancia de 
las grandes políticas nacionales de salud, vivienda, educación, 
promoción popular, etc. y por ende las instituciones o servicios que 
antes formulaban y ponían en práctica dichas políticas. Por su 
parte, el hecho de que el nivel de formulación de políticas sea tan 
primario, obliga a los grupos locales a diseñar un conjunto de 
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planteamientos que tienen que ver con la ampliación de los 
beneficios en calidad y cantidad. 

Esto necesariamente trae un cambio en el rol de Trabajo 
Social, por cuanto demandará un tipo de profesional capaz de 
combinar elementos básicos de organización de grupos locales o 
regionales para que formulen planes o programas, pero que 
simultáneamente tengan el adiestramiento adecuado para poner 
en práctica dichas propuestas; y esto nos obliga a entrar en un 
campo nuevo para los Asistentes Sociales que es la 
administración de recursos financieros y la especialización en 
áreas tales como la vivienda, la salud, la educación, que permita 
ser interlocutor válido frente a otros profesionales que están for-
mados en un área más restringida como es el “área técnica”. 

La profesionalización técnica de los Asistentes Sociales, 
obligará a formular propuestas con nuevo contenido valórico, con 
un sentido realista y con una gran capacidad de gestión, que es 
distinta al rol de enlace entre instituciones, grupos y/o servicios 
que estábamos acostumbrados a realizar. 

El programa está en que las universidades chilenas no 
forman gestores a los más administradores o técnicos, basta ver 
cómo en el área de la industria, las finanzas y el comercio, la gran 
mayoría de gestores o empresarios son autodidactas y no existe 
la formación sistematizada para esta área del quehacer nacional. 
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LOS “CONSTRUYENDO JUNTOS”: Construcción 
por ayuda mutua.94 

Equipo Taller Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
94 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No.14,1987. 
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Taller NORTE 
 
Es un centro interdisciplinario que trabaja sobre los problemas del 
hábitat popular urbano en Chile. Presta asistencia técnica, 
capacitación y asesoría a organizaciones comunitarias de los 
barrios populares. Actualmente el equipo de trabajo de Taller 
NORTE está compuesto por: 5 arquitectos, 3 trabajadores sociales, 
1 diseñador, 2 monitores técnicos, 1 secretaria, 1 junior. 
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TALLER NORTE comenzó en 1985 un programa de 
desarrollo loca] junto a la organización comunitaria —Comité 
Vecinal— en el campamento Villa “La Concepción”95. 

En Abril de 1985 el Municipio de Peñalolén inició aquí un 
programa de urbanización consistente en la instalación de casetas 
sanitarias96. Para controlar la calidad del proceso de urbanización 
y la construcción de las casetas, el Comité Vecinal —con asesoría 
de NORTE— crea una Comisión de control y calidad. 
Simultáneamente, llevan a cabo un diagnóstico de los problemas 
sociales del campamento, lo cual da origen a diferentes 
comisiones de trabajo en las cuales participan los pobladores. Una 
de ellas es la comisión de mejoramiento, que organiza la 
“operación invierno” consistente en mejoramiento simple de las 
viviendas, sobre la base del esfuerzo individual y colectivo. 
Durante el mes de agosto del mismo año se unifican las 
comisiones de mejoramiento habitacional y control de calidad de 
las casetas sanitarias, organizándose la Comisión de Vivienda. Su 
primera actividad está dirigida a motivar la participación de las 
familias en pensar y gestar una solución de mejoramiento más 
significativo de la vivienda propia, que se inicia con una encuesta 
de vivienda sometida a discusión con los 16 delegados de 
manzana. 

Luego de fallidas demandas de los dirigentes ante las 
autoridades locales, se elaboró un programa bautizado como 
“Construyendo Juntos”. 

El programa consistió en la construcción de viviendas 
básicas progresivas —adosadas a la caseta sanitaria—, usando 
como base los materiales de las viviendas precarias de madera de 
los beneficiarios y complementando éstas con materiales nuevos, 
a través de un Banco de Herramientas y otro de materiales, 
gestionado por los propios grupos de ayuda mutua. 

                                                            
95 Villa "La Concepción", está ubicada en el sector oriente-sur de Santiago, 
en el 4o Sector de la Población Lo Hermida, Comuna de Peñalolén. Es un 
"campamento" originado por "tomas de terreno" en 1972, tiene 240 sitios 
organizados en 16 manzanas. 
96 Módulo de baño y cocina de 7 m2., con alcantarillado, agua potable y 
electricidad, en materiales "definitivos": ladrillo, block de cemento o 
paneles de asbesto cemento (pizarreño). 
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Se utilizó tecnología no convencional -tabiquería de 
madera- con materiales tradicionales, alternativos a los que 
presenta el mercado formal (barro y paja). Con recursos y trabajo 
de la comunidad se construyó una primera unidad -casa piloto- que 
demostró la factibilidad técnica y económica de la solución. 

Se realizó el programa con la participación de los usuarios 
organizados. En la gestión del Programa participaron trabajadores 
desempleados, en su mayoría hombres, que ocuparon 
fundamentalmente los niveles de dirección del comité de vivienda, 
del banco de materiales y del banco de herramientas. En la 
ejecución del programa participaron mujeres dueñas de casa sin 
experiencia previa en construcción. 

Se capacitó a los autoconstructores, que trabajaron en 
grupos de cuatro a seis familias; se formó un equipo de monitores 
que apoyó técnicamente al trabajo de estos grupos, y un equipo 
de administración encargado de gestionar el banco de materiales 
y herramientas y el conjunto del Programa. Ante la activación de 
la comunidad, la Municipalidad decidió aportar parte del fondo 
inicial para el banco de materiales y pagar en parte un subsidio de 
desempleo a los autoconstructores97. 

El resto de los fondos iniciales fue obtenido por donaciones 
solidarias. 

El Proyecto abarcó en su primera etapa 30 unidades 
habitacionales, con un promedio de 23,4 m2 cada una. 
Actualmente, la comisión de vivienda de Villa “La Concepción”, en 
conjunto con agrupaciones de 3 campamentos vecinos —Villa 
“Yungay”, “Simón Bolívar y René Schneider” —, desarrollan un 
nuevo programa de 100 unidades de 25 m2 cada una. Esta vez se 
trabaja con tipos más normalizados de soluciones y con estatutos 
de participación más elaborados, fruto de la evaluación de la etapa 
anterior98. Simultáneamente, hemos iniciado otro “Construyendo 

                                                            
97 Este aporte fue el financiamiento para 126 hombres / mes con un sueldo 
POJH ($ 60/hra.) durante a tres meses. 
98 En esta segunda etapa hay modificaciones también producto de la 
eliminación del Comité Vecinal, producto de un Decreto Municipal y la 
negativa, tanto de la Municipalidad como de la Junta de Vecinos 
designada, a apoyar el programa. La Comisión de Vivienda pasará a 
constituirse en la directiva del “Construyendo Juntos”. 
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Juntos” en Renca, y programas de emergencia (que 
probablemente constituirán el primer paso de futuros “Constru-
yendo Juntos”) en las comunas de: Puente Alto, Maipú, La florida, 
San Bernardo y Peñalolén Alto. 
 
La Propuesta: 
 

Para NORTE los “Construyendo Juntos” constituyen una 
propuesta de construcción de vivienda que logra articular tres 
principios fundamentales: 
 
 De organización y gestión popular, bajo el principio de la 

ayuda mutua; 
 De organización popular para la obtención y administración 

de recursos financieros y de asistencia técnica, sean del 
Estado o de otra institución; 

 De opción tecnológica y económica, basado en un sistema 
alternativo de bajo costo que considera la posibilidad del 
crecimiento progresivo posterior de la vivienda. 
 

Esta proposición se inscribe en el marco de la actual 
realidad y los desafíos futuros del país en el campo social, político 
y económico99, que se manifiestan en que la creciente tendencia y 
demanda democrática nacional, sólo podrá constituirse 
considerando la realidad de base y enfocándose hacia la 
resolución de las urgentes necesidades populares, este requisito 
para una democratización real y estable, acontece en un escenario 
económico de larga ola depresiva internacional, de inédito 
endeudamiento nacional y de un gran deterioro de la capacidad 
productiva interna. 

Esta realidad permite afirmar la potencialidad que tiene el 
pensar un estilo de desarrollo con una importante base en el 

                                                            
99 El déficit de vivienda en el país, según diversos estudios, es entre 800 
o 900.000 viviendas antes de! terremoto del '85. Respecto de éste, el 
Ministerio del Interior señaló 30.000 viviendas destruidas y 81.000 
dañadas en la Región Metropolitana. Joan Mac Donald opina que el déficit 
alcanzó a 1.200.000 unidades. Dcto. de Trabajo N“13/86. Diagnóstico 
Habitación. C.P.U. Agosto 1986. 
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esfuerzo y el trabajo directo de la gente en la resolución de un 
problema y en el dominio de alternativa tecnológica eficiente y de 
bajo “costo”. 
 
Organización y gestión: 
 

La propuesta del “Construyendo Juntos” tiene tres 
componentes organizativos básicos: 
 
 El grupo de familias beneficiarías (más algunos voluntarios) 

que toman a su cargo un número determinado de viviendas a 
reciclar. Cada grupo está formado por cuatro a seis personas. 

 El banco de materiales de construcción al cual las familias 
acceden mediante créditos que aquél les brinda. Este se paga 
en 12 meses, exento de interés y reajustabilidad: ello permite 
mantener un fondo rotatorio de propiedad de la organización. 

 El banco de herramientas para complementar las 
necesidades de las familias para la realización del trabajo. 

 
Tecnología: 
 

Nuestra propuesta respecto a tecnología de construcción 
parte de la base de que ante la magnitud del problema habitacional 
cualquiera solución es buena: autoconstruir; tecnología de punta y 
alternativa, barro, ladrillo, madera, hormigón armado. Solución que 
será significativamente más difícil sin la participación del usuario, 
organizadamente en el pleno uso de sus derechos a ciudad y en 
el respeto por su saber tradicional. 

A nuestro juicio, la opción tomada en los “Construyendo 
Juntos debe ser comunicable, aprendible y operable por los 
propios usuarios en una visión participativa de relaciones humanas 
económicas, administrativas y constructivas en el territorio. En 
este sentido, el barro, la tabiquería por la cual se opta, es una 
puerta más, tan válida y eficiente como otras que hoy se barajan 
en nuestras ciudades. 

En el caso del 48 sector de Lo Hermida y de muchos otros 
campamentos en Chile, con lo que el poblador cuenta es con un 
lote de 9 x 18 m2 (162 m2), en la fachada la caseta sanitaria y en 
el fondo del sitio una mediagua u otra vivienda precaria de madera, 
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con no menos de 15 años de uso. En este contexto la alternativa 
que consideramos más apropiada para pensar en una vivienda 
definitiva es la de reciclar los materiales existentes tanto en la 
mediagua como otros que pudieran ser adquiridos por medio de 
trueques, recolección o desechos. 

La opción tecnológica que hemos implementado es la 
tabiquería en barro y nos parece la más consistente por cuanto su 
esqueleto interior puede ser hecho aprovechando todos los 
materiales de la mediagua y otros. Para sostener el barro se usa 
el “corrumel” que es un desecho industrial de la fabricación de 
tapas de botella; la tierra para el barro puede ser sacada del mismo 
sitio o solicitada a la Municipalidad; la paja es barata y puede 
adquirirse en el banco de materiales así como los otros materiales 
que falten. 

Sin embargo, en el caso del 4a Sector de Lo Hermida, el 
“Construyendo Juntos” no se limitó a una sola opción tecnológica, 
por el contrario se utilizaron tres categorías constructivas a las 
cuales cada familia adscribió, según sus preferencias, recursos 
disponibles, etc. 
 
 Vivienda de tabiquería de barro con utilización de material 

reciclado con 25 m2 de superficie y fundaciones y piso de 
hormigón y techo de “fonolita”. 

 Traslado de la antigua vivienda de madera con reparaciones. 
 Construcción de una vivienda de 25 m2 con muros 

perimetrales de albañilería reforzada. 
 
A nuestro juicio la vivienda, por el lugar que ocupa en la vida 

cotidiana de las personas, tiene una importancia que se expresa 
en evidentes expectativas y prejuicios, y en el caso de los sectores 
populares chilenos “la imagen de vivienda sólida es principalmente 
la de ladrillo”. 

Y este problema cultural respecto a la tecnología de 
construcción estuvo presente en la experiencia del 4B Sector de Lo 
Hermida. Aquí, a pesar de que había una predisposición favorable 
a cualquier proposición que significase adosar la mediagua que 
habitaba a la caseta sanitaria, hubo inconvenientes: 
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Primero, la tecnología propuesta significaba desarmar lo 
que se tenía con la promesa de construir algo mejor, cuestión que 
producía inseguridad. 

Segundo, existió un conflicto con el uso del barro al ser 
percibido éste como un material más propio de la precariedad que 
de una solución de mejoramiento de la vivienda. 

Respecto de ambas situaciones la construcción de una casa 
piloto fue un factor decisivo que rompió prejuicios y restableció 
confianzas. Ello, unido a la reducción de los costos, hizo que 
muchos pobladores emprendieran este proyecto. 
 
Capacitación 
 

Dado el carácter heterogéneo de los participantes y su 
componente mayoritariamente femenino, la capacitación 
constituye uno de los pilares básicos de la experiencia en su 
primera y segunda etapa. 

La forma principal que adquiere la capacitación es la de 
“Escuela de Autoconstrucción”, pero no es la única ya que el 
proceso de capacitación también pasa por la labor realizada en 
obra por los Monitores y la asesoría y adiestramiento permanentes 
a los dirigentes-administrativos del “Construyendo Juntos”. 

Desde el punto de vista metodológico se busca incorporar 
permanentemente el saber popular en todas sus manifestaciones 
y para ello se desarrolla el material didáctico que lo facilite.100 
Las escuelas de autoconstrucción permitieron que sobre todo las 
mujeres conocieran la explicación técnica y la forma de ejecución 
de cada una de las etapas de la construcción (trazado, cimiento, 
sobrecimiento, radier, tabiquería, cerchas, cubiertas y barro), 
como algunos temas accesorios tales como: lectura de planos, 
normas municipales y todo lo referente a la organización del 
2Construyendo Juntos” y su reglamento.  
 
 
 

                                                            
100 Manuales elaborados por TALLER NORTE: “Construyendo Juntos” 
(1986). "Reciclaje de Mediagua" (1986). “Mejoramiento Habitacional” 
(1984). 
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ONCE PREMISAS CRITICAS ACERCA DEL “CONSTRUYENDO 
JUNTOS” 
 

En el marco de una investigación realizada por el instituto 
de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, se realizó una 
encuesta exploratoria sobre lo que pensaban los pobladores 
participantes en la experiencia del “Construyendo Juntos”. En ella 
participaron algunos que se retiraron ante las propuestas 
(frustradas) de la Municipalidad, como también aquellos que no se 
convencieron de la .factibilidad de la experiencia. En esta encuesta 
se recogieron una serie de antecedentes que permitieron fijar y 
hacer más claras las limitantes y perspectivas presentes y futuras. 

Estas hipótesis interpretativas son sugeridas desde los 
testimonios de 10 de los 30 participantes en el “Construyendo 
Juntos” (un 30% del total de las familias participantes). Tienen la 
finalidad de mejorar las experiencias futuras, comprendiendo 
mejor lo que es mejorable en lo más inmediato y lo que necesita 
plazos más amplios. También destacar logros que quedan velados 
por ciertos “fracasos” o que, sencillamente, sólo son observados 
como una mirada más profunda y perspectiva. 

No siempre es fácil separar lo que es un objetivo no logrado 
por errores cometidos, de lo que era un objetivo difícilmente 
alcanzable dadas las condiciones existentes en un momento 
determinado. Es fácil que el presente sea injusto con el pasado y 
se condene lo que se ha hecho, por erróneo o parcial, sin 
destacarse que las condicionantes que enmarcaban el accionar 
eran obstáculos de gran envergadura que hacían imposible un 
objetivo dentro de ciertos plazos. 
 
DONDE SURGE EL “CONSTRUYENDO JUNTOS” 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” es bastante 
menos la culminación de un proceso largo generado desde la base 
y bastante más un proceso que inicia a un grupo de pobladores en 
una acción colectiva de base. 

La realización de un conjunto de experiencias en Villa La 
Concepción que van desde el apoyo técnico al control en la 
instalación de las casetas sanitarias, y que pasó por varias otras 
actividades, generó la imagen que el “Construyendo Juntos” era la 
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fase superior del accionar de una organización que había ido 
madurando en el tiempo. Sin embargo, buena parte de los 
participantes del “Construyendo Juntos” no llevan consigo aquella 
historia de experiencias sino que éste representa, justamente, su 
inicio en una acción colectiva. Sólo en parte, en el caso de los 
dirigentes y algunos participantes, existe una acumulación de 
experiencia organizativa última. El efecto de todo esto es que la 
calidad organizativa y participativa en todo el proceso y, sobre 
todo, en la toma de decisión trascendente, es relativamente bajo. 
 
DE LOS ROLES DE GESTION Y DE EJECUCION 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” transcurre con 
una marcada separación entre quienes desempeñan roles 
gestionarios-administrativos y quienes desempeñan roles 
solamente manuales o de participación en decisiones “menores”. 
Lo intelectual y lo manual, la planificación y la ejecución, etc., 
aparecen disociados durante el proceso. 

Un claro ejemplo de ello lo representa la percepción y la 
relación de los pobladores con el Banco de Materiales. Lo 
predominante no es sentir el Banco como propio y por lo tanto con 
derecho a definir su normativa operacional. No existe una 
apropiación del Banco que ubique a los pobladores en calidad de 
gestionarios de su funcionamiento en base a reglas que pueden 
ser redefinidas según los intereses colectivos. La ubicación del 
poblador es más bien como simple usuario de una “empresa” que 
ofrece créditos convenientes en lo económico, y cuyas 
definiciones de operación quedan encargadas en el cuerpo de diri-
gentes. 
 
DE LO COLECTIVO Y DE LO INDIVIDUAL 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” no alcanza a ser 
una empresa colectiva que compromete a todos sus miembros el 
resultado final, sino que se vivencia, predominantemente, como 
una empresa individual para obtener la vivienda y en que la acción 
colectiva se percibe como el medio más eficaz para ese objetivo. 

Un buen ejemplo de esta situación es el caso de las 
compras que hicieron los pobladores al margen del Banco de 
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Materiales, ya sea porque éste carecía, de ellos o porque eran 
obtenidos a menor precio. Lo que queremos destacar es que no 
ocurre nunca el hecho de que el poblador piense que estos “datos” 
que él maneja, en cuanto a lugares y precios, los traspase al Banco 
de Materiales a fin de favorecer al conjunto del proceso y no sólo 
favorecerse individualmente. Esos “datos” non percibidos como 
parte del ingenio personal para arreglárselas mejor y no como 
factores que pudiesen ayudar al éxito colectivo de la empresa. 
 
DEL EJERCICIO DEMOCRATICO 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” implicó el 
ejercicio y el aprendizaje de relaciones horizontales y 
democráticas a nivel de grupos de trabajo. 

El tipo de dirección que ejerció la directiva, pero, 
principalmente, las características de las personas participantes, 
con escasa experiencia organizativa y roles de dirección en el 
pasado, no permitió una gestión colectiva democrática del 
conjunto del proceso. Sin embargo, ello no implicó la inexistencia 
de un ejercicio y aprendizaje democrático sino su relación en un 
“micro-ambiente” que fue el grupo de trabajo. Allí reinó, en general, 
una asociación horizontal entre la gente. 
 
DE LA SOCIALIZACION DE LA EXPERIENCIA 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” significó, para 
muchos, un primer ejercicio de socialización, de conocimiento de 
otras gentes y de trabajo que se mezclaba con la recreación. El 
actor principal de ello fue la mujer dueña de casa. 

Las características en cuanto a pasado, organización y sexo 
de los participantes, muchos de los cuales “poco sabían de la 
cosa”, hizo que la gran experiencia vivida por ellas no fuera tanto 
la integración al nivel de las grandes decisiones del proceso, sino 
de una significativa vivencia de aprender a hacer cosas con otros, 
de organizar colectivamente un trabajo, de desarrollar 
autoconfianza personal y en la unidad de las personas para 
enfrentar problemas. El grupo de trabajo fue el lugar donde se 
expresó esta densificación de relaciones personales que 
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significaron un aumento del universo de estímulos y de percepción 
de la realidad por parte de la gente.  
 
DE LOS RECURSOS 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” movilizó recursos 
humanos generados por tres factores: 
 
 El interés individual de obtener una casa por parte de las 

familias. 
 La solidaridad y el compartir un trabajo colectivo. 
 El ingreso monetario obtenido por los trabajadores del 

proyecto POJH. Ello conforma un sistema de movilización de 
recursos donde la relación colectivo-solidario y lo individual-
salarial se resuelva bien. 

 
Ejemplos de éstos son las bajas del trabajo solidario cuando 

se produce la integración de POJH y la terminación del trabajo al 
terminar el POJH. 
 
DEL TIEMPO PERSONAL Y DEL TIEMPO COLECTIVO 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” demuestra que la 
gente está en disposición de entregar un tiempo personal a la 
realización de experiencias colectivas y a la organización del 
sector. 

La gente, dentro de condiciones que podrán ser más o 
menos restrictivas, toma decisiones respecto de los usos 
alternativos de su tiempo. Dentro de su decisión está la que dice 
relación con cuánto de él está dispuesta a entregar a fines que 
suponen la acción colectiva. Ello depende de factores asociados 
al tipo de conciencia, a la utilidad de los fines perseguidos, a la 
posibilidad real de concretarlas, etc. La experiencia del 
“Construyendo juntos” incentivó a la mayoría de las personas a 
disponer de mayor tiempo para ese tipo de experiencia. 
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DEL SECRETO DE LA TECNICA Y DE LO CULTURAL 
 

La experiencia del “Construyendo juntos” significó una 
experiencia de “desecretización” de la técnica y de rupturas 
culturales en aspectos determinados. 

Lo anterior se expresa en el acceso y dominio de técnicas 
constructivas basadas en la tierra, en rupturas de la visión de que 
el barro sea malo y feo, y en la capacidad de adquisición de 
destrezas constructivas por parte de la mujer. 
 
DE LA NECESIDAD DE CONOCER Y ENTENDER 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” muestra que 
durante su realización se van desarrollando en las personas 
motivaciones y demandas de conocimientos y de información. 

Ellas dicen relación con los aspectos más concretos y útiles 
para el trabajo pero significan, también, una apertura más amplia 
hacia estar mejor informados y conocer más de cómo ocurren las 
cosas. 
 
DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” generó un 
sistema informativo altamente informal, tanto por las modalidades 
de su dirigente principal como por las formas en que la gente busca 
informarse. 

Aquello que resultó una forma útil para que funcionen las 
cosas, corresponde a un “modo de ser” poblacional. Sin embargo, 
también ello es causa de que circulen informaciones erróneas, 
parciales y malintencionadas, causando daños a la acción 
colectiva y, sobre todo, indisponiendo gente entre sí, sin que 
medien mecanismos de reflexión y discusión colectivas. 
 
DE LOS DERECHOS Y DEBERES: LA REIVINDICACION 
 

La experiencia del “Construyendo Juntos” demuestra que, 
entre los pobladores, aún es escasa la conciencia de los derechos 
que se tiene ante las autoridades, en particular las del Municipio. 
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La importancia de la experiencia del “Construyendo juntos” 
es que al obligar a la directiva a negociar con el Municipio, hubo 
una percepción colectiva de “cierta” injusticia en su proceder y de 
que se agredía a los intereses de la gente. 
 
COMO TRABAJADORES SOCIALES... 
 

En relación al problema de la vivienda en nuestro país 
creemos que lo primero es recuperar el sentido colectivo de éste. 

Las acciones que nuestro pueblo ejerce hoy para la 
consecución de una vivienda son silenciosas e individuales y, para 
una gran mayoría, imposibles. Los Comités de Allegados, los 
Comités sin Techo, los “Construyendo Juntos”, si bien colectivizan 
el problema, agrupan a un bajísimo porcentaje de la población. 

¿Cuántas son las Juntas de Vecinos que hoy se preocupan 
de sus allegados y del mejoramiento de las viviendas de quienes 
son propietarios de un sitio? 

¿Cuántos son los sindicatos que hoy enfrentan este 
problema en forma comunitaria y lo incorporan a sus 
negociaciones colectivas? 

¿Cuánta es la preocupación por el problema de la vivienda 
social en las carreras universitarias de Ingeniería, Construcción 
Civil y Arquitectura? 

¿Cuántos chilenos saben que en Chile hay un déficit entre 
800.000 y 1.000.000 de viviendas y que el 24% de las familias 
chilenas viven de allegadas? 

Siendo la vivienda un problema tan básico y que toca a 
tantos habitantes del país, esto no es hoy una demanda real de los 
sectores populares. 

Y con razón... cuando no hay canales para expresar las 
demandas y presionar por soluciones y cuando hay desempleo, 
hambre y falta de salud, las energías populares no dan para tanto. 
Por eso lo costoso que se nos hacen los “Construyendo Juntos”, 
por eso sentimos muchas veces la sensación de que estamos 
empujando contra la comente, por eso nos molestamos con sus 
inercias, con sus dirigentes y socios más de la cuenta. 

Esto es sólo la constatación: el problema no es equivalente 
a la demanda. 
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Sin embargo, no por eso vamos a esperar que las cosas se 
den solas, debemos ir abriéndole un espacio a este problema en 
el conjunto de la sociedad. Sólo así podrá dejar de ser un derecho 
reprimido, para pasar a ser una fuente más de la energía 
democratizadora de este país. 
 
 Otro aspecto fundamental a tener en cuenta para hacer 

conciencia, es que ningún gobierno futuro, por muy 
democrático que sea, podrá disminuir significativamente este 
déficit habitacional sin el concurso de muchos otros actores y 
elementos a tener en cuenta: la participación activa de los 
mismos afectados, la conciencia solidaria de los 
profesionales del área a nivel de la comuna y región, la 
negociación inteligente con los empresarios de la 
construcción, el aprovechamiento racional de los recursos 
económicos y naturales existentes en cada lugar, el tener un 
espectro variado de opciones según sea el caso (operación 
sitio, lotes con servicio, autoconstrucción, casas terminadas, 
edificios de baja altura, etc.), el cambio de la imagen de lo que 
es una vivienda digna a nivel de la publicidad. 

 Cuando decimos que frente a los problemas como el de la 
vivienda “hay que organizarse”, estamos también diciendo 
que no basta la sola organización para democratizar. 

 
Se requiere de propuestas realistas que contribuyan a dar 

solución a problemas profundos del país que afectan 
especialmente a las mayorías populares. 

Es por eso que las soluciones tienen que ser buenas en lo 
técnico, aunque austeras en los recursos. Sólo así es posible que 
las organizaciones en torno a la vivienda sean consistentes, que 
crean en lo que hacen y tengan fuerza para expandirlo, para que 
se asuma esto como protagonismo y no sólo como presión social. 

La democratización no puede estar vacía de contenidos 
materiales y ser pura ideología. Eso dura poco y divide; las 
propuestas concretas convocan, aúnan y generan fuerza social; 
politizan. 
 
 Por último es importante entender que “la vivienda digna” es 

parte de un conjunto de elementos que así la hacen: las 
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fuentes de trabajo en un sector próximo, las escuelas, los 
servicios de salud, el comercio, el transporte, la 
descontaminación ambiental, la recreación, las áreas verdes, 
la organización territorial y otros. 

 
La vivienda no es una cosa de cuatro paredes; la vivienda 

es sólo la acogida más íntima que la ciudad debe hacer a sus 
personas. 
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CAPÍTULO III. –“TRABAJO SOCIAL Y SALUD”. 
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La salud ha sido históricamente un campo privilegiado del 
hacer del Trabajo Social. Quizás esta estrecha relación entre el 
origen de nuestra profesión y la problemática de la salud encuentre 
su explicación en que la “enfermedad” es una situación que pone 
a la persona en el límite entre la vida y la muerte. La salud es una 
necesidad que alude directamente a la sobrevivencia humana y el 
Trabajo Social es una profesión que nace para atender las 
necesidades de los hombres, para contribuir a hacer más digna y 
alcanzar mejores niveles de bienestar para toda la sociedad, 
especialmente para aquellos que viven situaciones de mayor 
precariedad. 

En nuestro país el Estado ha jugado un rol fundamental, a 
través de las políticas sociales, en la elevación de los niveles de 
salud de la población chilena. De la misma manera la sociedad 
civil ha creado instancias y mecanismos tendientes a colaborar en 
la tarea de prevención y atención sanitarias. Sin embargo, la 
implantación del régimen militar con su política económica rompió 
violentamente con la tradición del país en esta materia, 
desarrollando un acelerado camino de privatizaciones que ha 
puesto a la salud en calidad de un bien al cual se accede de 
acuerdo a las posibilidades económicas de cada uno. 

Dentro de este marco, trabajadores sociales han 
desarrollado formas de abordar los problemas de salud que les ha 
tocado enfrentar, en las que se busca que el “beneficiario” sea el 
actor principal en la recuperación de su salud y de los suyos y en 
la prevención de enfermedad. 

Las experiencias que se incluyen en este capítulo, no están 
realizadas desde instituciones estatales, a pesar de que éstas 
constituyen el área de más vasta cobertura en el campo de la 
salud. Los Trabajadores Sociales que trabajan en hospitales y 
consultorios tienen limitada su acción profesional casi 
exclusivamente a la administración de los escasos beneficios que 
aún operan. El trabajo comunitario que fue un eje importante del 
quehacer profesional en salud, hoy está casi exclusivamente en 
manos de corporaciones privadas o instituciones no-
gubernamentales. 

Sin embargo, aunque menos significativas en su cobertura, 
estas experiencias hablan de temas y formas de intervención que 
han marcado este período, hablan de realidades que para muchos 
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chilenos aún permanecen ocultas y que será necesario asumir. En 
el conjunto de ellas destaca un gran profesionalismo de parte de 
los trabajadores sociales, la integralidad de la intervención y la 
acumulación de conocimientos a partir de la acción. 
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CARMEN IPINZA: “Trabajo Social con grandes 
lesionados”.101 
 

Entrevista de:  
Ximena Valdés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
101 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No 15, 1988. 
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Trabajadora Social Universidad Católica, Master en Trabajo Social 
Universidad de Iowa. Socia fundadora e integrante del Colectivo de 
Trabajo Social. Hasta 1980 trabaja en programas de Prevención en 
Salud Mental con Minorías Hispanas (USA), posteriormente en 
programas educativos y de desarrollo social con sectores populares 
(CAA- N1M, CREAS). Desde 1988, trabajadora social del Equipo de 
Vivienda y Gestión Local. 
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La Asociación Chilena de Seguridad es una de las tres 
mutualidades Administradoras de la Ley 16.744 de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales. Su acción está dirigida a 
la correcta aplicación del contenido legal y social de esta Ley, cuya 
finalidad es cautelar la integridad física y mental de los 
trabajadores afiliados. Su administración está a cargo de un 
Directorio Paritario compuesto en partes iguales por 
representantes de las empresas asociadas y de los trabajadores 
afiliados. La institución se financia con una cotización básica de 
cargo exclusivo del empleador de un 0,85% de las remuneraciones 
imponibles que la empresa pague a sus trabajadores, a la que se 
agrega un porcentaje adicional que fluctúa entre el 0% y el 3,4% 
que tiene relación directa con los riesgos de accidentes que son 
propios de la actividad de cada empresa y a la peligrosidad de la 
faena. 

Con este financiamiento la Institución cumple con sus 
actividades de Prevención de Riesgos laborales y entrega las 
prestaciones técnicas, médicas y económicas a los trabajadores 
afiliados, las que son completamente gratuitas e irrenunciables. 

Las prestaciones médicas (atención médica de urgencia, 
entrega de medicamentos, hospitalización, rehabilitación física, 
reeducación laboral, prótesis, etc.) son entregadas en los Centros 
de Atención médica que ACHS tiene a lo largo del país. Uno de 
ellos es el Hospital del Trabajador de Santiago, lugar donde se 
desempeña profesionalmente Carmen Ipinza, trabajadora social, 
egresada en 1970 de la Escuela de Trabajo Social de la 
Universidad Católica de Chile. 
 

Accidentes del trabajo y acción social 

El accidente del trabajo es una situación imprevista, no 
planificada, que desvincula en forma violenta al trabajador de su 
vida y actividades normales. El trabajador que salió de su casa 
sano a trabajar se encuentra repentinamente enfrentado a una 
situación de incapacidad física y/o mental, o a una invalidez. Tras 
cada accidentado hay un grupo familiar que deberá asumir una 
serie de situaciones y responsabilidades nuevas. A lo largo de este 
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proceso, tanto él como su familia requerirán el apoyo y los 
servicios de diferentes profesionales. 

Los asistentes sociales trabajamos con el accidentado y su 
familia desde su ingreso al Hospital, en su proceso de 
rehabilitación y hasta que es dado de alta e idealmente reintegrado 
o reubicado en su trabajo. En el caso de los pensionados por 
invalidez el trabajo se mantiene después del alta. 

A cargo nuestro está el tratamiento familiar y social de los 
pacientes, tramitar las prestaciones económicas, como también 
nos corresponde formar parte del equipo de rehabilitación. 

El Departamento de Acción Social que depende de la 
Gerencia General de la Institución está integrado por tres 
Asistentes Sociales, una de las cuales es la Jefe del 
Departamento, una Técnico en Bienestar Social, una Orientadora 
del Hogar, una Secretaria, una Educadora de Párvulos, seis 
Auxiliares de Párvulos y una Auxiliar de Alimentación. Tres 
alumnas Técnicos en Bienestar Social y seis alumnas Auxiliares 
de Párvulos realizan su estada de trabajo práctico durante un año, 
lo que para ellas es de gran utilidad en su formación profesional, y 
para el Departamento un apoyo valioso. 

Con mi colega nos distribuimos los pacientes según la letra 
del apellido: de la M a la Z y todos los quemados, me corresponden 
a mí. Los de la M para arriba y el Centro Médico le corresponden 
a ella. Esto, independiente de si están en urgencia, en 
rehabilitación o en cirugía plástica, cada una se hace cargo de todo 
lo que tiene que ver con el paciente asignado. 
 
El proceso más doloroso: la aceptación de la enfermedad 
 

Muchos de los pacientes con que trabajamos son “grandes 
lesionados”, personas que han sufrido lesiones graves y a 
consecuencia de ello quedan con alguna incapacidad. Tenemos 
los lesionados medulares: parapléjicos con lesión en las dos 
extremidades inferiores, tetrapléjicos, con lesión en las 4 (lesión a 
nivel cervical). También tenemos los grandes quemados y los 
“Tekiados” es decir, los con traumatismo de cráneo. 

Una vez que el accidentado ha ingresado al hospital, sus 
preocupaciones fundamentales son conocer exactamente el 
diagnóstico y pronóstico médico, qué pasa con su familia y la 
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situación económica de ella. A la vez se ve enfrentado al proceso 
más costoso, más doloroso: la aceptación de la incapacidad. Por 
esto pasan todos. Unos hacen depresiones en el momento que 
llegan, ésa es la etapa del shock, que llamamos nosotros, shock 
del accidente, y eso es lo sano, lo bueno, lo esperable. Otros, en 
cambio, dicen estar bien, que ya lo tienen todo superado, pero 
sabemos que a la larga van a hacer una depresión. Esos pacientes 
son preocupantes porque no toman oportunamente conciencia de 
lo que les pasó. Es un mecanismo de defensa para olvidarse de lo 
sucedido, pero el choque con la realidad es más fuerte. 

Sabemos que tienen que salir la rabia, las ganas de morirse, 
el desgano, el miedo a no ser aceptado socialmente, el miedo al 
rechazo de la pareja. Irse haciendo la idea de un cambio total en 
la vida. Yo siempre les digo, para que ellos entiendan, que el 
cuerpo ha estado acostumbrado 30, 40 años a ser de una forma y 
de un día para otro, violentamente, cambia todo el ciclo vital y que 
la “cabeza” se demora en hacerse la idea de un nuevo cuerpo, de 
un cuerpo diferente. Por eso no es tan fácil. 

En esta primera etapa realizamos, en coordinación con el 
equipo de Salud Mental, terapia de apoyo para la aceptación de la 
incapacidad con el accidentado y su grupo familiar. Este es un 
proceso costoso, pues son innumerables las barreras sociales y 
culturales que hay que superar. Por eso, el primer paso es hacer 
que el paciente tome conciencia de su lesión, no esconderle jamás 
ni el diagnóstico ni el pronóstico, y con la mujer lo mismo, que en 
su primer enfrentamiento con el médico ella sepa todo, que tenga 
claridad absoluta respecto a la lesión y sus posibilidades reales de 
recuperación. Si empezamos planteando que el pronóstico es 
bueno (cuando el paciente no va a caminar nunca más) es un 
desastre, porque ni él ni su familia van a valorar los logros que 
realmente va a tener. Para nosotros es un logro cuando el paciente 
sale de la Unidad de Cuidados Intensivos, es un logro cuando pasa 
de posición horizontal a posición sentado. Cuando logra el 
traspaso a una silla de ruedas, es una fiesta en el Hospital. Pero 
si las expectativas del paciente y su mujer son que va a caminar, 
todos estos no son considerados como logros, sino como fracasos. 
En cambio, si sus expectativas y las nuestras son que maneje su 
silla de ruedas en forma independiente, que haga la mayoría de 
sus actividades de la vida diaria en silla de ruedas, pero en forma 
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autónoma, si finalmente se independiza de la silla de ruedas y 
puede pararse y caminar con sus prótesis, es un logro realmente 
fantástico. Entonces la familia va junto con los logros del paciente, 
junto con los logros del equipo del Hospital. “Es que señorita, ayer 
lo encontré tan mal.” “Déjalo estar mal”, le decimos. “Déjalo que 
llore; tú sabes que es así. No le digas que no importa, que ya se 
va a mejorar y va a caminar. Es decir, al revés de lo que 
comúnmente se acostumbra a hacer y decir. Con mucho cariño, 
pero con firmeza.” 

El tratamiento familiar va desde apoyar a la mujer para que 
acepte la incapacidad de su marido, para que comience a trabajar, 
hasta que colabore con la rehabilitación sexual. Con el paciente 
también hay un trabajo para que acepte el cambio de roles que 
generalmente se produce, que entienda porqué su mujer ha tenido 
que salir a trabajar y sea capaz de valorarlo. Por una parte 
hacemos que las mujeres traten -en lo posible- de que en el 
cambio de roles y su independencia sean lo más cuidadosas y 
sutiles posibles. Por otra, que el paciente entienda que no puede 
exigirle a su mujer que venga a verlo todos los días, que reconozca 
los celos que le dan, sobre todo cuando hay hospitalizaciones 
prolongadas. 
 
Trabajamos realmente en equipo 
 

Para la rehabilitación trabajamos en equipo. Este está a 
cargo del médico fisiatra y en él participan el psiquiatra, la 
psicólogo de Salud Mental, el terapeuta ocupacional, el 
kinesiólogo, la asistente social, y dependiendo del caso, se 
incorpora el urólogo, el neurólogo. El trabajo que se hace está 
dirigido a que los pacientes sean lo más independientes posible en 
todo. Desde que los pacientes con vejiga neurogénica, que es una 
vejiga que no va a funcionar nunca más igual que antes, se haga 
el autosondeo de vejiga, a que los que tienen problema de mano, 
aprendan a comer solos, aunque se ensucien. Y ahí viene el 
trabajo con la mujer, con los niños, para que entiendan que es 
importante que el papá se siente en la mesa, que coma solo, 
aunque se ensucie entero. 

Trabajamos realmente en equipo. Por ejemplo, en la reunión 
yo planteo: “doctor, hoy día me entrevisté con lo señora del 
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paciente..., pienso que ella todavía no tiene conciencia de la 
enfermedad, de que su marido es ‘un vegetal’, porque cree que el 
movimiento reflejo del brazo significa mejoría”. Entonces se decide 
citarla a salud mental para que la psicólogo nos ayude a hacer 
conciencia de la enfermedad. O bien se decide que el doctor va o 
hablar en términos más claros con la familia. 

Otras veces el terapeuta dice “esta señora viene todos los 
días, y le hace todo al paciente y lo sobreprotege”, y se decide 
enfrentar la situación: “maneja tú esta situación con la mujer, yo 
trabajo con él”. Hay toda una labor conjunta. Aquí decimos que el 
trabajo no es multidisciplinario, sino transdisciplinario. De repente 
la médico fisiatra hace una entrevista a la familia que debiera haber 
tenido yo. O la psicólogo me dice “fantástico el trabajo que 
realizaste con lo señora”. O en el caso de un amputado de 
extremidad inferior, en que por “X” razón yo he tenido mejor 
relación con la empresa, el terapeuta me pide a mí que me 
comunique con la empresa para que financie un curso de capacita-
ción porque no podrá volver a trabajar en lo que hada antes. No 
importa quién hace qué, lo importante es que la planificación, 
evaluación y las decisiones se tomen en equipo. Y ahí se van 
viendo las necesidades y cómo enfrentarlas. Por ejemplo: las 
modificaciones que se necesitan en la vivienda para un paciente 
en silla de ruedas: ampliación de las puertas, arreglar el baño. Si 
el paciente trabaja en una empresa minera y no podrá volver a la 
mina, conseguir que en la empresa lo capaciten en computación o 
en operar una central telefónica, por ejemplo. 
 
Necesitamos empresas amigas 
 

La relación con la empresa es muy importante. Necesitamos 
empresas amigas y para eso utilizamos el máximo de diplomacia. 
La empresa no tiene ninguna obligación legal de reintegrar o 
reubicar al trabajador, eso depende de la voluntad del empleador, 
pues la Ley de accidentes del trabajo no da inamovilidad laboral, 
no protege al trabajador en ese sentido. Por eso, para la 
rehabilitación necesitamos una empresa amiga: necesitamos 
construirle la casa al paciente, dinero para el curso de capacitación 
o que le paguen la movilización a la mujer para venir a verlo aquí. 
En otro caso, en que el paciente tiene enseñanza básica 
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incompleta y no tiene muchas habilidades ni posibilidades, 
tratamos de que la empresa le instale un kiosco, se le hace un 
pequeño curso de contabilidad a él y su mujer, le conseguimos el 
permiso municipal, y así, si bien el paciente no vuelve a trabajar, 
queda con independencia económica, aparte de la pensión de 
invalidez que va a sacar de todos modos. 

La colaboración de las empresas no tiene mucho que ver 
con su tamaño ni con las posibilidades económicas que tiene. Así, 
hay empresas fantásticas y empresas pésimas. Si el accidentado 
o su familia quieren entablar acción judicial contra la empresa, 
puede hacerlo pero, debido a que la ley no da inamovilidad, es 
conveniente que espere el término de la rehabilitación, cuando sea 
dado de alta, porque de lo contrario puede perder el empleo. 
Conozco el caso de un gran quemado—que era soldador— y la 
empresa lo reubicó. Una vez reubicado, le hizo juicio a la empresa. 
Y ahora que la empresa está en un tremendo juicio ¿lo va a 
despedir?, sería como agravar más la situación. 
 
Aquí trabajamos el “caso” al máximo 
 

El trabajo de la asistente social con la familia está dirigido a 
que ésta participe lo más activamente posible en la rehabilitación 
del paciente. Se la vincula con el equipo médico y profesional 
tratante, se le informa constantemente del estado del paciente, de 
su diagnóstico y pronóstico. Nuestra labor pretende ayudarla a 
aceptar lo ocurrido, a asumir el dolor en forma positiva, a mantener 
la unidad familiar muchas veces quebrantada por el schock que 
provoca la lesión sufrida por uno de sus miembros, a buscar apoyo 
profesional si se producen situaciones de no aceptación o de 
desesperanza, a mantener su dignidad como persona102, a 

                                                            
102 Esto es especialmente válido para pacientes cuya situación ha 
alcanzado notoriedad pública. En estos casos, como el de Carmen Gloria 
Quintana y Nora Vargas, el camino de la rehabilitación se hace más difícil, 
pues el dolor no es un proceso personal y familiar que sus protagonistas 
libremente escogen con quién compartirlo cuando otros traspasan estos 
márgenes, sin lugar a dudas con buenas intenciones y con fines 
solidarios. Para nosotros son pacientes con los mismos derechos a una 
atención adecuada, dignos de respeto por su dolor y el drama familiar que 
siempre lo acompaña; con derecho a que su privacidad e intimidad, a 
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integrar finalmente a esta persona con secuelas físicas y 
psicológicas a su grupo familiar y social con los cambios y ajustes 
que el proceso requiera. 

Una parte importante el trabajo de las asistentes sociales 
tiene que ver con las prestaciones económicas. Se trata de que la 
situación económica del paciente siga más o menos igual y 
después, cuando tenemos la evaluación de incapacidad, 
tramitamos nosotros los beneficios, las indemnizaciones, la 
pensión, etc. Esta parte es muy importante y es en lo que pasamos 
gran parte del día: conseguimos el contrato de trabajo, que nos 
manden la denuncia de accidente, certificado de salario, la 
liquidación, conseguir el certificado de la posta para tramitar 
accidente de trayecto, parte policial, lo que corresponda. Preocu-
parse del pago del subsidio, que la empresa siga pagando la 
asignación familiar, hacer el poder para que la señora cobre la 
asignación familiar. Al paciente se le informa de los beneficios a 
que tiene derecho y cómo hacer uso de ellos, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Accidentes del Trabajo y otros regímenes 
previsionales. 

Normalmente un gran inválido no estará en condiciones de 
cobrar y manejar su subsidio por la hospitalización y será su 
pareja, con un poder autorizado por nosotras, quien lo haga. Con 
esto se inicia el primer poso dentro del proceso de cambio de roles 
al interior de la familia que mencionaba antes. El trabajador 
accidentado no sólo debe comenzar a enfrentar una invalidez de 
por vida, sino además aceptar que su mujer maneje su dinero y 
toda la situación familiar y reconocer que casi siempre lo hace muy 
bien. 

                                                            
veces compartida con nosotros, quede dentro de los márgenes de la ética 
profesional. Y frente a las ayudas de la comunidad, que grupos políticos 
o religiosos aportan en estos casos, independientemente del color político 
que sean, nuestra función es enseñarle a los pacientes y a sus familiares 
no sólo a depender de ellas, sino también a menejarse y utilizarlas 
adecuadamente. 
Nota del editor: Carmen Gloria Quintana resultó quemada en un incidente 
con una patrulla militar, en una Jornada Nacional de Protesta; Nora 
Vargas fue víctima de un atentado terrorista a raíz del cual perdió sus dos 
piernas. 
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Aquí trabajamos “el caso” al máximo. El trabajo de caso 
trasciende a la familia, a la empresa, a la comunidad. Por ejemplo, 
veamos el caso de un paciente neurológico, de 43 años, con un 
deterioro psico-orgánico severo, por un traumatismo de cráneo, 
muy deprivado en la parte familiar y social. 

Vivía solo en una pieza, en una población de Renca. Un día 
el neurólogo me llamó y me dijo “este paciente no se está tomando 
los medicamentos adecuadamente, y cuando se trata de 
fenobarbital no es cuestión que se tome uno de más o uno de 
menos. Entonces se andaba cayendo solo. Lo detuvieron los 
carabineros porque como había sido operado de cráneo estaba 
pelado, y para que la pelada no le doliera y no se le enfriara, 
andaba con pasamontaña y además con el fenobarbital caminaba 
para allá y para acá. 

Otro día se le había inflamado la estufa. Estaba claro que 
no podía seguir viviendo solo, pero ¿qué hacía? En este país no 
existen hogares adecuados. Finalmente, después de mucho, 
conseguí un hogar que le cobraba $ 8.000 mensuales, porque el 
paciente saca la pensión mínima que es de $ 11.000. 

Resultó pésima la solución porque el paciente hizo una 
depresión fuerte, echaba de menos el jardín, los perritos. Los niños 
de la población que le decían Tío ya no estaban, en fin, terminó 
hospitalizado por alto riesgo de suicidio. 

De nuevo. ¿Qué hacer? 
Un día vino a verme un vecino a quien le pagaba pensión 

para que le diera comida y le lavara la ropa, y me dijo: “señora, 
nosotros nos vamos a preocupar de controlarle los medicamentos 
a José”. Y ahí, buscando una alternativa que no lo deprivara más, 
me iluminé y pensé: ¿por qué no capacitar a este vecino como 
cuidador—tipo las cuidadoras de niños desnutridos— y buscamos 
la forma de pagarle, para así evitar internarlo en una clínica? Con 
mi plan en mente, conseguí que el vecino del frente arrendara un 
pedazo de su sitio por $ 2.000. La empresa donde trabajaba—es 
ex-empleado de una maderera— donó la madera para construirle 
la mediagua, y los compañeros de trabajo se la construyeron. Aquí 
del hospital, de las cosas dadas de baja, le dieron una cama 
implementada completamente. Capacitamos al vecino “cuidador” 
para que le diera los remedios, el fenobarbital a las 8 de la mañana 
y a las 8 de la noche, el serepax antes de dormirse y a mediodía 
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un remedio para el estómago. Fui donde los carabineros, les expli-
qué que era un operado de cráneo y que nos ayudaran a 
protegerlo. 

Es increíble cómo está ahora, no ha vuelto a hacer crisis, no 
ha vuelto a tener convulsiones. Éste trabajo lo estamos haciendo 
así por primera vez, es como un plan piloto y hasta ahora ha 
resultado fantástico. Desgraciadamente no hay financiamiento 
para pagar al cuidador. 

Podría ser que más adelante, esta especie de “colocación 
familiar” de pacientes deteriorados la utilizáramos con algunos 
pacientes institucionalizados. 

Ahora, es cierto que nuestro trabajo resulta porque hay 
recursos: somos un hospital privilegiado en Chile y los pacientes 
son toda gente que trabaja, que tiene cierta estabilidad económica 
independiente del nivel educacional. En este sentido es un trabajo 
privilegiado porque se cuenta con los medios. 
 
La rehabilitación es posible 
 

El contacto con el sufrimiento, con el dolor de las personas 
no me deprime porque sé que es posible la rehabilitación. Sé que 
es una etapa que es necesario pasar y sé que al cabo de tantos 
meses la cosa va ser distinta. Por lo que he visto en este trabajo 
me doy cuenta de que la vida tiene tantas posibilidades, que los 
pacientes desarrollan una percepción distinta de la vida. La 
privación de ciertas partes del cuerpo y por lo tanto de muchas 
posibilidades que tenemos los “normales” abre otras posibilidades: 
mejorar la comunicación con la pareja, con los hijos, le da un 
sentido más positivo a la vida. Por eso creo en la rehabilitación. 
Por eso me encanta este trabajo. Es cierto que hay dificultades, 
cosas que me gustaría que fueran distintas. Me gustaría planificar 
y evaluar más el trabajo. Ir dejando una historia. Recién se es- tan 
haciendo sesiones de grupos con los pacientes, 
fundamentalmente para compartir experiencias. Entre los 
pacientes han tratado de juntarse, de hacer gremio, pero no ha 
habido un apoyo firme para que resulte. Recién se formó un grupo 
de parapléjicos que pretenden funcionar en forma independiente. 

Sin embargo es gratificante comprobar que en cada gran 
lesionado hay un enriquecimiento personal por la experiencia 
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sufrida, pues son muchos los que se han rehabilitado y proyectado 
sus vidas y por qué no decirlo, hay muchos que logran su felicidad. 
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“ATENCIÓN SECUNDARIA EN SALUD: Un desafío 
para el Trabajo Social”.103 



220 

Nora Donoso Valenzuela 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                            
103 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No15, 1988. 

Donoso, Nora. 
 
Trabajadora Social Universidad Católica. Se 
Familiar y desarrolla su trabajo en el área de la Salud Desde 1983- 
1986 trabaja en Hospitales rurales dependientes del Ministerio de 
Salud. Actualmente, es Asistente Social Jefe de COANIQUEM 
(Corporación de Ayuda al Niño Quemado). 
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 Para quienes hemos desarrollado nuestra práctica 
profesional fundamentalmente en el área de la salud, puede 
resultar bastante significativo el desafío permanente por salvar 
obstáculos, tanto institucionales, materiales, económicos, como 
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culturales y sociales, con el fin de desarrollar un Trabajo Social 
realmente integrador y transformador. 
 El desequilibrio entre la demanda (presión asistencial) y el 
acceso real a los servicios de salud tradicionales, ha convertido 
históricamente al Trabajo Social en un “puente” entre los 
beneficiarios y las instituciones que prestan servicios de salud. 
 Pero, ¿qué exigencias plantea al Trabajo Social el que ese 
“puente” para acceder al servicio de salud no sea necesario?, 
¿cómo enfrentar la práctica social cuando no existe tal “presión” 
asistencial? 
Tal vez fue ésta la principal interrogante que tuve presente al 
incorporarme al equipo multiprofesional del Centro de 
Rehabilitación del Niño Quemado dependiente de COANIQUEM. 
 
 Dentro de los accidentes que ocurren en el hogar uno de los 
más importantes es el de quemaduras. 
 De acuerdo a una estimación a partir de estudios realizados 
en 1980, 50.000 niños sufren cada año quemaduras de 
importancia que los obliga a consultar servicios de urgencia 
infantil. 
Cifras obtenidas de servicios con hospitalización indican que 
anualmente mueren más de 200 niños por la gravedad de sus 
lesiones. Los casos que sobreviven quedan en su mayoría con 
grandes secuelas tanto físicas como psicológicas. 
 La mayoría (casi el 90%) de los accidentes de quemaduras 
que afectan a la población infantil, se producen en forma casual y 
dentro del propio hogar. 
 Las quemaduras son originadas directamente por 
elementos que producen calor. Estos provocan una lesión sobre la 
piel, que desde el punto de vista físico puede significar un simple 
enrojecimiento o la destrucción total de la zona afectada. Desde el 
punto de vista emocional, es vivenciada por el niño como uno 
agresión, y no cuenta con elementos suficientes para explicarse lo 
ocurrido. 
 El compromiso del estado general, la vulnerabilidad frente o 
las infecciones, la situación traumática vivida tanto por el niño 
como por quienes le rodean, hacen del paciente quemado un 
paciente de alto riesgo; habitualmente no se cuenta con personal 
especializado para su atención y los servicios de salud tampoco 
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disponen de recursos necesarios para su prolongada estancia en 
el Hospital ni para su posterior rehabilitación. Esto con respecto a 
aquellos pacientes que requieren hospitalización. 
 Aquellos pacientes que pueden tratarse en forma 
ambulatoria, presentan una situación similar al menos en lo que se 
refiere a no contar con atención especializada que pueda evitar en 
alguna medida las secuelas posteriores. 
 La Corporación de Ayuda al Niño Quemado (COANIQUEM) 
surge para enfrentar este problema e ir en ayuda de los niños 
quemados, que hasta la fecha de su creación, no contaban con 
servicios destinados exclusivamente a su atención. El Centro de 
Rehabilitación del Niño Quemado (de atención ambulatoria), 
corresponde a la Primera Etapa del Proyecto de creación del 
Hospital del Niño Quemado, implementado por COANIQUEM. Eso 
ubicado en la Comuna de Pudahuel de la Región Metropolitana, 
mantiene convenio con instituciones de salud del Área Occidente 
de Santiago y plantea como única limitación o requerimiento para 
el beneficiario, el ser menor de quince años de edad y haber 
sufrido un accidente de quemadura. 
 Cada paciente que consulta, puede hacerlo en forma 
espontánea o puede ser derivado de otro centro asistencial. 
 Puede ingresar en la etapa aguda de sus lesiones, es decir, 
antes de finalizada su cicatrización o puede hacerlo por ser 
portador de secuelas de quemaduras (psicológicas, funcionales y 
estéticas). 
 Este Centro no cuenta aún con Servicio de urgencia, por lo 
tanto la mayoría de los niños ingresan a tratamiento, luego de 
haber sido atendidos en el Servicio de Urgencia Infantil más 
cercano a su domicilio. 
 La atención brindada a partir de ese momento incluirá todas 
las acciones profesionales necesarias, medicamentos, vendajes, 
prótesis, prendas elásticas especiales, etc., y en forma 
completamente gratuita, sin importar la situación previsional del 
paciente y su familia. 
 
Rol del asistente social en la atención ambulatoria del 
paciente quemado 
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 Hablar del rol del asistente social en la atención del paciente 
quemado, parece, a simple vista, algo ambicioso. 
 Sin embargo, esto tiene más sentido en la medida en que el 
asistente social es parte integrante de un equipo multiprofesional, 
con un objetivo común y que pone énfasis en una atención integral 
del paciente y su grupo familiar. Este es el principio básico que 
orienta al trabajo en equipo y que sustenta las relaciones entre sus 
miembros Esta interrelación permanente podría graficarse de la 
siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Este enmarañado sistema de relaciones se expresa en la 
práctica, en el uso de instancias como reuniones clínicas, 
reuniones de coordinación interna, atención del paciente en forma 
simultánea con otros profesionales, reuniones de estudio, revisión 
bibliográfica, etc. 
 La visión integradora está presente aún antes de qué el 
paciente ingrese al Centro de Rehabilitación. 
 El paciente que ingresa a tratamiento, no sólo porta una 
lesión en la piel, sino que presenta, además, alteraciones 
psíquicas y emocionales, y proviene de un ambiente material y 
familiar determinado. Un accidente, por tanto, de quemadura 
involucra aspectos físicos, psiquicos y sociales.  



225 

 La atención brindada cumplirá entonces un ciclo que 
podemos graficar de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 El diagnóstico y tratamiento a seguir, deberá incluir dichos 
aspectos con el fin de “lograr una rehabilitación integral del 
paciente quemado”. Este es uno de los propósitos que orienta el 
trabajo del equipo multiprofesional. Otro propósito central es “la 
disminución de la incidencia de accidentes de quemaduras en la 
población menor de quince años”. Frente a ambos, el asistente 
social se ubica como un educador social informal. 
 Educador, porque pretende lograr cambios de conducta 
determinados, mediante el uso de una metodología específica. 
Social, porque la enseñanza se realiza de acuerdo a las necesida-
des de los destinatarios sin responder a formas “preestablecidas y 
dependiendo de la dinámica propia de cada familia, grupo o 
comunidad. 
 Las funciones que emanan de dicho rol son diversas, siendo 
de vital importancia las funciones de investigación, 
constituyéndose cada acción en un proyecto social determinado 
que contempla todas las etapas del proceso metodológico.  

 

DIAGNÓSTICO 

TRATAMIENTO 

REHABITACIÓN 
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 Cada paciente visto en su medio, es una situación social 
que necesita ser conocida y explicada. 
 Cada situación puede ser problematizada facilitando, por lo 
tanto, el establecimiento de objetivos que busquen el paso de una 
situación inicial en la que se presentó el accidente de quemadura, 
a una situación final en la que los “factores de riesgo” tiendan a 
desaparecer o al menos a estar más controlados. 
 La primera aproximación a la situación en que ocurrió el 
accidente se realiza al momento del ingreso del paciente en etapa 
aguda. 
 Una vez identificado el paciente a través del registro de sus 
datos personales en Ficha Clínica, éste participa junto a sus 
padres o acompañantes, en una actividad de “preparación 
emocional para la curación (P.E.C.), dirigida por psicóloga, 
enfermera y terapeuta ocupacional, en la cual el niño se familiariza 
con el instrumental clínico a través de una actividad lúdica en la 
que simula él mismo una curación con muñecas, tal como será la 
propia en el box de curaciones. 
 Al mismo tiempo, los padres son informados de los distintos 
tipos de quemaduras y las líneas de tratamiento a seguir en cada 
caso. Posteriormente, se entrega a los adultos indicaciones en 
tomo al rol que se espera que ellos asuman dentro del box de 
curaciones (el niño es siempre acompañado dentro de éste por 
uno o ambos padres u otro pariente), que está orientado a entregar 
apoyo emocional al paciente 
 Las situaciones de mayor complejidad desde el punto de 
vista social y familiar, pesquisadas en esta actividad o durante las 
curaciones, son motivo de derivación a servicio social, 
realizándose, dentro de la rutina de atención al paciente, la 
Consulta Social. 
 
El Diagnóstico Social: punto de partida en la acción educativa 
 
Diagnóstico global. 
 
 Nuestra población beneficiaría proviene especialmente de 
la zona geográfica más próxima al Centro de Rehabilitación 
(Comunas de Pudahiiel, Cerro Navia y Lo Prado). En menor 
medida, de las Comunas de Quinta Normal, Renca y Estación 
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Central y, parcialmente, de otras localidades del Área Occidente 
de la Región Metropolitana, incluyendo hasta las Comunas de 
Peñaflor, Talagante y Melipilla. 
 Una primera aproximación a la realidad de la población 
beneficiaría, puede ser facilitada observando algunos datos 
demográficos obtenidos del Boletín de SECPLAC de la 
Municipalidad de Pudahuel antes de la creación de los Comunas 
de Cerro Navia y Lo Prado. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIAS 
 

Población  
- Población total  
- Población Infantil  
- Población Urbana 
- Densidad Urbana 

: 342.362 habitantes  
: 116.679 habitantes  
: 336.370 habitantes  
: 9.610 hab. x km2 

 
Urbanización  

- Alcantarillado o fosa séptica  
- Pozo negro o letrina  
- Agua potable  
- Sin agua potable  
- Electricidad  
- Sin red eléctrica 
- Vivienda con urbanización completa 

: 70% 
: 30% 
: 74,7% 
: 25,3% 
: 74,6% 
: 25,4% 
: 70,0% 

 
Vivienda  
- Población total  
- No total de viviendas 

: 342.362 hab.  
: 66.576 hab.  
 

Estrato socioeconómico  
- Habitantes con índice CAS 1-2-3 (Extrema 

Pobreza) 
: 153.623 (45,7%) 
 

 
Educación Pre-escolar  
- Población entre 0-5 años  
- Población entre 0-5 años con índice CAS 1-2-3 
- Cobertura Jardines Infantiles 

: 42.925 
: 19.626 (45,7%) 
: 39,7% 

 
Educación Básica 

 

- Población entre 6 y 14 años 
- Matrícula  
- Vacantes 

: 73.754 habitantes 
: 48.120 
: 6.445 
El 35% de la población escola
básica no asiste a la escuela. 

Educación Media  

- Población entre 15 y 19 años 
- Matrícula  
- Vacantes 

: 47.786 habitantes 
: 6.713 
: 263 
El 86% de la población escola
media no asiste al Liceo. 
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 Los datos del recuadro pueden ilustrarnos acerca del tipo de 
población con que nos enfrentamos en nuestra actividad diaria. 
 Si observamos la significativa mayor densidad de población 
en la zona urbana, el número de viviendas en relación a la 
población total y el alto porcentaje de viviendas tipo mediagua nos 
hace pensar en una relación entre condiciones de vivienda y 
accidentes de quemaduras. Si, por otro lado, consideramos que 
un número importante de grupos familiares vive en situación de 
allegados y que casi el 50% de la población asignada corresponde 
a sectores de extrema pobreza, nos hace suponer que no sólo las 
condiciones de vivienda, sino que en general las características 
socioeconómicas de los grupos familiares atendidos, deben 
ser tomadas en cuenta, tanto en el diagnóstico como en el 
tratamiento del paciente, para lograr una mayor efectividad y 
eficiencia en torno a los objetivos de rehabilitación y prevención. 
 
Situación socio-económica y dinámica familiar: fuentes de 
información para el diagnóstico 
 
 El diagnóstico específico intenta describir el 
comportamiento de algunas variables, cuyos indicadores 
constituyan un aporte importante para el trabajo de rehabilitación 
y prevención. 
 La constitución del grupo familiar, su estructura, el nivel de 
instrucción de los padres, el nivel de ingresos y situación laboral 
de los padres y la situación habitacional son algunas de las 
variables a estudiar a través del diagnóstico social. 
 La interrelación de éstas, toma formas específicas en cada 
situación familiar y agrega a los aspectos socioeconómicos, la 
dinámica interna de los grupos familiares, que también debe 
ser considerada como fuente de información para el 
diagnóstico y, por consiguiente, para el tratamiento. 
 El análisis del contexto donde ocurre el accidente, es la 
forma más rápida y tal vez una de las más ricas en contenido, en 
cuanto a entrega de información sobre presencia de factores de 
riesgo en el hogar o de elementos que pueden interferir con la 
buena marcha del tratamiento. 
 Una de las instancias que permite obtener elementos para 
un diagnóstico específico, la constituye la Consulta Social. 
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 Esta actividad tiene dos objetivos centrales; por un lado, 
“pesquisar los factores de riesgo de orden social” y, por otro 
lado, “orientar al paciente y su grupo familiar en manejo y 
control de factores de riesgo”. 
 Un adecuado manejo de los factores de riesgo, por un lado, 
y un uso adecuado de recursos comunitarios y propios del grupo 
familiar, por otro, propenden al mejoramiento de las condiciones 
de vida de este. 
 El registro de datos a través de una entrevista en 
profundidad, es una herramienta eficaz en la detección de 
situaciones especiales en el hogar (llegada de un nuevo hijo, 
recarga de trabajo doméstico en la madre, conflicto de roles por 
cesantía del padre, enfermedad mental o física, condiciones 
precarias de habitación, etc.). 
 La presencia o ausencia de adultos en el momento del 
accidente, la relación del niño con el agente causal, la hora de 
ocurrencia, el lugar y quién asumió la “responsabilidad” o 
“culpabilidad’ del hecho en sí; quién efectuó los primeros auxilios 
en el hogar, quién tomó las decisiones sobre qué hacer luego de 
la emergencia, son todos elementos que nos hablan de la 
dinámica familiar, principal nivel de intervención para el Trabajo 
Social en gran número de casos. 
 La acción educativa del asistente social pretende lograr 
cambios de conducta determinados, tendientes a facilitar la 
rehabilitación del niño, y a prevenir nuevos accidentes de 
quemaduras. 
 Lo anterior sólo es posible utilizando una metodología 
apropiada. El enfoque sistémico desde el punto de vista 
metodológico y teórico, puede ser un gran aliado en la tarea de 
realizar un diagnóstico lo más ágil y preciso posible, dadas las 
condiciones de crisis familiar que un accidente de esta naturaleza 
conlleva. 
 Es de vital importancia el lograr una actitud favorable hacia 
el tratamiento, por parte de todo el grupo familiar del paciente, 
elemento indispensable en la rehabilitación integral de éste, 
evitando así secuelas posteriores. 
 La prevención de nuevos accidentes pasa por la toma de 
conciencia del riesgo a que están expuestos los niños, asumiendo 
los padres un rol de educadores activos en el hogar. 
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 Todo esto supone una reorganización familiar, el compartir 
roles y responsabilidades en el hogar, manejo adecuado de las 
relaciones familiares y mejoramiento de los sistemas de 
comunicación dentro del c upo familiar. En muchos casos, esto irá 
acompañado, además, de un apoyo asistencial y orientación 
profesional en manejo adecuado de recursos propios y 
comunitarios destinados al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Otra instancia educativa que refuerza lo anterior, 
corresponde al taller de padres, actividad permanente dirigida por 
el asistente social. El material de trabajo de esta actividad es la 
propia experiencia narrada por los padres, la que es analizada por 
el grupo, reportándose los distintos elementos que intervienen en 
la ocurrencia de un accidente. 
 La experiencia traumática vivida por los grupos familiares 
refleja la forma en que éstos vivencian habitualmente este tipo de 
situaciones y, por otro lado, revela la tendencia a buscar 
“culpables” o “responsables” y a descargar la “culpa” en un 
determinado integrante del grupo familiar. El establecimiento de 
los distintos elementos que intervienen en un accidente, propone 
alternativas de prevención y, ante la búsqueda de culpables, 
propone una reorganización familiar adecuada, donde las 
responsabilidades son compartidas, donde cada integrante asume 
un rol activo en la toma de decisiones dentro del hogar. 
 El taller de padres supone una participación activa de cada 
uno de sus integrantes, favoreciendo el crecimiento personal y 
grupal el que, en algunos casos significativos, puede proyectarse 
a través de un trabajo comunitario realizado por los mismos 
integrantes aprovechando otras instancias de participación 
poblacional. 
 
Un estudio exploratorio 
 
 Los datos empíricos consignados en consulta social, 
pueden ser analizados estadísticamente con el fin de buscar 
respuesta a interrogantes planteadas por nuestro trabajo diario. 
 Una muestra de 100 casos escogidos al azar nos permitió 
realizar, en 1986, un primer estudio exploratorio. Pudimos concluir 
que:  



232 

 existe una relativa mayor incidencia de accidentes de 
quemaduras en menores de sexo masculino. 

 el grupo etario que presenta mayor incidencia de accidentes de 
quemadura es el comprendido entre los dos (2) a cinco (5) 
años. 

 los grupos familiares atendidos están constituidos por 5 
personas promedio siendo, en su mayoría, familias con 2 a 4 
hijos menores. 

 en un 76% de ellos hay presencia de ambos padres, siendo un 
55% matrimonios legalmente constituidos. 

 el nivel de instrucción de las madres se distribuye casi 
equitativamente entre enseñanza básica y media, mientras que 
el de los padres, mayoritariamente en enseñanza media. 

 en cuanto a su situación laboral, la mayor frecuencia se ubica 
en trabajos ocasionales y, en relación a ingreso familiar, el 40% 
se ubica entre $ 4.000 a $ 7.000 mensuales, y entre $ 8.000 y 
$ 11.000, el 33%. 

 Un porcentaje importante habita viviendas tipo casa (63%), 
pero un 46% lo hace en calidad de allegados. Un 42% de los 
grupos familiares lo reporta como un factor de riesgo 
permanente.  

 En más de un 40% de los grupos familiares se presentan 
conflictos familiares derivados de situación socioeconómica u 
otra causa. 

 
 En relación al contexto donde ocurre el accidente, los datos 
consignados fueron los siguientes: 
 
 Hora de ocurrencia: las frecuencias más altas se ubican en 
horario de tarde; entre 16 y 19 hrs, y después de las 19 hrs. 
 El mayor porcentaje en relación a agente causal se refiere 
a líquidos calientes. En la gran mayoría de los casos, sobre un 
90%, ocurre en presencia de adultos en la misma u otra habitación 
de la casa, y en el 50% de los casos hay contacto incidental e 
involuntario con el agente causal, mientras que la manipulación 
directa del mismo se presenta en un 32% de ellos 
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 Según datos proporcionados de la atención por enfermera 
en la etapa aguda, utilizando una distribución modal, la relación 
entre edad y agente causal sería la siguiente: 

 

Proyecciones hacia un trabajo comunitario 

 Los datos proporcionados por la actividad de Consulta 
Social y la experiencia recogida del taller de padres, han permitido 
establecer indicadores más precisos (factores de riesgo) que 
identifican más claramente a la población de más alto riesgo de 
sufrir este tipo de accidentes. Esto ha sustentado el trabajo 
comunitario que desde hace tres años está a cargo de servicio 
social: Las “Jornadas de Prevención”. Esta actividad de corte 
masivo ha estado orientada a prevenir accidentes de quemadura 
y ha logrado una cobertura, en el último año, de hasta un número 
estimado de 200.000 familias de 18 Comunas del Gran Santiago. 
El método utilizado ha sido la capacitación de monitores 
(profesores de enseñanza básica, educadores de párvulos, padres 
y apoderados, equipos de salud poblacional, etc.), a través de 
sistemas de “premiación” a instituciones participantes y a través 
de la expresión plástica de contenidos educativos, vertido por los 
niños participantes en el Primero, Segundo y Tercer Concurso de 
Pintura Infantil (cuyo tema central ha sido “el rol del niño frente a 
la prevención de quemaduras”). 
 
Proyecciones hacia un aporte teórico 
 
 El centrar la atención en el paciente y su grupo familiar y la 
posibilidad de realizar entrevistas en profundidad, han facilitado el 
desarrollo de una línea de investigación en torno a la “etiología del 
accidente”, cuyas primeras muestras han sido expuestas en 
Jomadas Nacionales y Latinoamericanas de Seguridad y 

Líquido caliente 
Fuego: 
Brasas (cenizas) 
Contacto con metal caliente 
Electricidad 

: 6 años. 
: 11 años 10 meses. 
: 9 años 
: 4 años 10 meses 
: 13 años 1 mes 
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Prevención de Riesgos. La continuación de este trabajo podría 
convertirse en aporte a los programas educativos dirigidos a la 
población de alto riesgo y, por otro lado, en un aporte al tratamiento 
integral del paciente quemado. 
 El interés de proyectar esta experiencia hacia el ámbito de 
la formación profesional, se expresa, en la actualidad, en la 
participación en cursos de perfeccionamiento impartidos por 
COANIQUEM entre los que se incluyen encuentros de asistentes 
sociales del área y, por otro lado, en ser uno de los centros de 
práctica escogidos por las Escuelas de Trabajo Social de la 
Universidad Católica de Chile y del Instituto Profesional del 
Pacífico. 
 
Reflexiones finales 
 
 En un accidente de quemaduras intervienen tres elementos 
fundamentales: 
 Agente causal, ambiente físico material, ambiente social 
familiar. 
 Estos elementos están relacionados entre sí. 
 Para que ocurra un accidente de quemadura, no basta la 
presencia de un agente causal, ni tampoco se debe 
fundamentalmente a las condiciones de vivienda o menor 
disponibilidad de espacio. Son a veces las relaciones 
interpersonales, las que hacen que el medio sea favorable para 
que se produzca un accidente. 
 La condición de allegados, por ejemplo, no sólo implica 
mayor hacinamiento, sino que además, en muchos casos, la 
autoridad y la toma de decisiones no está siempre en manos de 
los padres, lo que dificulta en gran medida el manejo familiar. 
 El manejo adecuado de la consulta social permite convertirla 
en una instancia de diagnóstico y tratamiento social. 
 Un buen diagnóstico permite establecer objetivos 
expresados en cambios de conducta que impliquen una toma de 
conciencia del riesgo; indispensable para el manejo y control del 
mismo. 
 Sólo la participación de los padres desde el diagnóstico en 
adelante, los transforma en educadores activos dentro del hogar. 
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 Dentro del ambiente familiar, habría que destacar las 
características individuales de sus integrantes y, en especial del 
niño, el que tendrá mayor o menor predisposición al accidente, 
dependiendo de su estado psicofisiológico. 
 Por otro lado, es necesario establecer, a partir del análisis 
del contexto en que ocurre el accidente, si éste involucró una 
situación especial en el hogar, ya sea por cambios de rutina, algún 
trastorno ocasional o inestabilidad permanente (por ej.: licencia 
médica del padre, visitas en la casa, preparativos de salidas, 
llegada de un nuevo hijo, enfermedad aguda o crónica de algún 
miembro del grupo familiar, cambio de domicilio, etc.). 
 La experiencia de cada grupo familiar, utilizada como 
material de trabajo en el taller de padres, refuerza positivamente 
la entrega de contenidos educativos, siendo el asistente social un 
integrante más del grupo y asumiendo un rol de orientador y 
moderador. La experiencia de taller convierte a los padres en 
agentes multiplicadores del trabajo en prevención. 
 La educación permanente, permite establecer indicadores 
cada vez más precisos para identificar la población de más alto 
riesgo, pudiendo, a partir de esto, elaborarse programas 
educativos de mayor cobertura y efectividad. 
 Tal es el caso de las Jornadas de Prevención que 
COANIQUEM realiza anualmente y en las que participan 
representantes de otras instituciones y organismos comunitarios. 
 El trabajo en prevención debe ser permanente y no sólo de 
responsabilidad de quienes trabajan con niños quemados, sino de 
todas aquellas instituciones que atienden a la población infantil en 
riesgo de quemarse, las cuales deberán asumir un rol activo en la 
prevención. 
Finalmente, es necesario señalar que, siendo COANIQUEM un 
Organismo no Gubernamental que conserva características 
estructurales y organizacionales propias de las instituciones 
tradicionales, posibilita el logro de una mayor cobertura de sus 
programas, mayor estabilidad y permanencia en el tiempo y 
condiciones especiales para que el Trabajo Social logre un buen 
nivel de desarrollo dentro del ámbito de la salud y que el trabajador 
social sea considerado en un lugar importante dentro del equipo 
de trabajo. 
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104 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No 15, 1988. 
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 En este artículo se describe y analiza una experiencia de 
prevención secundaria en salud mental a través de talleres de 
afectividad para adolescentes embarazadas en sectores 
marginales. Se realizan dinámicas grupales dirigidas a dar apoyo 
emocional, bajar niveles de ansiedad y dar información con 
respecto al embarazo, parto y puerperio, dando atención a un 
promedio de 40 adolescentes entre los 12 y 18 años de edad en 
la zona sur (Hospital Barros Luco) y zona norte (Centro de la 
Adolescencia) del gran Santiago. 
 
 En Chile, entre 1970 y 1980, el índice de nacidos ilegítimos 
en madres menores de 20 años ha aumentado del 30,8% al 45%, 
lo que indica un crecimiento progresivo de embarazos en menores 
de 20 años. De acuerdo o la misma fuente anteriormente 
señalada, en 1984 nacieron 20.000 niños de mujeres solteras 
menores de 20 años.105 
 En su gran mayoría las adolescentes son madres solteras y 
los estudios de Molina y Romero106 señalan que la mortalidad 
infantil es el doble en los hijos de madres solteras no casadas que 
en las casadas de cualquier edad. Por su parte Standley107, 
menciona que en este mismo grupo se encuentran altos niveles de 
ansiedad con respecto al embarazo y parto y mayores problemas 
psiquiátricos. Esto significa que las adolescentes embarazadas 
solteras conforman un grupo de alto riesgo. 
 La mayor incidencia de madres solteras e hijos ilegítimos se 
encuentra en los sectores socioeconómicos bajos108. Las 
adolescentes embarazadas de sectores marginales viven en su 
gran mayoría en condiciones económicas deficientes con 

                                                            
105 "Sobre el sexo, en Chile hay prejuicios Victorianos", APSI N“226-16 al 
22 de Nov. 1987. 
106 Molina, R. y Romero, “El embarazo en la adolescencia: la experiencia 
Chilena', en "La salud del adolescente y el joven en las Américas”. 
Publicación científica 489 OPS OMS, 1985. 
107 Standley, et. al. citado por Hamel, P. Vizcarra, B. en "Programa de 
salud mental en adolescentes embarazadas controladas en el consultorio 
Barros Luco". Publicado en Revista Chilena de Psicología. Vol. IX, N“2 
1987-88 Abril 88. 
108 Largo, E. “Madres solieras adolescentes de estrato socioeconómico 
bajo”. Tesis Universidad de Chile, Dpto. de Antropología, 1979. 
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posibilidades de acrecentar la pauperización, ya que un alto 
porcentaje se retira del sistema escolar sin incorporarse al 
mercado de trabajo, lo que le hace imposible escapar del círculo 
de la pobreza y esto es lo que algunos autores llaman el “síndrome 
del fracaso”.109  
 Varios estudios110 coinciden en que las adolescentes 
embarazadas tienen un bajo nivel de escolaridad, bajo nivel 
intelectual, baja autoestima, fuerte necesidad de afecto, gran 
influencia de los amigos o grupo, falta de práctica religiosa, y 
permisividad de los padres: así, el embarazo se produce como una 
forma de escapismo al mundo en el que viven. 
 Estos mismos estudios coinciden en señalar la 
desorganización e inestabilidad de las familias (que por lo general 
son muy numerosas), en general con ausencia del padre o ambos 
y hogar con presencia de padrastro. Se diagnostica además un 
bajo nivel de participación religiosa y altos índices de alcoholismo. 
 Desde un punto de vista biológico, la gran mayoría de estas 
adolescentes quedaron embarazadas sin desearlo, generalmente 
debido a ignorancia del funcionamiento de su propio cuerpo, del 
sistema reproductivo y de los anticonceptivos, esto es lo que se 
denomina “ingenuidad biológica”.111 
 La literatura menciona que las adolescentes embarazadas, 
especialmente las menores de 16 años, corren ciertos riesgos. Se 
habla, por ejemplo, que en relación a la madre existe una mayor 
propensión a tener anemia, alteración del peso tanto en exceso 
como en deficiencia, infecciones del fractourinario, síntomas de 
parto prematuro, inmadurez de la pelvis, partos prolongados. En 
relación al niño, se dice que existe gran probabilidad de ser niños 
prematuros de bajo peso al nacer, con trastornos de compromiso 
respiratorio, defectos físicos y neurológicos. 

                                                            
109 Hamel, P. et. al. “Adolescentes embarazadas de sectores populares”. 
Revista Chilena Obst. Ginec. Vol. XLVI, Año 1981, No 4. 
110 González et. al. “Características socioeconómicas de adolescentes 
embarazadas en situación irregular”. Artículo mimeografiado, sección de 
adolescentes embarazadas del Hospital José J. Aguirre, Stgo. 1984. 
111 Hamel, P. Asun, D. y Andrade, M. “Información y conducta sexual de 
la adolescente embarazada urbano popular chilena” Revista Chile de 
Psicología, Vol No2 1983. 
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 Sin embargo, Molina y Romero112 mencionan que una 
atención médica integral y realizada en forma sistemática 
disminuye drásticamente todas las complicaciones obstétricas y 
perinatales. 
 Desde un punto de vista psicológico, se dice que el 
embarazo en las adolescentes es una crisis similar a la crisis 
sufrida por las mujeres con la primera menstruación o con la 
menopausia, por la serie de cambios físicos y emocionales que 
éste produce. 113 
 Estas crisis producen una inestabilidad emocional en las 
adolescentes que se traduce en cambios bruscos de estados de 
ánimos. 
 Las mujeres en general reciben la maternidad con 
sentimientos de alegría y felicidad, pero a la vez coexisten una 
serie de miedos en relación a la salud y normalidad de la “guagua” 
y también angustias respecto al parto, dolores, miedo a la muerte, 
etc. 
 Muchos de los sentimientos descritos anteriormente son 
agudizados en las adolescentes por vivir experiencias de ciclos de 
vida en forma simultánea, es decir, sin haber terminado el proceso 
físico y emocional que conlleva la adolescencia y sobreponiéndolo 
con un proceso de embarazo que se vive en la adultez. 
Sentimientos depresivos, angustias, miedos, etc., son combinados 
con sentimientos de confusión, desvalorización personal, soledad, 
inutilidad, que son más bien emociones relacionadas con la 
adolescencia misma. 
 Además de los problemas emocionales individuales, habría 
que agregar que la adolescente está enfrentada, en la mayoría de 
los casos, a un rechazo inicial de parte de la familia y del novio. 
 Los padres de las adolescentes tienen gran incidencia en la 
toma de decisión de éstas con respecto a abortar, quedarse con la 
guagua, casarse o echar al novio de su lado. En numerosos casos 
las madres deciden acoger a la hija protegiéndola emocional y 

                                                            
112 Molina, R. Romero, (1985/op. cit.). 
113 Kreipe, R. "Prevention of Adolescence Pregnancy: A developmental 
approach" in "Premature Adolescent Pregnancy and Parenthood”, edited 
by Elizabeth R. Me. Anarney Gruñe and Strattion, 1983, N. York, USA. 
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económicamente a cambio de que se aleje de su relación de 
pareja. 
 Por otro lado, los matrimonios de adolescentes por lo 
general tienden al fracaso por la inestabilidad emocional, escasos 
recursos, inexperiencia como padres, etc., y por lo tanto están más 
proclives a la separación o al divorcio que aquellas parejas que se 
casan más tardíamente. 
 Los problemas afectivos o emocionales no son de 
exclusividad de ningún sector social. Sin embargo, es en los 
sectores populares donde se ven agudizados, tanto por las 
deterioradas condiciones de vida que afectan la convivencia 
familiar y social, como por la ausencia de servicios de salud, 
educativos y culturales adecuados, todo lo cual enfrenta a las 
personas de estos sectores a vivir experiencias de inseguridad 
tempranas y permanentes. 
 Es por esta razón que en 1986 se formó un equipo de dos 
profesionales, una educadora y una asistente social clínica, con el 
objeto de crear un programa de afectividad para adolescentes 
embarazadas. 
 
Programa de Afectividad 
Adolescentes Embarazadas 
 
 El programa consta de 10 sesiones, que tienen una 
secuencia y coherencia en relación a ciertas ideas fuerzas. El tema 
central es el embarazo, pero con énfasis en temas que tienen que 
ver con la identidad, sexualidad y autonomía de las adolescentes. 
Este enfoque tiene que ver con los procesos emocionales propios 
que viven las adolescentes y que son básicos para el desarrollo de 
las mujeres en la vida adulta. 
 Los aspectos anteriormente mencionados están traducidos 
en temas muy sencillos y al alcance cognitivo de las adolescentes. 
Así, tenemos sesiones sobre: mi identidad, mi cuerpo y 
sexualidad, mi embarazo, mi familia, mi vida cotidiana, mi futuro y 
mis decisiones. 
 El programa de afectividad elegido está basado 
originalmente en un programa de afectividad para niños de 
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sectores populares114, el cual ha sido adaptado y reformulado para 
adolescentes embarazadas con el propósito de darles un apoyo 
emocional que les permita a las adolescentes enfrentar de manera 
adecuada su situación de embarazo. 
 Lo que le da coherencia a este programa es la importancia 
vital que se le da a la afectividad. Entendemos por afectividad toda 
la capacidad que tenemos para relacionarnos con nosotros 
mismos, con los demás, con nuestro entorno y, finalmente, con el 
universo. La afectividad es una condición natural de nuestro propio 
funcionamiento, necesaria para nuestra aceptación como 
personas, con las limitaciones y capacidades que tenemos: nos 
permite valorarnos, confiar en nosotros mismos, nos permite 
desarrollar nuestra sensibilidad, nuestra capacidad de querernos 
y escucharnos; tomar conciencia que la afectividad nos permite 
relacionarnos y conectarnos con el mundo. 
 Existen tres niveles de conexiones emocionales que 
deseamos lograr y que se entrelazan en el programa.115 
 El primer nivel tiene que ver con las conexiones afectivas de 
cada una de las adolescentes con ellas mismas, es decir, la 
capacidad de verbalizar sus sentimientos, valores, reflexiones, 
toma de conciencia de sí, capacidad de escucharse a ellas mismas 
y a los demás. 
 El segundo nivel tiene que ver con el trabajo en grupo que 
le sirve de caja de resonancia a sus propias emociones y 
experiencias de vida, aquí la adolescente está constantemente 
confrontando sus emociones. 
 El tercer nivel es la relación de los animadores con las 
adolescentes, la cual se da dentro de un contexto de honestidad, 
amplitud, calidez, utilizando los momentos de humor y soltura con 
el objetivo que una relación estable y consistente pueda ser 
aprehendida y transferida por las adolescentes a sus relaciones 
íntimas y ojalá a sus hijos. 

                                                            
114 CREAS, “Programa de Afectividad para Niños de Sectores Populares”. 
Stgo. Chile 1984. 
115 Manejo clínico de los afectos en terapia gestáltica", Ana M. Noe en: 
"Los afectos en la Práctica Clínica’ editado por Roberto Opazo, Editorial 
Universitaria 1988, Santiago de Chile. 
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 Frente a la crisis emocional a que están expuestas las 
adolescentes deseamos trabajar todos aquellos elementos que 
sean de carácter desintegrador, por ejemplo, lograr que la 
maternidad sea una experiencia de integración del cuerpo con el 
rol de madre y no una experiencia que disocia lo corporal de la 
imagen social de madre.116 
 En el programa existen, además de los elementos básicos 
de contenido emocional, algunos elementos informativos como 
forma de contrarrestar la “ingenuidad biológica”, es decir, 
contrarrestar la desinformación de las adolescentes con respecto 
a su propio sistema reproductivo. 
 
Metodología 
 
 El programa de afectividad para adolescentes embarazadas 
se organizó en torno a talleres, es decir, se formaron grupos de 
madres jóvenes con un mínimo de 10 adolescentes y un máximo 
de 15, entre los 12 y 18 años de edad, permitiéndose la 
incorporación al grupo en cualquier período gestacional, ya que el 
énfasis es la participación de las jóvenes en el programa. 
 El criterio de formar grupos pequeños estuvo destinado a 
crear una atmósfera de intimidad para que las adolescentes se 
sintieran cómodas y dispuestas a contar sus experiencias 
personales con el objetivo de que esta experiencia de relaciones 
humanas positivas y afectivas, pudieran ellas mismas proyectarlas 
posteriormente en su relación de madre-hijo. 
 Cada taller contó de diez sesiones, las cuales se realizaron 
una vez por semana con una duración aproximada de 3 horas cada 
una. Este proyecto benefició directamente a alrededor de 40 
jóvenes y cubrió indirectamente a su grupo afectivo más cercano. 
En estos talleres participaron como observadores diferentes 
profesionales. 
 Cada sesión fue estructurada de la siguiente manera: 

                                                            
116 Término usado por Andrea Rodó en “El cuerpo ausente”. Informe de 
Investigación, Separata Proposiciones. Año 7 vol. 13, enero-abril 1987, 
Ed. Sur. Santiago, Chile. 
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1. Previo a la reunión se dedicaron al menos 10 minutos a las 
relaciones sociales con las adolescentes, hablando de las 
actividades que habían realizado durante la semana. 

2. Relajación: Cada sesión comenzó con una actividad de 
relajación que tenía por objeto distensionar a las 
adolescentes, facilitando la remoción de pensamientos 
angustiantes o intrusivos y predisponerlas psicológicamente 
a conectarse con emociones de carácter positivo. La 
relajación consistió en trabajo muscular, combinando con 
respiración profunda y posteriormente usando la imaginación 
que le permitía conectarse con diferentes elementos de la 
naturaleza, como el aire, agua, tierra y a la vez relacionarse 
con sus propias vivencias. 

3. Desarrollo del tema facilitando y estimulando en todo 
momento la comunicación, la interacción y la creatividad, a 
través de variados recursos metodológicos, como murales, 
dibujos, cuentos, dramatizaciones que les ayuda en el 
conocimiento y descubrimiento de sí mismas. Todas las 
experiencias de vida de las adolescentes embarazadas 
constituyen en todo momento el punto de partida de las 
reflexiones y reelaboraciones. 

4. Se invitó a las adolescentes a compartir un vaso de leche más 
galletas que además de servirles como un aporte alimenticio 
a su dieta diaria, también les sirve como una forma simbólica 
de alimento emocional. 

5. Relajación para cerrar la sesión, la que es similar a la del 
comienzo en relación a la relajación muscular combinada con 
respiración profunda, pero esta vez la parte de la imaginación 
conduce a conectarlas con el hijo en el vientre materno y con 
las demás adolescentes del grupo. 
 

 Todas las sesiones se registraron a través de grabaciones 
o actas, las cuales se analizaron posteriormente para readecuar el 
programa y para compartir estas experiencias a través de una 
publicación en caso que se logren recursos económicos. 
 Los talleres se implementaron de dos centros: 
 
1. Hospital Barros Luco: este hospital, ubicado en la zona Sur de 
Santiago, tiene un programa integral de atención de adolescentes 
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embarazadas y acoge a todas las adolescentes embarazadas 
menores de 20 años que residen en un área próxima delimitada, 
correspondiente a un sector poblacional de aproximadamente 
73.000 habitantes con niveles socio-económicos heterogéneos, 
pero fundamentalmente constituidos por niveles medios, medios 
bajos y extrema pobreza. 
 
2. Centro de la Adolescencia: dependiente del Departamento de 
Obstetricia y Ginecología del Hospital José J. Aguirre de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Sus objetivos son 
docentes- asistenciales y de investigación en el campo de la 
medicina reproductiva del adolescente. 
 
Análisis de contenido  
(algunos testimonios) 
 
 Una de nuestras inquietudes como profesionales ha sido 
siempre realizar junto al trabajo de terreno un análisis de contenido 
de lo recogido en los talleres con el objetivo de sistematizar 
nuestra experiencia. 
 Es así que cada sesión del taller ha sido grabada y transcrita 
para posteriormente ser analizada bajo ciertas variables que nos 
interesaba estudiar. No es el caso, en este artículo, detallar cada 
una de estas variables, pero sí podemos adelantar algunas pautas 
conductuales repetitivas de las adolescentes embarazadas que 
nosotros hemos observado y que coinciden con la teoría 
mencionada anteriormente en este artículo. Demás está señalar 
que lo que nosotros podamos agregar en torno al tema no es 
obviamente un estudio científico, porque nunca lo hemos 
planteado en esos términos, pero sí podemos decir un punto de 
partida para trabajos de acción o para futuras investigaciones en 
el tema. 
 A continuación se mencionarán algunas de las vivencias y 
testimonios de las adolescentes que participaron en los diferentes 
talleres. 
 Entre las adolescentes que han participado en nuestros 
talleres ninguna había planificado su embarazo, al menos 
conscientemente. 
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 “Fue una sorpresa, yo lloraba, lo que pasa es que yo tenía 
pensadas otras cosas... quería hijos, pero no a esta edad, pensaba 
en mis papás, porque ya les había pasado una vez con mi 
hermana. Mi papá tenía puestas las esperanzas ahí y yo después 
salirles con la misma, por eso más era mi llanto y mi rabia... porque 
no había esperanza”. 
 En un comienzo, la mayoría de las adolescentes se sintieron 
angustiadas al saber que estaban embarazadas, primordialmente 
debido al miedo de comunicarles la noticia a la familia o miedo con 
respecto al novio, les preocupa que no tome la responsabilidad de 
apoyarlas y ser padre o, como ellas dicen, miedo a que se “viren” 
(las abandonen). 
 Todas sufrieron en un principio el rechazo de la familia para 
finalmente ser aceptada por ella. Solo en excepcionales casos la 
familia estuvo en desacuerdo hasta el final. 
 “Mi mamá se puso enferma de los nervios, se puso a llorar, 
no se podía conformar, al otro día ni fue a trabajar; y no se 
convence pero es porque ella me tuvo a mí a la misma edad”. 
 
 “A mí me pasó que al contarle a mi mamá, me dijo, cómo 
podís hacerme esto a mí’, y que adonde iban a quedar mis 
estudios. Estuvo enojada, después tuvo que aceptar, ahora está 
contenta, ella piensa que yo puedo cuidar a la guagua”. 
 
 Las adolescentes también tuvieron muchas dificultades de 
aceptar el embarazo, para después reconciliarse con el hecho de 
ser madres. 
 
 “Yo sentí angustia, desesperación, una se pone a pensar 
qué voy a hacer con la guagua, yo pensé en el aborto; pensé una 
semana y después le conté a mi profesor y él me dijo que no era 
la solución, que me podía hacer daño yo misma aparte de la 
guagua, después le dije a mi familia y me apoyaron”. 
 
 “Ahora sí que acepto mi guagua, pero antes no... Yo no la 
quería porque era muy niña y no tenía idea, ahora sí porque tengo 
la guata más grande”. 
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 Los padres tienen gran influencia en las primeras decisiones 
con respecto a abortar o mantener la guagua. 
 
 “Mi mamá le dijo a él, si no te casas no la ves más, después 
se andaba corriendo... no quería hablar conmigo”. 
 
 En la mayoría de las jóvenes existe un tremendo deseo de 
que el primer hijo sea hombre. 
 
 “Que sea hombre, si fuera mujer me desilusionaría mucho”. 
“Si tengo más hijos, él (por el hijo mayor) se pondría los pantalones 
y mandaría a todos los demás...”. 
 
 “Cuando son mujeres y salen a divertirse no las respetan, si 
fueran hombres sí”. 
 
 Existe una gran tendencia entre los adolescentes (hombres 
y mujeres) a seguir conductas tradicionales, especialmente 
respecto al rol de la mujer de quedarse en la casa y no salir a 
trabajar. 
 
 “Pancho me gustó, me pidió pololeo... y después me dijo: 
‘sabís huachita, mejor me vengo para acá (a tu casa)...’ Yo le dije 
OK, tú tienes responsabilidades, yo dejo de trabajar, pero tú tenis 
que trabajar, alimentarme y respetarme...”. 
 
 La marginalidad conlleva, por lo general, una vida monótona 
y sin mayor estímulo, es muy fácil encontrar entre las adolescentes 
sentimientos de soledad física y emocional. 
 
 “Durante el día hago cualquier cosa, no salgo mucho de la 
casa, estoy hasta 3 días encerrada en la casa. Yo no salgo, 
siempre se cuelga mi mamá y si quiero hablar con el Pato no 
puedo”. 
 
Reflexiones 
 
 Nuestro programa no es aún una experiencia terminada y 
cerrada, está aún en etapa de experimentación, alimentándose de 
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las vivencias de cada una de las adolescentes y animadoras y, por 
lo tanto, todavía sujeto a modificaciones. Es nuestro deseo ampliar 
el programa a las parejas y sus familiares, y en el mediano plazo, 
realizar un taller de afectividad para madres adolescentes. 
 El programa de talleres de afectividad con adolescentes 
embarazadas ha sido exitoso debido a dos razones principales: 
a) responde a una necesidad existente entre las adolescentes de 

sectores populares y abre un espacio que permite a las 
adolescentes valorarse como seres humanos, reflexionar sobre 
sí mismas, dignificar sus vidas y por lo tanto estamos seguras 
que el taller abre una puerta para que la experiencia del 
embarazo y las relaciones madre-hijo sean a su vez más 
afectivas y gratificantes. 

b) Los talleres hasta ahora los hemos realizado dentro de 
programas integrales ya existentes, donde éstos son una 
actividad más del programa total y donde las adolescentes 
están apoyadas además por diferentes profesionales. (Hospital 
Barros Luco y Centro de la Adolescencia). 

 Estamos conscientes de que nuestro programa de 
afectividad para adolescentes embarazadas es un aporte 
importante dentro de la prevención secundaria. Sin embargo, es 
importante recalcar que el problema de las adolescentes 
embarazadas está inserto dentro de un marco de referencia mayor 
que tiene que ver con el control de las mujeres de su propia 
afectividad, sexualidad y reproducción, en los cuales las políticas 
de población, anticonceptivos, etc., están infiriendo directamente. 
 La salud mental en los sectores populares es una necesidad 
básica junto con la alimentación, educación, salud etc., sin 
embargo por mucho tiempo se ha descuidado este aspecto 
aduciendo que los pobres tienen “otras necesidades”; a menudo 
se dice que la pobreza los tiene tan deprivados que "no tienen la 
capacidad de reflexionar sobre ellos mismos” etc., con lo cual la 
salud mental sólo queda para las personas más iluminadas que 
pertenecen a sectores más acomodados. 
 Obviamente creemos que esto es un grave error. Creemos 
que es una imperiosa necesidad crear y multiplicar programas de 
salud mental como el descrito aquí y otros, porque las necesidades 
e los sectores marginales son enormes y en su enfrentamiento 
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todos los profesionales tienen cabida para trabajar desde una 
perspectiva multidimensional.  
 Finalmente, pensamos que es indispensable que exista una 
coordinación entre los diferentes programas de salud mental. Muy 
a menudo el trabajo se realiza paralelamente; muchas veces 
desconocemos los éxitos de otros programas. 
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SALUD Y DEMOCARACIA: RETOS AL  
TRABAJO SOCIAL.117 

M. Teresa Marshall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
117 Publica en Apuntas para Trabajo Social No 17, 1989. 
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 Para el futuro gobierno democrático uno de los temas 
centrales será Salud. Esta es una de las principales demandas del 
pueblo chileno porque la carencia y el deterioro actual de las 
condiciones de salud kan superado su capacidad de tolerancia. 
Esta urgencia del tema de salud interpela, a quienes trabajamos 
en el área, y nos desafía a formular para el futuro democrático 
respuestas políticas innovadoras a los problemas más relevantes. 
 Hoy, está claro que frente a esta urgencia, hay distintas 
miradas y contribuciones, la nuestra se ubica desde el campo de 
lo social y lo comunitario. Mientras otros ponen acento en los 
aspectos de carácter curativo, nosotros enfatizamos las acciones 
de prevención y promoción de salud. Hoy día, estas áreas tienen 
enorme convocatoria, en la medida que las principales amenazas 
al deterioro de la salud de la población están relacionadas con la 
pobreza, con las conductas de riesgo —SIDA— y con las 
condiciones medio-ambientales. En estos tres temas, las políticas 
necesariamente deberán tener una orientación de carácter social, 
promocional y educativo. 
 
LAS ORIENTACIONES 
 
 En tal perspectiva, un concepto de salud asociado a calidad 
de vida, nos permite abordar políticas de prevención y promoción 
integrales e intersectoriales, al mismo tiempo que nos somete al 
debate de modelos de desarrollo capaces de generar y redistribuir 
los bienes y el poder en la sociedad. 
 No es extraño que mientras en el país se ha aplicado un 
modelo de desarrollo centrado en las leyes del mercado, -que ha 
acentuado la concentración de la riqueza y las desigualdades 
sociales- en el campo de la salud se hayan implementado políticas 
de privatización para un sector de altos ingresos y políticas —o 
mejor dicho, caridades— de subsidio para los sectores más 
pobres, que se traducen en una atención de miserable calidad. Se 
trata de políticas segregadoras y paliativas, que no pueden reparar 
los daños producidos. 
 En el futuro democrático las políticas de salud deben 
orientarse a reducir las desigualdades. En Chile se observan 
fuertes inequidades regionales en las provincias del sur del país. 
En áreas rurales y marginales urbanas, los indicadores de salud 
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se alejan fuertemente de los promedios nacionales. En 
democracia, las políticas de salud deberán hacerse cargo de estas 
desigualdades y actuar con criterios de discriminación positiva, 
privilegiando acciones con los sectores que enfrentan mayores 
riesgos. 
 Reconocemos que el país ha logrado niveles importantes de 
cobertura en los programas de atención primaria de salud, 
especialmente en el campo materno-infantil; sin embargo, hoy se 
requiere avanzar en áreas que están prácticamente abandonadas 
—como son los escolares, jóvenes, y adultos mayores— y, 
simultáneamente, dar un salto cualitativo en lo que respecta a la 
calidad de atención. En varias oportunidades las mujeres de 
grupos populares de salud118, han levantado la voz apelando por 
una salud humanizada, que ponga en el centro a la persona y la 
comunidad y no al mercado. Esta salud humanizada se logra a 
través de una atención adecuada en el tiempo y digna en el 
trato y con el establecimiento de procesos de participación e 
implementación de acciones concretas de parte de la 
comunidad organizada. 
 Potenciar y dar cauce a la capacidad de los grupos sociales 
que se han constituido en ciudades y áreas rurales en torno a las 
necesidades de salud, representa una orientación clara de las 
políticas democráticas de salud. Los grupos populares de salud 
son una positiva herencia de este período. Estos se han gestado 
y crecido en poblaciones de Santiago y otras ciudades del país, 
conformando, además, Coordinadoras Populares que reúnen a los 
grupos de una determinada área geográfica. En condiciones 
adversas, estos grupos han asumido tareas a nivel curativo, 
promocional y educativo. Corresponde ahora potenciar esa 
capacidad e incorporar esas energías creativas en las políticas de 
salud a nivel local. 
 Finalmente, en este listado de orientaciones, cabe rediscutir 
el rol del Estado, teniendo presente que la salud de la población 
por derecho es materia de Estado, no de gobierno, no de 
partidos, porque como dice el refrán, “con, la salud no se juega”. 
Después de un período de políticas de descentralización, es 

                                                            
118 Organizaciones poblacionales de carácter solidario que enfrentan 
desafíos de salud desde la perspectiva promocional y educativa. 
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necesario redefinir el rol del Estado en una perspectiva de 
potenciar el desarrollo a nivel local, con una permanente 
incorporación de las organizaciones del tejido social. La 
dimensión local en políticas te salud, permite acortar la 
brecha entre Estado y sociedad civil, a la vez que elaborar po-
líticas a partir de necesidades y demandas propias. Sin 
embargo, la real eficacia de modelos de desarrollo local reside en 
la fuerza del nivel central, en tanto éste exprese capacidad de 
dirección, de delegación, de articulación entre lo central y lo local 
y entre distintas localidades. En este sentido, son transparentes 
las palabras de Ernesto Ottone, en un artículo sobre el Estado y 
Democracia119, cuando señala que vamos a requerir cuanto 
Estado sea necesario, pero lo menos posible, con tal de no sofocar 
las iniciativas de la sociedad civil. 
 
NUESTRO APORTE: 
PRESENCIA ACTIVA DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 
 
 El quehacer de los Trabajadores Sociales en el ámbito de la 
salud se ubica en dos frentes, el institucional y el comunitario. En 
una perspectiva democrática el acento estará puesto en las 
posibilidades de articulación y comunicación entre ambas 
dimensiones, evitando la polaridad y la competencia. En uno y 
otro, el trabajo tendrá un marcado sello intersectorial, porque ya 
no es posible desarrollar acciones de salud que estén de 
espalda a otros sectores sociales: no hay salud sin educación, 
sin trabajo, sin vivienda, sin medios de comunicación, sin 
recreación, etc. Así, lo intersectorial se transforma en un im-
perativo. El otro mandato que también toca a las tareas de nivel 
institucional y comunitario es reconocer el rol de los distintos 
actores sociales: equipos de salud, población organizada y 
beneficiaría. 
 El período que hoy vamos dejando atrás ha tenido su sello 
en un trabajo alejado de la comunidad, sordo ante las demandas 
y ciego ante las capacidades de la comunidad. En un escenario 
democrático será prioritaria la formación de los equipos de 
salud en una perspectiva de trabajo con la comunidad. Hoy se 

                                                            
119 Chile al 2000, Ed. 1988. 
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requiere sentarse frente a frente, reconocerse, entenderse, 
compartir problemas, percepciones; el mandato es iniciar un 
camino de acciones asociadas entre equipos de salud y 
organizaciones populares. 
 
EL APORTE DE LA ORGANIZACION COMUNITARIA 
 
 En muchas oportunidades hemos acompañado el concepto 
de democracia con el adjetivo “participativa”. En políticas de salud 
esto aporta un carácter, es una nota que se nota (al menos ésa es 
nuestra fantasía). Sin embargo, es necesario demostrar sus 
propiedades120. 
 
Participación y conocimiento 
 
 Frente a los problemas de salud no existe una visión única 
o una sola prioridad, siempre se cruzarán distintas percepciones y 
análisis; en este sentido la comunidad aporta elementos distintos 
y novedosos a la definición de sus propias necesidades y 
problemas de salud. 
 
Participación y prioridades 
 En una estrategia de participación es viable partir el trabajo 
desde las necesidades más sentidas por la población y a la vez 
ampliar ese punto de partida con aportes técnicos, sociales y 
educativos, que hagan posible la comprensión de los fenómenos 
que provocan riesgo a la salud y a la acción en niveles de mayor 
complejidad. Por ejemplo, en torno a los problemas alimentarios, 
se ha trabajado combinando acciones de diagnóstico de la 
desnutrición, desarrollo de las organizaciones que enfrentan la 
necesidad alimentaria —ollas comunes, comprando juntos— y 
estableciendo planes de vigilancia nutricional con objetivos de 
recuperación y prevención. 
 
Participación y acción 
 

                                                            
120 Estas han sido recogidas del análisis de distintas experiencias 
desarrolladas en los últimos tiempos. 
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 Una estrategia de participación sólo tiene destino en la 
medida que va estrechamente unida a líneas programáticas 
específicas. La participación en sí misma es un mito y como tal 
está gastado; cabe por lo tanto, ligar lo participativo y lo 
instrumental. No dará fruto el esfuerzo de convocatoria y 
agrupación comunitaria en salud, sin el desarrollo de destrezas y 
habilidades técnicas para un trabajo específico. Este aporte 
técnico —ya sea en lo preventivo, educativo o curativo—, permite 
legitimar a las organizaciones de salud frente a sus comunidades. 
 
Participación y capacitación 
 
 Las estrategias de participación de la población en políticas 
de salud deben ir acompañadas de un proceso de capacitación y 
entrenamiento, de modo que la comunidad sea capaz de trabajar 
en cuestiones concretas de las políticas de salud comunitaria. Las 
necesidades de aprendizaje son en este nivel bastante amplias, e 
incluyen cuestiones técnicas de salud, pero especialmente se 
requiere desarrollar capacidades de liderazgo, de convocatoria, de 
comunicación, de educación en torno al quehacer de salud.  
Participación y evaluación 
 
 En la perspectiva de evaluar la marcha de los programas de 
salud, la incorporación de la comunidad es una dimensión clave; 
no sólo para oír o recoger sus opiniones, sino como una tarea en 
la cual las organizaciones sociales asuman compromiso. 
 
PARTICIPACION EN SALUD: 
TRES EXPRESIONES 
 
 A nivel comunitario hay distintas tendencias de 
participación, y no es posible identificar una estrategia o un modelo 
de participación aplicable para todos. Ni siquiera dentro de un 
mismo país. No hay recetas. Sólo debe estar muy claro que 
PARTICIPACION Y PROTAGONISMO de la población son un reto 
central y una pieza clave para una política democrática de salud. 
 Hemos conocido distintos caminos que abordan 
creativamente el reto de la participación y el protagonismo de la 
población. Podemos señalar: 
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Participación y políticas sociales 
 
 Hay consenso en la necesidad de incorporar la participación 
de la comunidad en la formulación de políticas sociales referidas a 
la salud. La participación de la población en la salud se articula 
en la identificación de los problemas, en la toma de 
decisiones y en la ejecución. Varias experiencias han abordado 
este desafío, y hoy se requiere canalizarlo a través de las distintas 
estructuras y organizaciones existentes (sindicatos, juntas de 
vecinos, talleres de mujeres). En otros países se ha fomentado la 
creación de nuevas organizaciones específicas a los temas de 
salud, tales como los Consejos Populares de Salud y Comités de 
Salud (Bolivia, 1983-85), con quienes se han trabajado los 
fundamentos, prioridades de las políticas y se han imple- mentado 
coordinadamente. La experiencia de los municipios de Andalucía 
(España), ha definido cuatro requisitos para una participación 
productiva en la definición de políticas: claridad de objetivos, 
voluntad política de cambio, organizaciones representativas del 
sentir de la población e igualdad entre profesionales y 
representantes de organizaciones de la población. 
 La participación de la población en la identificación de 
problemas para la definición de políticas de salud (formulación, 
ejecución y evaluación), asegura la real viabilidad del proyecto, 
porque es el cable a tierra o la permanente conexión con la 
realidad. 
 En la medida que los planes de salud tratan políticas 
intersectoriales, se requieren distintos compromisos y voluntades. 
En tal situación, la movilización social es el instrumento clave para 
el desarrollo exitoso. Y en los momentos de implementación de 
las políticas, es indispensable que las instancias de 
organización de la población sean notables, y que su 
capacidad de formulación se traduzca en capacidad de 
acción, control y evaluación. Nuevamente el ejemplo de Bolivia 
es ilustrador, allí se lograron amplias coberturas en vacunación 
gracias a la acción sostenida de los comités populares de salud. 
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Participación y atención curativa 
 
 No siempre estamos en condiciones de participar o de influir 
en la formulación de políticas públicas, caso común en América 
Latina. Además, en muchos lugares nos encontramos con una 
organización social atomizada o muy precaria. En tales 
situaciones, a menudo la gran demanda tiene un carácter 
asistencial-curativo. También en este contexto, es posible 
implementar estrategias participativas, que vienen a permitir 
democratizar la atención a la enfermedad, acercar la relación 
médico-paciente, crear canales de comunicación para el 
aprendizaje de la cultura popular. La experiencia de consultorios 
campesinos en Ecuador, del Hospital del Niño en Panamá y 
Hospital Sin Paredes en Costa Rica, son ejemplos de una 
estrategia que busca provocar participación en distintas esferas de 
la atención a la enfermedad y de las acciones para la defensa de 
la salud. 
 
Participación y movimiento social 
 
 Gran parte de los esfuerzos —especialmente aquellos de 
organismos no gubernamentales— por desarrollar estrategias 
participativas en salud han ido encaminados a fortalecer el 
desarrollo de organizaciones y grupos populares capaces de 
asumir liderazgo en acciones de salud a nivel local. Esta tendencia 
se ha desarrollado con fuerza en los años ochenta, un período de 
fuerte recesión económica, en el cual el Estado redujo el gasto en 
salud y privilegió políticas de descentralización y privatización. 
 Esta opción que ha buscado fortalecer espacios de 
participación en la sociedad civil, mantiene vigencia en 
democracia. En ella se trabaja con nuevas demandas, -salud de la 
mujer, medicina tradicional, ecología- y se crean nuevas formas de 
lucha en los movimientos sociales, uniendo acciones 
reivindicativas al Estado y propuestas autogestionarias. En 
definitiva, se lucha por abrir un nuevo campo de acción, alejado de 
la burocracia y concentrado a nivel local, probando nuevas 
posibilidades o reeditando viejas utopías. 
 Se trata de una estrategia que incorpora demandas de 
salud y crea capacidad de gestión a nivel de grupos locales, 
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especialmente en áreas urbano-marginales y rurales. Recoge 
una serie de necesidades de salud que tienen estrecha relación 
con condiciones de vida y busca un tratamiento a nivel comunitario 
y familiar. Hay en esto un fuerte énfasis local y autogestionario, 
que en su camino va recogiendo la necesidad de interlocución, 
coordinación o colaboración con lo estatal. 
 
¿QUE HACER FRENTE A LAS BARRERAS? 
 
 Las principales barreras que enfrentamos cuando queremos 
impulsar procesos de participación en salud son de orden político, 
cultural y técnico. En términos políticos se trata de una oposición 
a un proyecto democrático. Formalmente hay pocos opositores a 
la democracia pero cuando se trata de una redistribución de 
recursos y poder es distinto. Cuando los profesionales deben 
sentarse a la mesa con los pobladores y campesinos, escucharse, 
aceptar diferencias y negociar políticas, es aún más difícil. 
 En términos culturales, se trata de sostener una crítica a la 
medicina occidental, como única orientación capaz de resolver los 
problemas de salud. Aquí estamos en una lucha contra la 
excesiva medicalización y profesionalización de las acciones 
en salud. El cambio cultural apunta a desmistificar la 
medicalización y reconocer que los grandes problemas de salud 
de la mayoría de la población no se resuelven ni con servicios de 
salud ni tecnologías médicas sofisticadas. En lo cultural, se trata 
de devolver confianza y de desarrollar las capacidades de las 
madres y líderes de la comunidad para identificar problemas y 
proponer soluciones. 
 En el plano de los aspectos técnicos, el desafío es articular 
armónicamente la participación de la comunidad a tareas 
técnicas abordables a nivel comunitario. Es un riesgo dejar la 
participación sólo como acompañamiento, restringido a una 
experiencia psicosocial o política. Se trata de definir qué tareas 
habituales de la práctica de salud son posibles de realizar a través 
de la acción de la comunidad. 
 En el nivel de los equipos de salud, de la atención primaria 
de salud, se enfrenta el temor y la distancia con respecto a la vida 
cotidiana de las comunidades. Este es otro importante desafío y 
es en este aspecto, que el Trabajo Social ocupa un lugar 



261 

privilegiado y concentra un reto mayor. Hay una historia, hay 
un compromiso, ahora nuevamente se abre el camino y no 
estamos lejos de creer que serán los trabajadores sociales 
quienes irán reconstituyendo ese puente. Pero no sólo como una 
tarea propia, sino incorporando a equipos de salud y a la 
comunidad organizada. 
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CAPITULO IV.- "TRABAJO SOCIAL EN EL  
AMBITO LABORAL” 
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 Si bien el tema de este capítulo ha sido una preocupación 
constante de muchos trabajadores sociales, el material de que 
disponemos es escaso. Tal vez esto se debe a que son pocos los 
que participando de esta perspectiva del Trabajo Social han 
podido desempeñarse durante estos años en el ámbito laboral. Tal 
vez, a que el acceso a sus reflexiones no ha sido fácil. 

 
 Sin embargo, los dos artículos que se incluyen destacan dos 
temas claves en el trabajo en este ámbito: el bienestar y la 
organización y participación de los trabajadores. Temas que 
adquieren relevancia por cuanto refieren a dos problemas 
dramáticamente agravados a raíz del Plan Laboral implantado por 
el Gobierno Militar en Chile. 
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TRABAJO SOCIAL EN EMPRESAS: Una acción 
con trabajadores.121  

Gloria Vío G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
121 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No. 4-5, 1984. 
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 Desempeñarse como trabajadora social en empresas en los 
tiempos que corren, es sin duda una tarea difícil. Sobre todo si 
queremos realizar un trabajo social comprometido con los 
trabajadores. Permanentemente se tiene la sensación de estar en 
la cuerda floja. 
 Pocas veces he hablado de mi experiencia en empresas, de 
las dudas, de los conflictos y desafíos que me he planteado. Sin 
embargo, en la medida que son muchos los trabajadores sociales 
que laboran en esta área, quiero hacer un intento de poner por 
escrito lo que para mí ha significado. Esto, como una forma de 
invitar a una reflexión mayor a todos los que, como yo, no se 
conforman solamente con ser funcionales a los intereses de la 
empresa, ni con solucionarle los problemas a los trabajadores 
 
Las dudas, las interrogantes 
 
 Mi ingreso como trabajadora social a empresas productivas 
es principalmente por necesidad económica. Los intentos previos 
de encontrar trabajo habían fracasado. 
 En 1975 se me ofreció la posibilidad de trabajar como 
Asistente Social del personal. Desde entonces y hasta ahora, en 
distintas empresas, trabajo en esa área. 
 Mi duda central respecto a un trabajo de este tipo se 
remonta a un tiempo antes de iniciar mi experiencia en empresas: 
¿Es posible ser contratada por la empresa y realizar a la vez un 
trabajo social comprometido con los trabajadores, sus intereses, 
sus aspiraciones, sus necesidades?, ¿es esto posible en un centro 
productivo donde capital y trabajo están en constante 
contradicción por intereses contrapuestos? A estas dudas se 
agrega otra: en condiciones socio -políticas tan adversas para los 
trabajadores, como las reinantes en este período de dictadura 
militar, con todo lo que ello implica en las relaciones económicas, 
sociales y laborales en la empresa ¿puedo desarrollar un modo de 
trabajo social que signifique un real aporte al proceso de liberación 
de los trabajadores? 
 A pesar de estas dudas me parece válido hacer el intento, 
pues se trata principalmente de una acción con trabajadores En 
esta perspectiva el desafío es interesante de asumir. 
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La empresa y los trabajadores piden… 
 
 En las empresas, el trabajador social es contratado 
generalmente para enfrentar todos los problemas personales que 
presentan los trabajadores y que alteren, en alguna medida, el 
éxito de la función de éstos en la tarea productiva. 
 En la medida que este objetivo (función de bienestar 
atribuida por la empresa) sea cumplido, su permanencia en ésta 
es altamente valorada. 
 Los trabajadores, por otro lado, valoran desde esta misma 
perspectiva al trabajador social, con la diferencia de que no 
centran su apreciación en la repercusión que tenga en la 
producción, sino en la concreta solución a los problemas 
personales que los agobian (función de bienestar atribuida por los 
trabajadores). 
 La solución es entonces solicitada al trabajador social desde 
la empresa y desde los trabajadores. La evaluación de su función 
se realiza en relación a los efectos de su acción de trabajador 
social: la empresa lo mide por la ausencia de problemas que dañen 
la producción, y los trabajadores por la rapidez y eficacia con que 
sus demandas son resueltas. 
 El punto de vista de la empresa se explica porque su interés 
fundamental es producir la mayor cantidad de productos, al más 
bajo costo para comercializarlo al mejor precio posible en el 
mercado; por lo tanto, todo lo que afecte la producción (en este 
caso, interferencia de problemas personales de su mano de obra) 
debe ser atacado, eliminado. ¿Qué mejor que un profesional que 
canaliza y soluciona los problemas, encuentra recursos y apacigua 
los conflictos? 
 Desde el punto de vista del trabajador, su apreciación puede 
tener una explicación (al margen de otras) por el carácter 
dependiente que le da la situación en que está inserto y por su 
propia historia. En las actuales circunstancias de desempleo, la 
empresa le dio trabajo (privilegio de pocos); es un subordinado 
absoluto en un esquema autoritario y rígido. Las soluciones las ha 
esperado y espera siempre de otros. Al mismo tiempo sus 
experiencias en relación a trabajadores sociales (visitadoras) son 
de mucha dependencia y subordinación.  
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 Responder a estos objetivos, tal cual están planteados, 
genera una situación bastante cómoda para el trabajador social, 
posición que asume una gran mayoría de los que se desempeñan 
en esta área. Esto es: un profesional universitario, con jornada 
laboral de 8 o más horas, está siempre presto y abierto a tender la 
mano al trabajador “quejado por cualquier conflicto personal 
(siempre personal) al cual le entrega la información adecuada y 
vigente para enfrentar el problema preciso y que, además, realiza 
los trámites de rigor para solucionar lo que aqueja al atendido. 
 Otorga y distribuye equitativamente el bienestar como un 
objeto que maneja a la perfección desde su propia perspectiva. 
 Desde todos los ámbitos en que específicamente se mueve 
el trabajador social en la empresa (atención de trabajadores, 
administración de bienestar con recursos privilegiados, 
administración de personal) éste es su quehacer fundamental y, 
desempeñándose en estos términos, sobrevive con éxito a su 
tarea. 
 Pudiera haberme desempeñado en estos términos, pero... 
 
Mi experiencia 
 
 Tomo el trabajo en una empresa porque, además de mi 
necesidad económica, me interesa descubrir algún espacio para 
realizar un trabajo social que involucre a los trabajadores más allá 
de ser meros receptores de mi acción. 
 Decido partir muy despacio. Por mi formación y por 
experiencias desarrolladas hasta entonces, era muy poco lo que 
conocía de atención de casos y menos aún de los beneficios 
vigentes. Es necesario de mi parte un gran esfuerzo por 
informarme sobre los beneficios a que los trabajadores tienen 
acceso (legislación, reglamentos, instrucciones, trámites, 
subsidios, etc.), al mismo tiempo que para participar del conflicto 
que significa atender a trabajadores que exigen solución rápida de 
mi parte a sus demandas. 
 Moviéndome ya con cierta soltura en el conocimiento de lo 
vigente en relación a beneficios y habiendo atendido a un número 
importante de trabajadores (lo que se traduce en una legitimación 
ante los trabajadores y la empresa = eficiencia), me doy cuenta 
que, por una parte, el esfuerzo que despliego en cada una de sus 
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demandas vuelve a repetirse al enfrentar, el mismo trabajador u 
otro, un nuevo problema y, por otra, que gasto grandes esfuerzos 
en atender a muchos trabajadores con similares problemas. 
 Me intereso primero en pensar de qué manera puedo asumir 
la atención de casos, cuyos problemas son de carácter personal, 
a efecto de lograr que el afectado se involucre paulatinamente en 
la solución de los mismos; que logre romper con ataduras y 
dependencias que le impiden ser sujeto de sus soluciones. 
 El problema que el trabajador me plantea, se lo devuelvo 
instándolo a reflexionar más allá de lo aparente, de lo lógico, 
permitiéndole tomar conciencia de que las decisiones con relación 
a su vida son propias, no ajenas a él. 
 Es muy difícil esta etapa. El trabajador espera de mí 
soluciones claras y rápidas. El vivenciar la experiencia de ser 
capaz de enfrentar sus conflictos, asumiendo las consecuencias 
de las soluciones que descubre, es un logro que valida esta 
manera de trabajar. 
 Esta postura afirma la necesidad de que los trabajadores 
sociales facilitemos un proceso de constitución de actores. Un 
proceso que apunta a que el trabajador se descubra como un 
sujeto, a pesar del ambiente laboral que lo cosifica. 
 En los casos de beneficios concretos que demandan 
(préstamos, previsión, hospitalizaciones, subsidios, etc.) me 
interesa desarrollar una forma de trabajo que facilite el 
conocimiento de su situación real en relación a los beneficios a 
que tiene acceso y la forma de manejarlos. 
 En esta área de problemas mi acción está restringida por la 
administración de recursos. Esta está reglamentada desde arriba 
de tal manera que su uso debe ser tal cual está dispuesto. Mi forma 
de abordarlos se orienta a posibilitar el mayor conocimiento, por 
parte de los trabajadores, de los beneficios a que tienen derecho 
y al máximo provecho que de ellos pueden obtener. 
 Posteriormente, mi intervención se dirige a impulsar el 
enfrentamiento colectivo de problemas que son comunes a 
muchos trabajadores. ¿Es posible motivar la organización de los 
trabajadores en torno a problemas comunes? 
 La aplicación de modelos económicos extranjeros al manejo 
de la economía nacional, trajo consigo, entre otras cosas, la 
introducción de políticas de desarrollo social en las relaciones 
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industriales. Es así como (1978) las empresas estimulan a los 
trabajadores a realizar actividades recreativas, a desarrollar las 
relaciones interpersonales, cooperar a la rehabilitación 
antialcohólica, etc. La empresa valora el desarrollo de sus 
trabajadores desde una perspectiva un poco más allá del simple 
intercambio trabajo = remuneración. Se da cuenta de que el 
canalizar las inquietudes y los problemas de los trabajadores hacía 
inquietos que no dicen relación con la actividad propiamente 
productivo, permite mantener la atención de los trabajadores en 
objetivos no "indícales, a la vez que permite la adquisición de un 
lazo afectivo con la empresa, debilitando las justas 
reivindicaciones que surgen. 
 Así nacen organizaciones de trabajadores, principalmente 
en torno a la recreación, el deporte, la vivienda y alcoholismo, 
apoyadas por la empresa y cuya asesoría tomo como trabajador 
social. 
 Mi primer intento es el de valorar estas organizaciones 
desde una perspectiva más amplia del objeto para el cual son 
creadas. No sólo centrar su acción en el desarrollo del deporte, ni 
en la obtención de la vivienda, ni en la recuperación del alcohólico, 
en cada caso, sino en que la organización como tal permita a los 
participantes vivir experiencias de participación en la gestión de 
las actividades que se desarrollan y autonomía en la dirección y 
en la toma de decisiones, lo que apunta a que asuman 
protagónicamente la tarea a la que están abocados. 
 La experiencia de vivir en carne propia el proceso de 
organización, dirección, participación, autonomía, se constituye en 
el mejor canal para la autovaloración como trabajadores y para la 
recuperación de la palabra. 
 
Evaluando 
 
 Al tratar de evaluar lo que ha sido mi trabajo en empresas, 
en relación a lo que yo entiendo por trabajo social comprometido 
con los trabajadores, me surge una gran ambivalencia. 
 Por una parte están los aprendizajes que esta experiencia 
me significa: 
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—He aprendido que para legitimarme, tanto frente a la empresa 
como a los trabajadores, es necesario desarrollar mi trabajo en 
forma muy eficiente. 
—He descubierto la atención de casos desde la perspectiva de 
que el trabajador asuma un rol protagónico en la solución de sus 
problemas. —He visto que es posible encontrar pequeños 
espacios para que los trabajadores enfrenten colectivamente 
algunas de sus necesidades y que sean ellos los que desempeñen 
el papel principal. 
—Me he re-encontrado con la prestación de servicios, ya que 
dadas las condiciones actuales, es una función que les es muy 
difícil de asumir a los trabajadores y constituye una verdadera 
necesidad, 
—Por último, me ha llevado a valorar el trabajo social con 
trabajadores activos que de alguna manera tienen influencia 
dentro del sistema. 
Sin embargo hay dudas o interrogantes que permanecen: 
— ¿Estas experiencias, significan un aporte real al cambio? 
— ¿Los pequeños logros, los aspectos positivos, justifican nuestra 
inserción en instituciones de este tipo? 
— ¿Es posible mantenerse en este permanente conflicto de 
lealtades? 
 Las respuestas no son fáciles y trascienden una respuesta 
personal, individual. Por este motivo dejo las interrogantes 
planteadas como una forma de iniciar una reflexión, que partiendo 
de las experiencias realizadas en este ámbito, nos lleve a 
profundizar en su verdadero significado. 
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LAS ORGANIZACIONES SINDICALES ANTE EL 
PROBLEMA DEL BIENESTAR SOCIAL.122 

Pablo Saball A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
122 Publicado en Apuntes para Trabajo Social N°12, 1986. 
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Asesor sindical. Trabajó en la Confederación de Sindicatos de 
Maipú (PESIMA). Actualmente en el Sindicato de 'Trabajadores 
Temporales de San Felipe. 
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 La actividad y organización sindical a partir de 1973 sin duda 
alguna sufre profundas transformaciones. Con la implantación del 
régimen militar en nuestro país, el grueso de las organizaciones 
sindicales, en especial las medianas y pequeñas, desaparecen o 
quedan desarticuladas, perdiendo toda capacidad de acción. En el 
ámbito específico del bienestar social los sindicatos más grandes 
sólo alcanzan a administrar los recursos propios sobrevivientes, 
pero en muchas partes se pierden las conquistan que se habían 
logrado en los períodos anteriores: servicios médicos, 
supermercados, escuelas financiadas con fondos sindicales. 
 A partir de 1979 se inicia la reactivación muy lenta de las 
organizaciones sindicales de base. Profundamente debilitadas por 
el período anterior, no se encuentran en condiciones de sacar un 
gran provecho del período del “boom”, volviendo a caer 
posteriormente debido a la desastrosa ola de despidos y rebajas 
salariales producida a contar de 1982123. 
 En el aspecto del bienestar social en este período resaltan 
las siguientes características: 
 — Se busca defender y mantener los beneficios de 
bienestar social conquistados a las empresas mediante la 
negociación colectiva (ayuda escolar, fallecimiento, natalidad, 
etc.). Sólo excepcionalmente se logra aumentarlos. 
 — En los sindicatos pequeños y medianos se desarrollan 
iniciativas muy rudimentarias (ayuda por enfermedad o por muerte, 
convenios con casas comerciales en la época del “boom”). Estas 
iniciativas tienen como objetivo inmediato entregar beneficios 
concretos a los socios que permitan legitimar nuevamente la 
organización sindical entre los trabajadores, ya que éstos la 
cuestionan para reactivarla. No existen prácticamente iniciativas 
propias en vivienda, salud o educación, ya que objetivamente los 
sindicatos carecen de recursos y oportunidades para impulsarlas 
por sí mismos. 
 En algunos sindicatos más activos empiezan a resurgir 

comisiones de bienestar social, que si bien tienen un carácter 
principalmente mutualista (visita a enfermos, distribución de 
ayudas), representan un paso importante en la reorganización 

                                                            
123 En Agosto de 1981 se dicta la ley 18018 que rebaja los derechos 
individuales de los trabajadores y facilita los despidos. 
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sindical al convertirse en instancias de participación activa de 
los trabajadores de base. 

 En las organizaciones sindicales nacionales (federaciones, 
confederaciones y centrales) este aspecto no está presente u 
ocupa un papel muy secundario en el proceso de reactivación. 
Estas organizaciones, en general, dan prioridad a reclamar 
ante el Estado, sin ningún éxito, la recuperación de condiciones 
económicas y de trabajo (tarifados) o de empleo. Asimismo, 
plantean su rechazo a las sucesivas leyes laborales y 
previsionales, proponiendo infructuosamente su cambio. 
A las limitaciones objetivas con que se encuentran estas 
organizaciones para impulsar iniciativas propias en este terreno 
(financiamiento, distancia geográfica entre los sindicatos 
afiliados y carácter nacional), se suma el hecho de subvalorar 
los problemas de bienestar social como agentes impulsores de 
la organización sindical y su fuerza propia. Marcadas por su 
experiencia pre-golpe ponen el acento casi exclusivamente en 
los intentos de movilizar a los trabajadores en torno a objetivos 
nacionales y son reacias a trabajar otros aspectos, rechazando 
de plano la posibilidad de actuar a nivel local o territorial con 
sus afiliados. 

 
 En general los sindicatos muestran en este período 
limitaciones objetivas de recursos y apoyo para impulsar iniciativas 
propias pero, sobre todo, sus prioridades están centradas en la 
mantención del empleo, mejoramiento de las remuneraciones y de 
las condiciones de trabajo, relegando los problemas de bienestar 
social a un segundo plano. 
 
UNA EXPERIENCIA TERRITORIAL  
EN BIENESTAR SOCIAL: FESIMA 
 
 Una de las cosas que caracteriza a las organizaciones 
sindicales territoriales124 surgidas después del Plan Laboral es que 
nacen para enfrentar necesidades muy primarias de los sindicatos 

                                                            
124 Federaciones o confederaciones que agrupan a un conjunto de 
sindicatos de diferentes ramas de la producción, ubicadas en un mismo 
sector geográfico, comuna o territorio. 
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en la etapa de la reconstrucción. Más allá de las consideraciones 
ideológicas o políticas que se formulan o se pueden formular en 
torno a estas organizaciones, hay que destacar que es su 
capacidad práctica de enfrentar con eficacia problemas tan 
inmediatos como la asesoría técnica requerida, la capacitación, la 
necesidad de local, la información, lo que justifica su existencia en 
su primera etapa y que les permite crecer a pesar de las 
circunstancias adversas. 
 Es por ello, que al revés de las organizaciones nacionales, 
estas organizaciones ponen el acento en el desarrollo de servicios, 
iniciativas y capacidades propias a partir de las necesidades y 
problemas más inmediatos de los trabajadores 
 En este contexto, los problemas de salud, vivienda, 
educación, previsión, ocupan un lugar mucho más importante en 
los esfuerzos por reconstruir un movimiento sindical consciente de 
sus objetivos sociales y políticos y capaz de alcanzarlos. 
 La Confederación de Sindicatos de Trabajadores de 
Maipú, FESI- MA, es la primera organización territorial sindical que 
surge en esta etapa. Nace como Federación en 1980 con 7 
sindicatos afiliados y hoy, constituida en Confederación desde 
1983, agrupa a 35 sindicatos del sector (aproximadamente 2.300 
trabajadores). 
 Son las características muy particulares de Maipú las que 
juegan un papel fundamental en la constitución de FESIMA: una 
comuna nacida como pueblito rural, que se encuentra apenas 
unida a Santiago, con un fuerte y muy bien definido sector 
industrial de reciente formación (años 50 y 60). Una cantidad 
importante de trabajadores vive en la misma comuna (30 a 40 
aproximadamente). Una historia sindical que de alguna manera 
pesa: el primero y más fuerte de los cordones industriales nacidos 
en la época de la Unidad Popular, el Cordón Cerrillos estaba 
constituido por los sindicatos de este sector. 
 En esta comuna, un poco provinciana, no es extraño que 
los trabajadores se vinculen entre sí, más allá de los diferentes 
rubros productivos y FESIMA expresa esa necesidad natural de 
unirse para ser más fuertes, para resolver los problemas que 
afectan a las organizaciones, para superar las debilidades. 
 Creada una capacidad básica para enfrentar los 
problemas más urgentes, empiezan a surgir con fuerza los 
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problemas de bienestar social que afectan a los trabajadores del 
sector como un desafío al que FESIMA debe responder por varias 
y fundamentales razones. 
 
 En primer lugar, la organización necesita legitimarse, mostrar 

realizaciones y beneficios concretos que no sólo ayuden a sus 
afiliados sino que, además, sean un atractivo para los 
trabajadores no afiliados, en especial para aquellos temerosos 
de unirse a cualquier organización intersindical. 

 En segundo lugar, en tomo a beneficios la organización puede 
establecer lazos y contactos más serios y permanentes con 
otros trabajadores y sectores sociales del sector (no afiliados, 
taxistas, ambulantes, ferias libres, profesores, pobladores), 
extendiendo estos beneficios a las organizaciones 
representativas de estos sectores. Esto acrecienta su influencia 
social y por tanto las posibilidades de desarrollar iniciativas en 
Maipú que incorporen a estos sectores. 

 En tercer lugar, estas iniciativas aumentan la imagen y peso de 
la organización ante el empresario y la Municipalidad, creando 
una base para negociar con ellos para mejorar estos beneficios 
o para impulsar otras demandas. Hasta este momento FESIMA 
ha impulsado iniciativas relativas al bienestar social en ámbitos 
como la educación, salud y vivienda. 

 
EN EDUCACION: 
 
 En el año 1982, FESIMA respalda y avala la idea de un 
grupo de profesores de crear una experiencia educativa dirigida a 
la formación integral de los trabajadores y sus hijos. De allí nace 
el Centro Integral de Educación Técnico Profesional, CIET, como 
sociedad de responsabilidad limitada integrada por tres personas, 
una de las cuales es un dirigente de la entonces Federación. 
 El CIET se plantea crear un Proyecto Educacional que 
sirva a las necesidades de transformación y cambio democrático 
de la sociedad chilena; proporcionar una educación liberadora y 
de buena calidad para los hijos de los trabajadores; entregar 
capacitación técnico-profesional que responda a necesidades de 
trabajadores y organizaciones sindicales, y desarrollar una 
experiencia innovadora en lo pedagógico abriendo un espacio 
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distinto y creativo para el desarrollo personal y colectivo en la 
relación profesor-alumno-comunidad. 
 En marzo de 1983, CIET pone en funcionamiento el Liceo 
Integral de Maipú, LIM, con cursos diurnos de 7o y 8o básico y 1o 
de enseñanza media para hijos de trabajadores, con una matrícula 
de 11 alumnos. Este Liceo parte funcionando en la sede de uno de 
los sindicatos afiliados (CTI) en construcciones provisorias. En 
septiembre del mismo año, CIET obtiene la calidad de “sostenedor 
educacional” y logra la subvención estatal para el funcionamiento 
del establecimiento. En este momento, el LIM ofrece enseñanza 
desde 7o básico hasta 3° medio, con una matrícula de 205 
alumnos, y se encuentra instalado en un local propio cerca de 
FESIMA. Además, el LIM ofrece planes electivos de Idiomas y 
Electricidad a los alumnos de 3o y 4o medio, entrega desayuno 
gratuito a los niños y proporciona atención médica a toda la familia 
a través del Policlínico de la Confederación. 
 Paralelamente, desde 1984, CIET ha desarrollado la 
educación técnico-profesional para trabajadores en horarios 
nocturnos, de acuerdo a las posibilidades materiales del 
establecimiento. Estos cursos de dos semestres de duración están 
orientados a sistematizar la práctica de los trabajadores en áreas 
tales como soldadura al arco, instalaciones eléctricas, 
instalaciones sanitarias, mecánica diesel. En la actualidad 
funcionan 2 cursos con una matrícula de 35 alumnos en las espe-
cialidades de soldadura al arco y electricidad. 
 En el área trabajadores la formación técnica va 
complementada con materias de cultura general. 
 También se ofrece a los trabajadores cursos de nivelación 
escolar para recuperar el 7° y 8o básico no rendidos, en forma 
gratuita. 
 CIET se encuentra tramitando en estos momentos la 
autorización del SENCE para otorgar títulos reconocidos a estos 
cursos técnicos y aprovechar los recursos que otorga la Ley de 
Capacitación y Empleo. En los cursos que no cuentan con 
subvención se cobra una pequeña cuota mensual de $600 para 
los trabajadores no afiliados y de $400 para los afiliados a 
FESIMA. 
 El CIET está estructurado de manera tal que permita una 
participación directa de los actores sociales de esta experiencia 
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educativa en la toma de decisiones, definición de políticas y 
programas, definición de áreas de especialidades, planes de 
expansión, etc. A través del Consejo de Participación se integran, 
junto al Director de Programas Jóvenes, el Director del Programa 
Adultos y el Encargado Unidad Técnico-Pedagógica, un 
representante de cada Centro de Alumnos (jóvenes y adultos), dos 
representantes del Centro de Padres, dos representantes de los 
trabajadores del CIET y dos representantes de la Confederación. 
 Uno de los principales logros de esta experiencia 
educativa es haberse abierto paso, sin mayores recursos y 
medios, en un ambiente tan comercializado como es el de la 
educación subvencionada particular que vende sus “servicios" en 
la misma forma como lo hace cualquier tienda comercial. A pesar 
de la propaganda e imágenes vendidas por este tipo de 
establecimientos privados entre los propios trabajadores, el CIET-
LEM ha logrado dar estabilidad a su proyecto educativo y se ha 
ido legitimando en forma creciente entre los trabajadores y la co-
munidad del sector. 
 Por otro lado, se cuenta ya con una infraestructura básica 
propia que, a pesar de las insuficiencias y las exigencias que 
plantea el futuro cercano, permite operar con mayor tranquilidad. 
 Sin embargo, un problema serio lo constituye el papel 
todavía muy pasivo jugado por la organización sindical en la 
gestión del proyecto educacional. Si bien existe una participación 
formal de FESIMA, la Confederación todavía no ha incorporado el 
problema de la educación con la fuerza necesaria a sus 
actividades y discusión sindical, no pudiendo por tanto entregar al 
CIET orientaciones más precisas o ideas e iniciativas concretas. 
Pero, al menos, le ha permitido a FESIMA un primer contacto con 
este problema que irá sensibilizando poco a poco a las 
organizaciones sindicales y le permitirá una relación directo con 
otros sectores sociales de la comuna. 
 Es conveniente recalcar que el tema de la educación 
técnico-profesional es un aspecto que comúnmente está 
planteado o expresado en los contratos colectivos otorgando 
facilidades económicas o de permisos a los trabajadores, pero 
raramente esto se concreta por la falta do facilidades. Por lo tanto, 
CIET representa una posibilidad real de entregar una base de 
negociación a los sindicatos del sector para llevar o la práctica 
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esas facilidades nominales, en la medida que se cuente con el 
reconocimiento oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Bienestar Social: Antecedentes históricos 
 

Antes del golpe militar los sindicatos actuaron ante los problemas 
de bienestar social de los trabajadores en los siguientes niveles: 

a) Demanda o Reivindicación ante 
— Estado: Temas prestaciones de salud estatal gratuita: acciden-

tes del trabajo, enfermedades profesionales, subsidios enfermedad-ac-
cidente y cesantía, pensiones y jubilaciones, vivienda y otros. Estas de-
mandas fueron planteadas históricamente a través de federaciones 
confederaciones, CUT. 

Resultados: frondosa legislación social, a veces incoherente o al 
contrario muy completa y moderna. Aplicación práctica a veces muy 
deficiente (SNS-SSS) con algunas excepciones (mutuales-accidentes de 
trabajo). 

— Empresa: Temas beneficios complementarios o suplementarios 
a legislación social. Especialmente pago parcial o total de gastos médicos, 
mejor calidad de atención, pago prestaciones dentales, complemento 
subsidio enfermedad, aportes para vivienda (cooperativas o sistema 
CORVI), asignaciones fallecimiento, natalidad, matrimonio, escolaridad, etc. 
En las empresas grandes implicó hasta servicios médicos más o menos 
completos según el caso (ej. hospitales del cobre). 

Fueron los sindicatos de empresas quienes desarrollaron estas 
demandas al interior de cada empresa a través de los pliegos de peticiones 
y actas de advenimiento. 

Resultados muy diversos dependiendo del tamaño de la empresa y 
el poder de presión de los trabajadores (largas huelgas o tomas a veces). 
Algunos beneficios fueron muy comunes en los sindicatos (asignaciones 
eventuales, fallecimiento, natalidad, etc.) pero sólo una minoría de 
trabajadores logró beneficios sociales complementarios importantes (salud-
vivienda-abastecimiento). 

b)  Iniciativas propias autofinanciadas 
— Convenios: De los sindicatos con instituciones (servicios 

médicos, dentales, farmacias, supermercados, artefactos, etc.) 
Los sindicatos, federaciones y confederaciones (en especial los 

primeros) tuvieron en este mecanismo una forma preferencial de otorgar 
beneficios sociales a sus afiliados. 

Resultados: A nivel general de los trabajadores sindicalizados se 
obtuvieron muy diversos niveles de atención preferencial, costos más bajos, 
facilidades de pago. Variaciones se produjeron por diversas capacidades 
de negociación (N° de trabajadores y nivel de ingreso). 

— Cooperativas: En tomo al problema de vivienda especialmente, 
pero también en menor medida en torno al abastecimiento (economatos, 
canasta popular). 

Las implementaron los sindicatos, pero también grupos de 
trabajadores al interior de las empresas al margen de la organización 
sindical y a veces promovidos por las empresas. 
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 Este aspecto es poco valorado hoy por los trabajadores 
porque no existe conciencia del problema que se está produciendo 

Tuvieron grandes resultados, especialmente en el aspecto vivienda 
(Grueso de Maipú pre-80 constituido por cooperativas de trabajadores). 

— Servicios directos: Generados, administrados y financiados 
directamente por los sindicatos con sus recursos. Especialmente durante la 
época en que recibieron financiamiento de parte de las empresas (3% 
remuneraciones trabajadores). 

Abarcaron servicios médicos, dentales, instalaciones deportivas, bi-
bliotecas, supermercados. 

Sólo se implementaron en los grandes sindicatos (mil o más 
afiliados) que antes eran más comunes. 

Destacan en este período el alcance que llegó a tener la influencia 
de los trabajadores en el aspecto social a través de su influencia política 
(legislación social). También resalta el nivel de beneficios que lograron los 
trabajadores sindicalizados (hasta 40% del total) a través de negociaciones, 
convenios o recursos e iniciativas propias. 

Sin embargo, es fácil advertir el enorme vacío que existió entre la 
influencia a nivel nacional y los buenos niveles de beneficio a nivel particular 
de cada empresa. En el espacio intermedio, los trabajadores carecieron de 
toda iniciativa e influencia. Las soluciones logradas eran nacionales o al 
interior de las empresas, salvo algunas cajas de previsión y de 
compensación en las cuales las organizaciones sindicales tuvieron muy 
poca influencia. A niveles locales, provinciales o sectoriales, los 
trabajadores carecieron de coordinación al respecto y prácticamente no 
hubo iniciativas coordinadas (una excepción podría ser el caso del 
abastecimiento popular en la época de los cordones industriales y 
comandos comunales). 

Sobresale también la casi nula preocupación en este período por el 
aspecto educacional de los trabajadores y sus familiares (salvo algunas 
campañas de alfabetización y cursos de capacitación profesional logrados 
ante las empresas). 

El golpe militar de 1973 barrió toda influencia política nacional de 
parte de los sindicatos. Hizo desaparecer toda capacidad de negociación 
con las empresas, limitándose a tratar de mantener los beneficios de 
aquellos que los tenían. A su vez los sindicatos, desfinanciados al 
terminarse el aporte empresarial y disminuir el número de afiliados en forma 
radical, perdieron la casi totalidad de iniciativas propias manteniendo sólo 
algunos convenios con muchos menores beneficios. Sólo existe la 
excepción de los poquísimos sindicatos grandes (cobre, carbón, acero, 
servicios). 

Resumiendo, antes del golpe militar los trabajadores alcanzaron 
grandes niveles de beneficios en el terreno social gracias a su influencia 
política nacional, su capacidad de negociación al interior de las empresas y 
su capacidad de generar iniciativas propias por separado. Sin embargo, 
estos niveles de beneficios no se tradujeron en igual capacidad de impulsar 
políticas e iniciativas conjuntas a niveles locales, intermedios y sectoriales. 
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y que se agravará en el futuro con el rápido avance tecnológico en 
la industria mundial. A pesar que estos cambios no llegan con la 
misma velocidad a nuestro país, es evidente que las diferentes 
faenas de la industria moderna requieren un conocimiento técnico 
cada vez mayor. Como las empresas no se preocupan de formar 
a sus trabajadores en las nuevas técnicas y prefieren contratar 
personal ya formado, se va produciendo el progresivo 
desplazamiento de los actuales obreros calificados. Corresponde 
pues a los propios trabajadores defender sus intereses en este 
aspecto y levantar programas de educación técnica, negociando 
para ello el necesario apoyo empresarial y estatal. 
 
EN SALUD: 
 
 En el año 1983 FESIMA decide asumir directamente el 
problema de la atención en salud y se dedica a la creación de un 
Policlínico para la atención primaria de los trabajadores activos y 
cesantes organizados125. Esto ante la aberración que significa que 
la comuna de Maipú, con 200.000 habitantes después de la 
reestructuración municipal, no cuente con un hospital propio y sólo 
tenga un consultorio, absolutamente insuficiente para las 
necesidades de la población. 
 Si bien esta iniciativa no pretende resolver, ni mucho menos, 
el problema existente, ni reemplazar el papel que debe exigirse al 
Estado a nivel nacional y local, al menos contribuye a fortalecer la 
organización sindical, otorgando servicios concretos de mejor 
calidad y más económicos que los existentes a los trabajadores 
afiliados y a mostrar una capacidad de acción y administración de 
la organización intersindical a nivel territorial. 
 Para asumir esta iniciativa se forma una comisión de 
Bienestar Social integrada por dos dirigentes de FESIMA, tres 
dirigentes de sindicatos afiliados y un trabajador de base. Esta 
comisión trabaja durante 1983 y hasta marzo de 1984 en la 
construcción de un local apropiado y su equipamiento. Esto se 
logra recurriendo al aporte directo de los trabajadores afiliados y 

                                                            
125 Trabajadores cesantes que se han organizado en sindicatos de 
trabajadores eventuales o independientes. En la comuna de Maipú 
existen en la actualidad dos: SITEM y S1TAV. 
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de sindicatos amigos de FESIMA126; el aporte a terceros, a través 
de campañas de bonos, rifas y al aporte de algunas empresas del 
sector, logrado por los respectivos sindicatos y que se expresa 
fundamentalmente en el equipamiento, mobiliario y materiales de 
construcción. Esto es logrado con gran éxito, a muy bajo costo, 
entrando en funcionamiento en mayo de 1984, con la colaboración 
de profesionales de salud amigos de FESIMA. 
 En junio de 1985 se logra la autorización y reconocimiento 
legal por parte del Servicio de Salud Metoropolitano para operar 
como servicio interno de la Confederación sin fines de lucro. 
 En diciembre de 1985, entra a funcionar un servicio de 
despacho de recetas médicas a muy bajo costo, ya que son 
adquiridas a precios de hospital a través de Cáritas Chile, en la 
Central de Abastecimiento del SNS y en el Laboratorio de Chile. A 
esto se agrega la posibilidad de pagar las recetas en cuotas a 
través de los respectivos sindicatos. 
 Comprando rápidamente las principales características del 
Policlínico que opera en la propia sede de FESIMA podemos 
observar su desarrollo entre 1984 y 1986.  
 
 1984 1986 

 
- Equipamiento: 2 boxes y baño 

sala de espera 
mobiliario básico 
instrumental 
básico 

3 boxes y baño 
sala de espera 
mobiliario básico 
instrumental básico 
recinto farmacia 
esterilizador 
instrumental stock 
80 medicamentos 
 

-Equipo 
profesional: 

un pediatra un 
médico general 
una matrona una 
secretaria general 

un pediatra dos 
médicos generales 
una matrona una 
secretaria general 

                                                            
126 Sindicatos que no estando aliados a la Confederación mantienen con 
ésta una estrecha relación en actividades de asesoría, capacitación o 
bienestar social. 
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una secretaria 
farmacia 
 

-Horario de 
atención: 

6 horas semanales 
niños 6 horas 
adultos 6 horas 
matrona 
 

9 horas niños 12 
horas adultos 9 
horas matrona 

-Promedio 
atenciones: 

100 mensuales 300 mensuales 
 

-Convenios y 
derivaciones: 

exámenes 
laboratorio Nivel 1. 
FONASA 
radiografías Nivel 
1 

exámenes 
laboratorio Nivel 1 
FONASA 
radiografías Nivel 1 
exámenes 
laboratorio sin 
previsión 
interconsulta 
especialidades en 
Consultorio Maipú 
 

-Beneficiarios: 1.300 grupos 
familiares afiliados 
a FESIMA 

2.300 grupos 
familiares afiliados 
a FESIMA 500 
grupos familiares 
de trabajadores no 
afiliados 
 

-Aportes usuarios: 
Afiliados  
 
Convenios 
 
Cesantes 

$7 mensual y $100 
por atención gratis 

$11 mensual y 
$150 por atención 
$30 mensual y 
$200 por atención 
gratis 

  
 La atención directa ha ido tomando más fuerza a medida 
que se reducen los niveles de atención de los consultorios y 
aumenta el costo por atención a través del sistema estatal con la 
nueva Ley de Salud. 
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 Pero, además de la atención directa, el Policlínico FESIMA 
contempla desarrollar acciones de prevención y educación hacia 
la población. Estas acciones han sido iniciadas con un estudio 
realizado por los profesionales que trabajan en el Poli sobre la 
nueva legislación de salud y que ha sido entregado por escrito y 
directamente a los dirigentes sindicales de la Confederación. 
 En el futuro cercano se espera iniciar campañas específicas 
de prevención y educación más masivas (por ejemplo, sama y 
pediculosis en LIM, alcoholismo en sindicatos, etc.). 
 En todo caso, es evidente que el Policlínico FESIMA ha sido 
la principal realización de la Confederación en el campo del 
bienestar social; no sólo por su magnitud, la eficiencia y calidad 
alcanzadas, sino porque ha permitido también generar una mayor 
organización sindical en tomo al bienestar social con la creación 
de comisiones en algunos sindicatos base y porque ha permitido 
a la Confederación legitimarse ante los trabajadores de la zona y 
negociar ante los empresarios aportes concretos para esta 
iniciativa. 
 El prestigio que otorga a la organización sindical una 
iniciativa de este tipo es vital para representar los intereses de los 
trabajadores ante otros sectores sociales, ya que los sindicatos 
carecen hoy del poder o fuerza para hacerse escuchar por su sola 
presencia. 
 Tal vez ese prestigio e imagen aún ha sido poco 
aprovechado por FESIMA, fundamentalmente por cierta 
inseguridad y falta de confianza en la capacidad propia que es 
característica de las organizaciones sindicales en esta época. Es 
evidente que este tema sería una carta concreta para pararse ante 
empresarios y municipalidad con iniciativas y planteamiento 
inmediatos, respaldados por lo realizado en estos años. 
 Otros problemas menores como el insuficiente 
financiamiento producido por los aportes de los beneficiarios, la 
necesidad de una inserción formal en un sistema nacional de salud 
y los desafíos de difusión, educación y prevención masivos, deben 
y pueden ser bases para estos planteamientos y reivindicaciones 
concretas. 
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EN LA VIVIENDA: 
 
 La más reciente iniciativa de FESIMA en el terreno de 
bienestar social es en el aspecto vivienda, donde en junio de 1986 
se constituye un grupo organizado de trabajadores afiliados que 
carecen de vivienda propia. El objetivo de FESIMA en este aspecto 
es orientar, apoyar y coordinar a estos trabajadores para que 
obtengan su vivienda a través del sistema ahorro programado / 
subsidio habitacional, al menor costo posible y en las mejores 
condiciones que puedan obtenerse en el mercado. 
 Es por esto que se integra un grupo formado por 194 
familias que inician un ahorro previo con 1 UF de apertura y dos 
tercios de UF mensuales, postulando al subsidio habitacional del 
año 1988 (165 UF), con depósitos en el Banco del Desarrollo y 
operando con el Programa Habitacional de la Fundación de 
Viviendas del Hogar de Cristo y programado para obtener 
viviendas en Maipú, sólidas, por un valor inferior a 300 UF y una 
superficie construida superior a 36 m2. 
 Bajo la dirección de FESIMA este grupo se reúne 
mensualmente, elige sus representantes y forma la comisión de 
vivienda de FESIMA. 
 Desde allí gestiona el descuento por planilla de las cuotas 
de ahorro previo, fiscaliza el depósito de sus fondos en las cuentas 
individuales y organiza diversas actividades sociales para 
recaudar fondos con el objeto de generar beneficios adicionales 
para el grupo, tales como paquete familiar de alimentos, etc. 
 Si bien por lo reciente de esta experiencia es difícil evaluar 
su proyección y alcance futuros, ya se han logrado importantes 
avances: una mayor organización de la base social de la 
Confederación; una reorientación de los grupos familiares hacia 
Maipú, la negociación con algunas empresas de facilidades para 
los descuentos mensuales y en algunos casos aportes específicos 
adicionales por parte de las empresas —en las cuales trabajan los 
involucrados—a esta iniciativa. 
 
REFLEXIONES FINALES: 
 
 Es evidente que la respuesta de las organizaciones 
sindicales ante los múltiples problemas de bienestar social que 
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afectan a los trabajadores es todavía muy primaria e incipiente. 
Aún en experiencias más avanzadas como la de FESIMA, no se 
han desarrollado estrategias más permanentes para abordar estos 
problemas en función del fortalecimiento orgánico y político de los 
sindicatos, en función de levantar un movimiento sindical hoy 
inexistente (especialmente por la ausencia de un proyecto propio 
y de una acción en tal sentido). 
 Lo que existe está más bien al nivel de primeros pasos, 
intuiciones, búsqueda de caminos en un terreno en el que 
tradicionalmente los trabajadores han cojeado. Lo que mueve 
principalmente esta búsqueda es la necesidad de legitimar a las 
organizaciones ante sus afiliados con beneficios concretos. 
 Sin embargo, esto no es algo que pueda desmoralizarnos, 
por el contrario. Si consideramos lo reciente de estas experiencias, 
la falta de medios materiales y humanos para impulsar iniciativas 
en este aspecto, la debilidad general de las organizaciones 
sindicales, etc., el avance es importantísimo. Por una parte, los 
trabajadores y su grupo familiar empiezan a sentir a la 
organización sindical como propia y cercana a sus problemas. Por 
otra parte, la organización sindical se desarrolla orgánicamente, al 
tener que generar y administrar servicios propios de salud, 
vivienda, educación, etc. Pero, especialmente significativo es que 
las organizaciones sindicales puedan ver, a partir de su propia 
experiencia, las posibilidades y desafíos que plantean los 
problemas de bienestar social. 
 Una educación técnico-profesional adecuada a las 
necesidades de los trabajadores y a las actuales exigencias 
tecnológicas; servicios de salud eficientes y orientados hacia los 
problemas más urgentes y metiéndose de lleno en la medicina 
laboral (enfermedades profesionales, prevención de riesgos, 
accidentes, etc.), especialidad tan necesaria y tan escasa; 
soluciones de vivienda planificadas, más baratas y cercanas a los 
lugares de trabajo. Estas son algunas de las posibilidades 
concretas que se abren paso en estos campos. 
 Sobre esas posibilidades es que surge el desafío de generar 
recursos propios de las organizaciones sindicales, pero, sobre 
todo, se trata de construir la capacidad y fuerza de negociación 
como movimiento sindical en tomo a estos problemas. Se trata de 
que los trabajadores puedan pararse frente a los empresarios y 
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ante el Estado, a todo nivel, no sólo en la empresa o a nivel 
nacional, y puedan obtener conquistas reales. Negociar no sólo 
significa beneficios económicos y sociales, significa un desarrollo 
y fortalecimiento social y político de la organización sindical. Hoy 
que las organizaciones de trabajadores no son escuchadas o 
recibidas por el gobierno y que, en general, carecen de fuerza para 
hacerse escuchar por los empresarios por separado, es decisivo 
lograr este avance. Negociar significa mayor peso y más confianza 
para los trabajadores. Hacerse oír en torno a los problemas de 
bienestar es un paso gigantesco en las actuales condiciones, 
mucho mayor que cualquier petitorio nacional que va al canasto de 
los papeles y que no se ve respaldado por una movilización de los 
trabajadores en torno a él. 
 Construir una capacidad de negociación a todo nivel es el 
paso clave para levantar nuevamente el movimiento sindical. Es 
en tomo a los problemas de bienestar social que es posible iniciar 
esa negociación, especialmente a nivel local. Las organizaciones 
sindicales tienen el desafió de aprovechar y sacar partido a esa 
oportunidad. 
 Por otro lado surge el problema de la relación entre los 
trabajadores industriales y otros sectores sociales populares. El 
aislamiento producido en estos años, donde los trabajadores 
industriales aparecen como “privilegiados” y “poco solidarios” no 
puede romperse con bonitas declaraciones o proclamas. Se 
requiere crear puntos de contacto muy concretos para producir un 
acercamiento. Es evidente que el contacto entre cesantes y 
trabajadores activos no se producirá si estos últimos están solo 
preocupados de conservar su trabajo y mejorar sus sueldos. La 
búsqueda de soluciones al problema común de salud puede y 
debe ser un punto de unión en que ambos sectores puedan 
trabajar unidos Lo mismo puede decirse en relación a los 
pobladores en general, trabajadores independientes, 
comerciantes ambulantes, de ferias libres, etc. A los sindicatos les 
corresponde asumir la iniciativa en este terreno pues, a pesar de 
su debilidad, es todavía el sector social con mayor organización en 
la mayoría de los casos y lugares. 
 A más largo plazo, estos problemas de bienestar presentan 
el desafío al movimiento sindical de elaborar respuestas globales 
y de fondo, tanto a nivel local como nacional, para el conjunto de 
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la sociedad. Los trabajadores deberán contar con un proyecto de 
sociedad propio si quieren tener un peso en este país y pretenden 
lograr solución efectiva y duradera a sus problemas. Ese proyecto 
propio de sociedad estará fundado en parte principal en las 
respuestas a estos problemas v estas respuestas no surgen de la 
nada sino de la experiencia que el movimiento sindical realice 
desde hoy. 
 Así, pues, el campo de bienestar social no es una cuestión 
secundaria sino uno de los campos principales donde las 
organizaciones sindicales se jugarán la posibilidad de constituirse 
como movimiento sindical en el corto y mediano plazo y de levantar 
una alternativa popular para el país en el largo plazo. De su 
capacidad para asumir creadoramente estos problemas 
dependerá en gran medida el éxito del futuro movimiento sindical. 
 Este desafío es particularmente vital para las 
organizaciones sindicales territoriales. Si bien es responsabilidad 
de toda organización sindical el asumir estos problemas a niveles 
locales, provinciales o regionales, según corresponda, las 
organizaciones sindicales territoriales, formadas en estos años, 
tienen la responsabilidad de encabezar con su experiencia al 
conjunto de los trabajadores, abriendo el camino a las demás 
organizaciones. De ello depende también su existencia y 
justificación. 
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CAPÍTULO V. –“TRABAJO SOCIAL, Y 
MUJERES POBLADORAS” 
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 El trabajo con mujeres pobladoras ha sido una de las 
prácticas más significativas en este período. 
 Ciertamente el tema ha adquirido relevancia mundial en 
esta década y ello ha influido en la formulación de proyectos, en la 
creación de instituciones y la realización de estudios e 
investigaciones al respecto. Pero cierto es también que en Chile 
en este largo tiempo de dictadura, las mujeres han jugado un rol 
protagónico en el mundo de las organizaciones sociales. 
 Las luchas por la defensa de los derechos humanos, las 
iniciativas y estrategias de sobrevivencia; las experiencias de 
gestión local, de educación popular y de desarrollo personal han 
estado impulsadas mayoritariamente por mujeres, y la acción y 
reflexión del Trabajo Social no han estado ajenas a este proceso. 
Quizás es que también las mujeres somos mayoría dentro de los 
trabajadores sociales y que uno de los grandes desafíos 
profesionales ha sido la constitución de actores sociales. En estas 
experiencias los contenidos centrales han estado referidos a: la 
identidad; la educación; la capacidad de gestión; la participación 
social y política y el desarrollo de las capacidades propias. 
 Sin duda alguna ha sido un quehacer vasto, creativo e 
innovador. Queda por delante el gran desafío de hacer de estas 
experiencias una base sólida que marque una nueva forma de 
participación de las mujeres en la sociedad y por cierto la 
generación de estructuras nuevas que favorezcan la igualdad, la 
dignidad y el desarrollo pleno. 
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CON LA LUZ PRENDIDA. Una experiencia de 
trabajo con mujeres pobladores.127 

Andrea Rodó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
127 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No1, 1982. 
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Andrea Rodó: 
 
Trabajadora Social, Universidad Católica. Soda fundadora del 
Colectivo de Trabajo Social. Asistente Social del Equipo de 
Solidaridad de la Vicaría Zona Sur. Desde 1982 integra el 
Programa de la Mujer Pobadora, SUR Profesionales, el que 
actualmente dirige 
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 Esta experiencia, de siete meses de trabajo con mujeres, ha 
sido para nosotros la más importante desde que trabajamos con 
grupos populares. Quizás porque nos tocó afectivamente, nos 
sentimos parte del proceso de aprendizaje vivido, nos sentimos 
solidarias de una realidad común, y descubrimos una manera de 
involucrar efectivamente a la mujer en un proceso de conquista 
colectiva de la libertad.128 
 Comenzamos nuestro Taller reuniendo a treinta mujeres. 
Trabajamos con dos grupos por separado, uno en el sector La 
Legua y el otro en Ochagavía, cada uno con 15 mujeres. En ambos 
grupos había mujeres de todas las edades (que fluctuaban entre 
los 19 y los 63 años); había casos en que participaban juntas 
madre e hija. Todas ellas eran mujeres que participaban en grupos 
u organizaciones del sector en el cual viven (principalmente 
comedores y talleres productivos). 
 Ellas venían a este “Taller de Formación de la Mujer 
Pobladora” por el interés de conocer más gente, por ganas de 
conocer experiencias distintas a la de sus propias organizaciones, 
por ganas de compartir sus inquietudes y problemas... y, también, 
por curiosidad. 
 Nosotras convocamos de una forma no usual: el “Taller” era 
para hablar de “nosotras”, de la mujer. Conversaríamos de todo: 
desde nuestro cuerpo, la sexualidad, hasta la falta de pilones de 
agua en las poblaciones. Era difícil motivar la participación en una 
actividad semanal que duraría casi todo el año; todas ellas tenían 
compromisos con sus organizaciones, con sus familias, y muy 
poco tiempo libre. 
 Para nosotras era un desafío; queríamos descubrir una 
forma distinta de promover la conciencia de la mujer. Queríamos 
encontrar aquello que nos une como mujeres para establecer una 
complicidad, una solidaridad básica y vital. 
 
La experiencia 
 
 Había muchas expectativas y curiosidad. Se rumoreaba de 
todo: algunas decían que era para formar líderes políticos; otras, 

                                                            
128 Esta experiencia de taller fue conducida por Andrea Rodó y Bety 
Walker, con la colaboración de Riet Delsing. 
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que se trataba de aprender “anatomía”; y otras que, escépticas, 
decían que era “para lo mismo de siempre "... 
 Nos preocupamos especialmente de hacer las sesiones 
muy entretenidas, alegres; después de una motivación inicial, y de 
compartir expectativas, partimos con nuestra primera unidad: 
“Quiénes Somos”. 
 Lo primero fue un ejercicio: se trataba de que cada una 
anotara en un papel todas aquellas palabras (ideas) a las cuales 
asociaba la palabra “mujer”. Cada una anotó entre cinco y ocho 
conceptos (palabras). Anotamos en una pizarra los resultados, un 
listado de palabras: 
 
 
  
 
 

 Sentimientos, trabajos propios de la mujer, cualidades 
típicas esperadas, imágenes, el deber ser. Nos quedamos un rato 
todas calladas, mirando lo que habíamos puesto. 
  
 Hilda dijo: “Bueno, eso es lo que somos; puro trabajo y bien 
sufridas”. 
 
 Amelia: “Parece que nos hubiéramos puesto de acuerdo,... 
puras cosas para los demás, nada para uno...” 
 
 Todo, efectivamente, se refería a otros; al deber ser para 
otros, a una imagen que se no pide que seamos, a una carencia 
de situaciones placenteras, de ser uno misma y para sí; casi no 
aparecían conceptos de ruptura con la imagen y cultura asociada 
a la mujer, a la “femineidad”. 
 Nuestra idea era partir con el cuerpo y la sexualidad. En el 
listado de palabras no aparecía nada en relación a ello, salvo 
“parir”, “enfermarse”, “aborto”. Así lo dijimos: ¿Por qué no aparece 
en el listado “pechugas”, “útero”, sí son órganos tan nuestros, si el 
cuerpo es una de las cosas más cercanas y propias? 
 Del cuerpo nunca se habla, y así se reconoció: “da 
vergüenza”. Además, “sirve para puro enfermarse, y para parir”. 

Cocer 
Coser 
Lavar  
Sufrir  
Parir  

Marido 
Dolor 
Servir 
Sacrificio  
Bonita  

Acogedora 
Hijos  
Educadora 
Generosa 
Trabajo, etc., etc… 
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Había que partir por allí: era partir de uno misma; de algo tan 
propio, tan nuestro, que nos involucra a todas. 
 Preparamos las sesiones previamente; no era fácil, se 
trataba de mi proceso compartido de aprendizaje: poner en común 
lo que todas sabíamos, creíamos, y abrirle paso a nuevas ideas, 
conductas y voluntades. Después de mucho discutir, nos 
quedamos con algunas hipótesis y muchas preguntas acerca de 
cómo la mujer popular sentía y vivía su cuerpo y su sexualidad. 
 Este tema fue quizás el más importante del Taller para las 
mujeres; lo que de allí aprendimos nos sirvió de base para 
comprender otras situaciones y conductas de la vida de la mujer. 
La sexualidad, la vida privada, el amor, la relación con el hombre, 
condicionan a la mujer pobladora de manera importante y diversa 
dependiendo de su ubicación social; se nos abrió una pequeña 
ventana para descubrir y problematizar desde otro ángulo el 
mundo popular, de la mujer, de sus esperanzas. 
 Había varias cosas que creíamos: estábamos en primer 
lugar convencidas de que si bien el tema sería de interés y 
entretenido para las mujeres, costaría hablar de el; que era tan 
fuerte el obstáculo cultural que existía, que incluso iba a inhibir la 
confianza y la franqueza para compartir problemas. En segundo 
lugar, dentro de ambos grupos había dos tipos de mujeres: 
esposas de obreros, o de trabajadores por cuenta propia, pero 
estables (“familia de trabajador”); y mujeres, solas o casadas, de 
sectores marginales muy pobres. Pensábamos que la junta de 
estos dos tipos de mujeres iba a agudizar el problema anterior, y 
que las últimas serían muy reservadas, desconfiadas y reacias a 
compartir con mujeres distintas a ellas.  
 La primera sesión sobre el tema costó un poco; se hacían 
las tímidas; las mujeres que pensábamos les costaría más 
integrarse (Fresia, Olga, Juana, Alicia, Érica) se reían y 
secreteaban. Poco a poco, se fue dando la confianza. En la 
segunda sesión ya estábamos más sueltas y se fueron perdiendo 
los temores. 
 Fresia dio la partida que esperábamos. Preguntó 
directamente por una situación personal, sin poner de ejemplo a 
una amiga o a una prima, como es lo típico. Todas la siguieron. No 
había cómo ordenar las preguntas, tallas, comentarios... y sobre 
todo dudas. Dudas increíbles, que estaban allí desde que se 
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casaron, desde que hicieron el amor por primera vez, desde que 
eran mujeres. Se creó un ambiente solidario, lleno de 
complicidades y de secretos compartidos. Juana y Fresia eran las 
que más hablaban; para nuestra sorpresa, eran ellas las más 
abiertas y francas para contar su experiencia y, además, eran las 
más alegres. Nuestras primeras aprensiones se disiparon; de 
quienes más dudábamos, fueron las que más nos ayudaron a 
todas a hablar sin vergüenzas. 
 “Nuestro Cuerpo” fue el tema de varias sesiones; la idea era 
conocerlo, valorarlo, aprender a cuidarlo. La primera actividad fue 
dibujarlo colectivamente, en unos papeles grandotes. Pusieron 
todo lo que sabían: nombres, órganos, funciones. Hacía mucho 
tiempo que no dibujaban, ni menos a ellas mismas, de modo que 
junto con dibujar fuimos conversando mucho. Lo más importante 
fue el descubrimiento del aparato genital “externo”: no lo conocían, 
y lo que sabían de él era que se llamaba “el choro”, o “el hoyo”. 
Casi todas, excepto una, sabían sólo de la existencia de dos 
“hoyitos”, el ano y la vagina: por ésta se hacía pipí, se menstruaba, 
se tenían relaciones y se paría... 
 
 Liliana: “Yo sabía que teníamos cosas, pero no cómo se 
llamaban; yo pensé que era un solo hoyo el que teníamos”. 
 
 Amelia: “En realidad, era como para pensar que la vagina 
era el “super mentholatum”. 
 
 Rosalía: “Por vergüenza una no habla de eso ni con el 
marido... Mi mamá nunca me dijo nada, cuando me enfermaba 
creía que había estado con un hombre” 
 
 Mónica: “Una no pregunta ni habla de estas cosas, la 
pueden creer medio degenerada, o que una anda con alguna 
enfermedad venérea”. 
 Liliana: “Pensar que una ha parido, y todavía no nos 
conocemos...” 
 
 Había caras perplejas; la señora Ana (63 años) no abrió la 
boca, ella tiene seis hijos y está separada; en un papelito, lo mejor 
que pudo, dibujó el aparato genital que se pasó a las láminas. A la 
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salida nos dijo “tuve seis hijos, ahora ya diez nietos, dos maridos, 
creía que lo sabía todo...Claro, todo, pero al revés; ¡hasta de vieja 
una aprende!” 
 El clítoris fue otro descubrimiento, algunas no se habían 
dado ni menta que existía, otras nunca habían sabido cómo se 
llamaba ni para qué servía. El cuerpo es tratado como un bulto, 
que a lo más hay que limpiar; nunca a nadie se le había ocurrido 
mirarse su aparato genital, conocerlo (“¡qué asco, es horrible!”). El 
cuerpo, en general descuidado después de la maternidad, es 
motivo de vergüenza; un motivo de placer para el hombre, cuando 
se tiene la suerte de tener el cuerpo que a él le gusta: “ pechugas” 
grandes, cuerpo redondito, casi gordo, traste grande, caderas 
contundentes, no muy alta, más bien bajita ... El clítoris, apodado 
desde esa vez el “clitorín” (casi como una mascota), fue realmente 
algo nuevo, un descubrimiento impresionante; saber para qué 
servía abría posibilidades y expectativas nuevas. Se notaba en las 
caras, en las preguntas. Las miradas eran picaras, dudosas, 
cómplices: 
 Carmen. En realidad, si una piensa se siente como un 
cosquilleo cuando una se lava”. 
 
 Ester: “Una siente algo eléctrico, yo pensaba que eran los 
puros nervios cuando a una la tocan”. 
 
 Roberta: “Por suerte teñimos esa cuestión, mire que somos 
bien frías; con eso hay que ayudarse. ¿Será bueno decírselo al 
hombre?”. 
 
 Cuando conocimos y hablamos de las “zonas erógenas” del 
cuerpo, cada una confesó o descubrió ahí mismo que había zonas 
más sensibles que otras, que era placentero tocarlas, pero muchas 
no lo habían aceptado; daba vergüenza, o en el mejor de los casos 
no se le daba importancia. Como decía Juana: “Una se siente 
medio puta cuando siente cosas raras.” Había muchas que, pese 
a la naturalidad con que se trataba el tema, les parecía que eran 
cosas raras, no buenas para mujeres como ellas: 
 
 “Eso es para el hombre, a mi forma de ver, para que tanta 
cuestión con eso de sentir;… ya no nos viene, estamos pasarías...” 
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 “Yo creo que es importante que una sienta, puro colocarse 
no tiene brillo; además el hombre se da cuenta, por algo se van…” 
 
 “En realidad lo normal sería que a una le gustara y sintiera 
eso, hay que empezar a ver, cómo saben...” 
“Me da vergüenza de puro pensar lo que estamos hablando ¡Su-
pieran en la que estamos!” 
  
 Desconocimiento básico del cuerpo, de sus funciones y 
potencialidades; en particular, desconocimiento del aparato genital 
y de la función reproductiva. La falta de información se mezcla con 
una cultura sexual que tiende a darle un carácter entre morboso, 
misterioso y pícaro al tema. Morboso porque se supone que el 
sexo, el placer, es “rico” pero a la vez “malo”, no es correcto sino 
algo sucio, inmoral, sólo aceptable con “harto amor, en el 
matrimonio”. Pícaro porque está siempre presente la conquista, el 
coqueteo, el orgullo que provoca ser poseída con placer por otro. 
El cuerpo sirve en la medida que gusta y sirve al hombre, y que 
funciona para la maternidad. Lo actitud respecto a él debe ser en 
lo posible “recatada, ingenua, pudorosa”. Ello implica no hablar de 
él, no conocerlo especialmente; mantener, por sobre todo, la 
“femineidad”. 
 Las mujeres más pobres, pertenecientes al grupo más 
claramente marginal, eran quizás más desinformadas que las 
otras, pero más sueltas, más francas; era evidente que, desde un 
punto de vista sexual, eran también menos reprimidas. Miraban a 
las demás con cierta superioridad, no entraban aún a opinar 
demasiado, pero resultaba claro que no estaban de acuerdo con 
muchos comentarios: se dedicaban a echar tallas, tomando el pelo 
cada vez que les era posible. 
 A partir del conocimiento y descubrimiento del cuerpo, el 
tema de las relaciones sexuales y el placer saltó a borbotones; 
había una ansiedad apenas contenida de entrar en eso. 
 Imaginábamos que muchas de las mujeres serían frígidas y 
que esta situación provocaría frustración y problemas de 
inseguridad afectiva en ellas. Pensábamos también que la frigidez 
era un problema común entre las mujeres, que se daba por igual 
no importa a qué tipo de sector social perteneciera; pensábamos 
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que el sentir placer o ser frígida era un problema muy poco 
importante en la vida de la mujer y que, en todo caso, preocuparía 
especialmente a las mujeres con una pareja más estable, con 
expectativa de una vida compartida (“familia de Trabajador”). 
Nuestro objetivo, y quizás el centro de este tema (Cuerpo y 
sexualidad), era valorar el placer como una necesidad vital y, por 
tanto, como un derecho deseado y compartido por la pareja. 
 La primera pista la dio la opinión casi unánime respecto a 
las relaciones sexuales: “Son para tener hijos, y para el 
matrimonio” Algunas se atrevieron a agregar: “Bueno, también 
para el amor, para pasarlo bien así dicen, por lo menos”. Estaba 
claro: la mayoría no valoraba el hacer el amor como algo 
placentero; era para ellas, más bien, un acto funcional asociado a 
la maternidad. Supimos que el 85% de todas ellas eran frígidas. 
 
 N.N.: “A mí no me dan ganas. Cada vez que sé que él anda 
con la cuestión, me enfermo”. 
 
 M.L.: “Yo no me puedo concentrar, me vienen cosquillas. . . 
una risa tan grande...”. 
 
 A.P.: “A mí no me gusta. Me da asco, y, para más, me 
duele”. 
 
 R.S. “A mí me falta ritmo, y es que no me puedo concentrar. 
Según dice él, que tengo frialdad”. 
 
 En general, la mayoría de los testimonios revelan frigidez y 
las causas que ellas ven están ligadas a diversos problemas. 
 Problemas económicos, por ejemplo: “Una no puede dejar 
de pensar en cómo parar la olla al día siguiente, se me va la onda 
y no me concentro”. “A ellos no les importan los problemas cuando 
están en eso; en cambio yo, si estamos mal, o, lo que pasa 
siempre, los niños ahí, en la pieza, encima, no puedo... me da 
nervios que sientan todo...” 
 Muchas mujeres plantean que además de lo anterior influye 
el cansancio: Una trabaja todo el día, en la noche una ya no tiene 
fuerzas, no da el cuerpo... a ellos sí, tienen el sexo más duro...” 
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 Un número significativo de mujeres indica que la falta de 
caricias, de ternura, es muy importante: “Una cuando se echa a 
dormir está agotada, ya no da más; a ellos se les ocurre y así, al 
tiro no más, una no alcanza a colocarse y ya están listos...”, dice 
tratando de explicarse, con gestos y todo y con sus treinta y ocho 
años la señora R.L., las demás la siguen: 
 
 N.N.: “Se creen que la cuestión es obligación y a una la 
usan; son bruscos...” 
 
 R.M.: “Cuando llegan borrachos es peor: están ahí hasta 
que se les antoja y no pasa nada...” 
 
 M.M.: “La cuestión debiera ser con precalentamiento, con 
cariñito, debieran de conquistarla a una... Antes lo hacían así, 
ahora, derechito al grano.” 
 
 Otras dijeron que la neurosis, “los nervios”, eran los 
culpables. 
 
 “Yo paso preocupada, con angustia”; “la situación está mala; 
los cabros ahí, sin zapatos, él cesante, ahora la cuestión del 
desalojo... Yo no puedo, es la neura, no sé...” 
 
 Era muy triste. 
 No sentían, no les gustaba, les daba lata, era una obligación 
o una molestosa rutina, o incluso un sacrificio; y era normal que 
así fuera: para nadie fue muy extraño el panorama; era algo 
parecido a la pobreza: es así, “ya estamos acostumbradas…” 
 ¿Por qué, qué pasaba? ¿Nunca habían sentido nada, nunca 
les había gustado? ¿Sería así de siempre o al principio no? 
 Aparece Érica, que había estado callada un poco a la 
espera: 
 
 “Bueno, yo quiero decir algo: yo siento la cuestión, me 
gusta, lo paso bien con él... claro que si está curao no”. 
 
 A.G.: “A mí también me gusta, y yo siento esa cuestión; claro 
que soy soltera, a lo mejor lo bueno es el ‘vareo’...” 
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 J.L.: “Yo voy a ser bien franca, somos toditas bien mujeres: 
mi marido no se la puede, porque es enfermo; y yo me lo tuve que 
buscar por fuera, y juro que el mismo médico me lo dijo: ‘Mijita, si 
usted no busca por ahí, va a quedar peor que su marido, porque 
el deseo ataca al cerebro’. Y es bien cierto, si yo no tengo mi 
hombre me da una alergia terrible, mi cuerpo como que me 
explota. Así que yo tengo por fuera, y bien que lo paso”. 
 
 Nuevamente aparecían las mujeres más pobres como las 
únicas que decían pasarlo bien, sentir, o al menos las únicas que 
lo decían con toda franqueza. Habían cuatro mujeres que contaron 
que sólo después de quince o veinte años de matrimonio estaban 
empezando a sentir. Otras contaron que cuando pololearon 
sentían, pero que después no pasó nada más: se acabó la 
novedad... 
 No sentían porque “la mujer no sabe hacer el amor, hay que 
enseñarle”, hay que conquistarla. Nunca siquiera han mirado su 
cuerpo tranquilas. Esperan que el hombre les enseñe; así se los 
dijeron. No hay un aprendizaje en su capacidad de sentir; por el 
contrario, ésta fue siempre reprimida, castigada. Siempre en 
espera de que les enseñe él a gozar, que las “reconquiste”. El 
amor romántico juega su rol: el mito del príncipe azul, que funciona 
al principio en el pololeo, después se agota. Y la mujer no sabe, le 
da vergüenza, no se atreve a ser sujeto, activa: tener iniciativa es 
de puta. 
 Información sexual nula; sólo se aprende algo cuando se va 
a control a la maternidad y el médico, mientras las reta o las mira 
feo, les habla de quistes ováricos, de trompas inflamadas, de útero 
desviado, de secreciones vaginales..: palabras, conceptos 
médicos que confunden, que asustan y que se mezclan con el 
conocimiento popular; surge, así, ese mundo de ideas que 
reafirman una cultura de sumisión y opresión sexual. 
 Mujeres atadas a tradiciones sexuales, a mitos campesinos, 
a una idea de la moral que les exige represión, sumisión, porque 
lo contrario es de mujeres no educadas, “sin ley”, que al final “los 
hombres usan cuando quieren”. 
 Si en el matrimonio se funciona bien sexualmente y la mujer 
siente está bien, eso es normal...; pero eso no es lo usual, y, 
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además, no es tan importante: el hombre exige de su mujer que 
sea buena madre y dueña de casa, una “buena esposa”. 
 
 “Yo siendo buena esposa me conformo, le tengo todo limpio 
y a sus horas; los niños, ¡viera usted! Todo anda bien y él está 
conforme; yo eso lo sé. Dónde va a conseguir eso... y él lo sabe”. 
 
 El problema se presenta justamente en este punto: ¿basta 
ser buena dueña de casa, buena madre? 
 Todas aceptaron que les gustaría sentir y tener relaciones 
placenteras: en primer lugar es normal sentir, así fue aceptado 
después de conocer el cuerpo y descubrir su sensibilidad; además 
lo natural, ligado a la religiosidad popular, tiene el peso de una 
evidencia incuestionable: “Dios nos hizo así, para algo será”. Pero 
el problema central está en otra parte: lo más importante es la 
permanencia del hombre en la casa, que no se entusiasme por 
fuera, el provee económicamente, es el Jefe de Hogar y por lo 
tanto hay que mantenerlo contento, satisfecho: “la casa bien 
cuidada y limpia, comida sabrosa, hijos bien criados, mujer 
hacendosa, pero también a él le gusta que una “sienta”, “él se da 
cuenta que a una no le gusta”, “que no pasa nada”, “que una es 
fría”: eso influye en el hombre para que experimente por fuera; 
“que se busque a otra que lo haga mejor que una”. 
 El problema no es tanto que se acueste con otra, “si yo no 
sé y lo hace con respeto a su casa, que lo haga”. Se acepta, con 
“pica”, pero se acepta. Lo terrible es que eso puede traer por 
consecuencia que se entusiasme demasiado y forme otra casa. 
 Se valoró la necesidad de aprender a sentir casi 
exclusivamente por esa razón: para que él, el hombre, esté más 
conforme y no se vaya. 
 El irse o quedarse tampoco provoca un trastorno afectivo, 
emocional, demasiado fuerte e importante en la mujer. Se plantea 
como problema sobre todo por la dependencia económica de la 
mujer respecto del hombre. Si se va, ¿quién mantiene la casa, 
quién alimenta a los niños? 
 Por esta razón, entre otras, es que creemos que las mujeres 
más pobres o marginales, sin familia estable, sin vivienda estable 
(a menudo en campamentos de tránsito) sin ingreso estable, sin 
un mínimo espacio vital adecuado, son las mujeres que, 
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paradójicamente, están algo más liberadas en términos sexuales. 
El contacto físico es permanente; duermen juntos padres, hijos, 
hermanos, cuñados, primos; desarrollan la sensibilidad, la 
capacidad de sentir, por las circunstancias. Hacinados en una 
pieza, en una o dos camas, los juegos sexuales se dan muy 
temprano y no hay norma que valga: da lo mismo que las niñitas 
usen vestidos, o que junten las piernas cada vez que se sientan, 
juegan a la pelota o a las bolitas; generalmente andan en el barro 
sin calzones y con una prenda que sirve de camiseta o vestido y 
juegan a lo que pueden (las pelotas son más fáciles de fabricar); 
sienten y ven a sus padres hacer el amor, y constatan cómo las 
parejas se juntan y deshacen. El hombre no es el Jefe de Hogar, 
trabaja de vez en cuando, igual que la mujer, y generalmente no 
es el sostén económico. 
 La vida mísera, tan mísera que las normas no pueden ser 
cumplidas por falta de recursos mínimos. Una vida promiscua, 
violenta, donde lo sexual juega un papel importante -un placer 
necesario, un poquito de alegría en medio de puro barro y 
desesperanza. 
 El sexo, el placer sexual, es parte de la vida; a las mujeres 
allí, a diferencia de las mujeres “socialmente ubicadas”, no les 
preocupa especialmente mantener al hombre en la casa (no se 
establece una dependencia económica, ni tan fuerte, ni tan 
estable). El placer sexual, el “pasarlo bien en la cama”, es una 
necesidad. Casi un desafío. La mujer se busca su “lacho” (hombre 
escogido por la mujer para una relación transitoria), o tiene su 
Hombre (conviviente, o marido) con el cual trata de pasarlo bien. 
Y el hombre se queda ahí porque ahí está su mujer. La casa bien 
cuidada y bonita, los niños bien criados y limpios, la buena cocina, 
no existen: ¿cómo? 
 Sin embargo, el peso de una cultura sexual opresiva hace 
que la mujer se sienta mal, se sienta distinta; su ambiente mismo 
hace que se sienta muy cerca de ser prostituta. Entre ellas, 
además, se produce mucha competencia, muchas peleas y 
enredos, por sus hombres. 
 Con el correr de las sesiones la confianza estaba ganada. 
Sabemos que empezaron a conversar con sus esposos, con sus 
hombres, con sus hijos; que se miraron al espejo de otra forma, 
sin vergüenza, que empezaron a probar, a sentirse más seguras, 
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a aceptar un rol activo, a “sentirme mujer de verdad” (B.P.). A 
tomar iniciativas, a querer sentir y aprender: quizás por tenerlo 
más satisfecho, pero sabemos que, si eso las motivó a empezar, 
les resultó bien, les resultará bien y poco a poco recuperan su 
sensibilidad. 
 
 A.N.: “Estoy empezando a sentir cositas; ese ‘clitorín’ ayuda 
mucho. Estoy perdiendo la vergüenza: ahora me desvisto con la 
luz prendida”. 
 
 N.N.: “Tenía razón la A.L.: a los hombres hay que 
enseñarles también; si una no se mete no pasa nada... “ 
 
 Lo que hicimos fue sólo abrir la posibilidad de conversar el 
tema; entregar información, romper mitos; permitirles 
desahogarse, darse cuenta que el problema no era de una o dos, 
que eran casi todas las que pasaban por una situación similar; que 
había una educación, una cultura que nos marcaba; y, sobre todo, 
que era posible sentir, que se aprendía, con voluntad y deseo, que 
era bueno para nosotros, para la pareja. 
 Las mujeres más pobres dicen que tienen a sus hombres y 
a sus hijos en “educación”, enseñándoles todo lo sexual”. “Es que 
somos tan ignorantes”, dicen, “que hay que trabajarle a los que 
vienen después de uno”. Están tratando de establecer una relación 
mejor con sus hijos, de no inhibir la afectividad, de enseñarles a 
querer. Estas mujeres se caracterizan por una forma especial de 
dar cariño a sus hijos (y, más en general, a sus seres queridos): 
en general son muy poco afectivas en sus demostraciones; son 
más bien violentas, duras. Los niños se crían faltos de afecto, con 
muchos golpes, mucho castigo, muchos gritos. De lo contrario, 
dicen, “se crían futres” o les hace mal. Al parecer se lograron 
romper algunos mitos y provocar algunos cambios en sus 
actitudes. Hay indicios que muestran una valoración distinta del 
trato a los niños, de sus necesidades, de la represión de los 
afectos, del aprendizaje afectivo. 
 La cultura sexual que opera en este tipo social —más 
violenta, menos afectiva, pero al mismo tiempo más libre como 
expresión del placer— provoca en la mujer sentimientos de 
exclusión, de anormalidad. Ellas, en el fondo, se sienten algo 
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avergonzadas. La comunicación recíproca logra que estos 
sentimientos empiecen a cuestionarse, y ellas comiencen a valorar 
sin merodeos de fantasmas su capacidad de sentir; a entender que 
su cuerpo y sus deseos no son raros ni sucios, y a transmitirlos a 
sus hombres, a sus esposos, a sus amigas. 
 Ciertamente no fueron solamente las mujeres de este grupo, 
o las mujeres de familia de trabajador: todas aprendimos; todas 
descubrimos el valor de compartir nuestras “intimidades”; todas, 
pensamos, transformamos algunas actitudes e ideas y 
desterramos temores; fortalecimos, con ello, la voluntad de ser 
más felices, más humanas. De poner fin a opresiones y 
represiones. 
 
Reflexiones finales 
 
 Hasta aquí el breve relato de esta parte de la experiencia 
del trabajo de los grupos. Naturalmente habría mucho más que 
relatar, y naturalmente de lo que se ha relatado hasta aquí 
cualquiera puede extraer sus propias conclusiones o ideas. Por 
nuestra parte, quisiéramos comunicar dos reflexiones de carácter 
general que parecen significativas para pensar y transformar el 
mundo popular. 
 
PRIMERA 
 
 Para las mujeres populares con que trabajamos, la 
sexualidad es un tema que cuesta empezar a conversar. Les da 
vergüenza. Su ignorancia, y el tema en sí. Con un poco de 
confianza, sin embargo, muy pronto comparten sus verdades, sus 
dudas, sus “intimidades”, de un modo abierto y franco. Al punto 
que esta franqueza, esta apertura con que comienza a hablarse el 
tema, resulta sorprendente al observador proveniente de otro 
medio social. ¿Por qué se produce esta situación tan 
sorprendente, por qué se logra tan naturalmente esa franqueza 
sobre situaciones tan privadas, por qué ellas son capaces de en 
tan (orto tiempo confiar a otras sus problemas y vivencias en ese 
terreno? 
 El asunto no es tan sorprendente visto más de cerca, esto 
es, más desde su propia perspectiva. Creemos en efecto que ello 
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es porque el tema no lo consideran especialmente importante, 
porque no han valorado la importancia que tiene, como quizás en 
otras clases. El ser frígida, por ejemplo, en la mayor parte de los 
casos no trae mayores problemas, salvo un peligro: el abandono 
del hogar por parte del marido. 
 De allí la paradoja de que resulte mucho más difícil, por 
ejemplo, lograr en un tiempo similar de trabajo grupal una apertura 
de comunicación que permita hacer aflorar verdades o intimidades 
en relación u su miseria: a la falta de zapatos para ir a las 
reuniones, a no tener otro vestido, al piso de barro, a la leña en 
vez del gas o la parafina. Estos problemas tocan a la mujer en su 
dignidad, la afectan directamente, físicamente; les provocan 
vergüenza, se sienten denigradas, no aceptadas socialmente. Es 
curioso, pero efectivamente les producen más vergüenzas este 
tipo de situaciones cuya resolución no depende tan directamente, 
no está tan a la mano, de ellas mismas hoy día. 
 Buscamos en el Taller abrir la posibilidad de expresarse, de 
desahogarse, de reconocer la falta de desarrollo sensorial y 
empezar a descubrir la importancia que tiene esta dimensión en la 
vida. Una experiencia así crea condiciones óptimas para que la 
mujer empiece a superar el problema; a enfrentar el desafío de ser 
sujeto de su sexualidad. Sí pensamos que la opresión y la 
sumisión de la mujer es tan primaria y tan básica que se expresa 
desde que tiene conciencia de su cuerpo, desde que es mujer, y 
si queremos de verdad promover su liberación integral, es 
necesario que sientan alguna vez el placer de ser libres, al menos 
con su cuerpo. Para buscar la luz hay que haber salido alguna vez 
de la oscuridad, saber que ella no es lo único que existe. Para 
buscar la libertad, hay que saber que las opresiones son vencibles. 
Hay que experimentarlo. Hay que tener el placer de haberlo 
experimentado. 
 
SEGUNDA 
 
 Para nosotras esta experiencia era un desafío. Durante 
mucho tiempo, nuestro trabajo de educación a grupos populares y 
en particular a la mujer se caracterizó por no considerar su 
especificidad, su condición de mujer. Nuestro punto de partida 
eran “los pobladores”. Se daba el caso que las mujeres eran las 
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que más participaban, sobre todo en los últimos años, pero eso 
aparecía solamente como un dato. Nuestro interés era la toma de 
conciencia como “clase”, como “pobladora”; las contradicciones 
del sistema en este ámbito, las causas de los problemas, la 
organización popular, eran temas permanentes de reflexión. A 
veces se introducían temas “apropiados” para las mujeres 
(educación de los hijos, relaciones de pareja, etc.), pero ellos eran 
en el fondo el trampolín para pasar a los temas verdaderamente 
“importantes”, a los que servían para “elevar su nivel de conciencia 
y promover su compromiso” 
 Sólo un número muy reducido de mujeres, efectivamente 
transformaron conductas y actitudes cotidianas frente a su vida, 
asumiendo en la mayor parte de ese reducido número de casos un 
compromiso “político” (en sus organizaciones, en su población, 
etc.). A la gran mayoría, este tipo de capacitación le sirvió para 
comprender mejor las causas de su situación, para tener más 
elementos de interpretación, para establecer relaciones grupales 
participativas, democráticas, revalorar el hacer colectivo, etc.: 
cuestiones importantes, pero no suficientes si consideramos el 
tiempo invertido en ello y los propósitos planteados. La mujer como 
sujeto de su organización, de ella misma, «I cambio esperado en 
su conducta cotidiana, no se produce. No hay cambios de 
actitudes, de expectativas, de ideas; no hay iniciativas de ruptura 
con lo cotidiano; no hay búsqueda de soluciones más radicales 
para aquello que la afecta como pobladora. 
 Los resultados de nuestro Taller no son más que una 
experiencia particular, y aún debemos probar que ella es repetible 
y multiplicable. Pero son indicativos y sugieren líneas de reflexión. 
A nuestro juicio, dios tienden a apoyar la idea de que la historia de 
enajenación de la mujer como mujer se convierte en una seria 
limitante para su desarrollo personal y organizacional. La falta de 
conciencia de sus derechos y de su explotación como mujer la 
mantienen con una tan baja autoimagen, con una idea tan 
distorsionada de sus potencialidades como ser humano, que 
carece de incentivos y referentes para sentir la necesidad de 
incorporarse a un proceso de liberación más colectivo. Por 
eso es necesario insistir en la idea de que educar es experimentar 
la libertad, irla realizando en el espacio de nuestras relaciones 
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sociales cotidianas. En caso contrario, la “politización” puede no 
ser mucho más que el cambio de un discurso ideológico por otro. 
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TRABAJO SOCIAL CON MUJRES 
POBLADORAS”.129 

Paulina Saball 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
129 Este artículo es una transcripción de una intervención en el Panel 
“Trabajo Social No-gubernamental”, en el 1er Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Servicio Social, en noviembre 1985. Fue publicado en 
Apuntes para Trabajo Social No.8-9, 1985. 
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 Quisiera iniciar esta intervención señalando que mi 
experiencia de Trabajo Social con mujeres tiene su origen en el 
trabajo solidario impulsado desde la Vicaría de la Solidaridad, del 
cual formé parte basta 1981. Con ello quiero destacar que es a 
partir de la vinculación con la realidad de las organizaciones 
solidarias a nivel poblacional, fue un grupo de trabajadoras 
sociales nos sentimos motivadas a abordar con mayor profundidad 
la problemática de la mujer pobladora, son las “evidencias” que 
acumulamos en esta práctica las que nos muestran allí una 
realidad especifica compleja. 
 ¿Cuáles son estas evidencias? 
 La primera es la constatación que la crisis económica, social 
y política que vive nuestro país ha afectado de una manera 
particular a las mujeres pobladoras. Para ella, la crisis ha 
significado, por una parte, efectos profundos de desintegración 
familiar: la disminución del ingreso, la drástica reducción del 
presupuesto familiar conlleva el deterioro del rol de dueña de casa 
o “administradora del bienestar familiar” asumido históricamente 
por la mujer. Las progresivas restricciones en el acceso a servicios 
básicos como la salud, alimentación, educación y vivienda ha 
implicado, junto con el deterioro de las condiciones de vida, la 
agudización de problemas como el alcoholismo, la drogadicción 
juvenil, el quiebre de las expectativas de un futuro mejor para los 
hijos , el hacinamiento, el aumento de la mortalidad infantil, entre 
otros. La cesantía ha provocado también efectos desintegradores 
a nivel de las relaciones de pareja y un deterioro progresivo de la 
salud mental del núcleo familiar. La mujer pobladora vive una 
situación aguda de desestructuración de la familia, de deterioro de 
la calidad de vida y de amenaza constante del núcleo familiar. 
 Por otra parte, la crisis ha obligado a la mujer a enfrentar el 
problema de la sobrevivencia ya no sólo en el espacio privado de 
la familia; la mujer ha tenido que salir de la casa para buscar 
medios que permitan aportar a la*subsistencia familiar. Ello ha 
significado, en algunos casos, incorporarse al mundo del trabajo 
asalariado, que por lo general son empleos de carácter marginal, 
mal remunerados y en precarias condiciones laborales (PEM, 
POJH, comercio ambulante, etc). En otros casos ha significado 
generar y participar en estrategias comunitarias de sobrevivencia 
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como son los comedores populares, las ollas comunes, los 
“comprando juntos”, los talleres artesanales, etc. 
  
 La segunda constatación se refiere a la participación de las 
mujeres en organizaciones comunitarias. No cabe duda que ellas 
son las principales protagonistas de las múltiples organizaciones 
creadas a nivel poblacional durante este período. Sin embargo, 
vemos también que este protagonismo de las mujeres a nivel 
comunitario, local, no tiene una expresión equivalente en el ámbito 
organizativo y político nacional. Y ello, a nuestro juicio, tiene que 
ver con dos factores: por una parte, un sistema social que excluye 
a las mujeres de las decisiones, que ignora su realidad y las relega 
a un rol secundario Por otra, las formas tradicionales de 
organización tienden a escindir, a separar lo privado, la vida 
cotidiana, de las reivindicaciones, movilizaciones y capacidad 
orgánica. Muchas veces las exigencias que plantea la orga-
nización son contradictorias con las demandas de la vida familiar 
y ello hace difícil la participación de la mujer; aún más, la lleva 
muchas veces a marginarse del ámbito público. 
 Por último, vemos que esta “reclusión” histórica de la mujer 
en el espacio privado, paradojalmente, la hace mucho más 
vulnerable y expuesta a la invasión de la ideología dominante. Con 
ello queremos señalar que el hecho de que la mujer esté 
“encerrada en las cuatro paredes de su casa” no implica que esté 
en una “caja de cristal. Por el contrario, su vida cotidiana, sus roles, 
su relación con los demás y consigo misma, está sometida a 
pautas, normas culturales muy rígidas. La sociedad no sólo le ha 
asignado a la mujer determinados roles, sino que también le ha 
impuesto una determinada imagen de su cuerpo, una manera de 
vivir la maternidad, una determinada actitud en las relaciones de 
pareja, una forma de comportarse que se va reproduciendo de 
generación en generación. 
 La práctica y la relación cotidiana con el mundo poblacional 
nos va mostrando así un conjunto de elementos que nos hablan 
de cambios importantes producidos en la vida de la mujer 
pobladora, tanto en el ámbito familiar como en el vínculo con el 
mundo público, y estos cambios, por cierto, han desencadenado 
procesos de búsqueda y de crecimiento en las propias mujeres. 



315 

 Las mujeres han empezado a vincularse de manera directa 
al espacio público, espacio que antes fue conocido y percibido a 
través de la mediación del marido y de los medios de 
comunicación. Ello significa una relación directa con el mundo de 
la explotación laboral, con la dinámica de las organizaciones 
populares, con la política, con las instituciones, la cual claramente 
modifica su forma de conocimiento y percepción de la realidad. 
 Las mujeres que se han vinculado a organizaciones de 
subsistencia han conocido una forma diferente de enfrentar las 
necesidades básicas. El encontrarse con otras y asumir 
colectivamente la búsqueda de alternativas, le confiere un carácter 
orgánico y de mayor amplitud a las redes cooperación mutua que 
históricamente se han desarrollado en las relaciones familiares o 
vecinales. Se viven así formas nuevas de solidaridad y 
participación. 
 Los desafíos que las mujeres han debido asumir en esta 
etapa de crisis les han hecho también presente capacidades, 
potencialidades que desconocían. Lo que siempre fue percibido 
como algo extraño, complejo, “de otros”, hoy aparece como 
cercano, factible, posible de ser «sumido por ellas mismas. Hay 
entonces un descubrimiento de sus capacidades que claramente 
produce cambios en la percepción que tienen de sí mismas. 
 Pero este proceso de conocimiento, de búsqueda, de 
crecimiento, no está exento de conflictos y contradicciones; no en 
vano han vivido' una historia de marginación, de dependencia, de 
mitos y de encierro. Y esta contradicción entre lo conocido, lo 
aprendido, y lo nuevo y desafiante, recorre de principio a fin este 
largo camino que las mujeres empiezan a transitar. 
 En este contexto de crisis, de descubrimientos, de desafíos 
y búsquedas nosotras hemos desarrollado —ya por 4 años— una 
experiencia de trabajo con mujeres, a través de la constitución y 
animación de Talleres de Formación para Mujeres Pobladoras. 
 Estos Talleres no son más que un aporte en el plano de la 
autoformación y la autoconciencia con el objetivo de apoyar 
procesos de descubrimiento de la identidad de las mujeres, de 
afirmación de sus capacidades, de toma de conciencia de sus 
opresiones. Hemos creado —en estos Talleres— pequeños 
espacios —complementarios a su participación en 
organizaciones—, donde a partir de la experiencia de cada uña se 
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puedan abordar temas como: el cuerpo, la sexualidad, la 
maternidad, la relación de pareja, el trabajo doméstico y el trabajo 
asalariado, los medios de comunicación, la participación social y 
política. Con una metodología activa y participativa que mezcla el 
testimonio, el juego, la información, el análisis crítico y el trabajo 
corporal vamos facilitando la expresión, la toma de conciencia, el 
intercambio y la comprensión de la vida cotidiana desde la realidad 
de las mujeres. 
 Nuestro trabajo se inscribe en el vasto campo de los 
proyecto educación popular, que en términos genéricos apuntan a 
“facilitar procesos de cambio en la perspectiva de que las mujeres 
se conviertan en protagonistas de su propio destino y del destino 
de la sociedad”. Y decimos en términos genéricos porque este 
gran objetivo no ha estalle exento de contradicciones, conflictos e 
interrogantes que se explicitan cada vez que profundizamos en el 
tema y en las experiencias. 
 Estas contradicciones están vinculadas a tres problemas 
gruesos: primero, la validez de trabajar la problemática de la mujer 
y “desviar energías” de las grandes contradicciones. Segundo, a 
la con secuencia lineal y mecánica que se daría entre la 
participación de la mujer en el espacio público (a través del trabajo 
asalariado o la incorporación a organizaciones) y la generación de 
cambios cualitativos o irreversibles en su condición de sector 
oprimido. Por último, se plan tea el tema de los espacios en los 
cuales la mujer debería incidir y las formas particulares que su 
participación tendría. 
 Nosotras no hemos estado al margen de estas interrogantes 
y por cierto detrás de nuestro trabajo hay una mirada y una 
propuesta. 
 Creemos que las mujeres tienen una problemática propia, 
demandas específicas, una manera particular de vivir la opresión 
y un acercamiento a la realidad que le da un sello singular. 
Creemos que las mujeres pueden y es necesario que se 
conviertan en actores sociales con sus propias reivindicaciones, y 
ello significa plantearse a nivel de la sociedad el enfrentamiento de 
estructuras y mecanismos de opresión que están a la base de los 
modelos autoritarios y discriminatorios. Implica por tanto 
plantearse cambios que repercuten no sólo en la condición de la 
mujer sino en la calidad de vida, en la humanización y 
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democratización del conjunto de la sociedad. Y ello es tarea de 
hoy y no de mañana. 
 Creemos que para que la mujer se transforme en actor 
social no basta sólo salir de la casa al trabajo asalariado o 
participar en organizaciones comunitarias. Implica sobre todo 
asumir en profundidad el reconocimiento de su propia identidad; 
una mirada crítica y descarnada sobre las condiciones materiales 
y los componentes ideológicos que han relegado a la mujer a un 
rol dependiente y pasivo; vivir los conflictos que conlleva el cambio 
y plantearse desde la propia especifidad el aporte que puede hacer 
a la construcción de una sociedad distinta para todos. Y creemos 
que ello es central porque no se trata de “pasarle la cuenta” a otros 
de nuestra desgracia, sino de desactivar los mecanismos propios, 
de los hombres y de la sociedad que han llevado a fragmentar y 
estereotipar los roles de unos y otros. 
 Por último, quiero destacar que nosotras, como trabajadoras 
sociales y mujeres, también hemos vivido un proceso, hemos 
recorrido un camino junto con las mujeres que participan en los 
Talleres. Nosotras también hemos aprendido a conocernos y 
valorarnos. Hemos aprendido –a veces con mucho dolor y 
conflicto- a respetamos y solidarizar entre nosotras. Estamos 
también conscientes que nos queda todavía un largo camino por 
delante para lograr desprendemos de tantas inseguridades y 
opresiones que llevamos dentro, que el camino es largo si 
queremos convertirnos en protagonistas de nuestras vidas y 
aportar a la humanización de la sociedad. 
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MUJERES: COSTOS Y RECOMPENSAS DE UN 
CRECIMIENTO.130 

Ximena Valdés, Antonia Cepeda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
130 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No14, 1987. 
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En enero de 1985, la organización vecinal del campamento Nuevo 
Amanecer se propuso poner en funcionamiento un Jardín Infantil 
para enfrentar las necesidades educativas de los niños 
preescolares del sector131. Esta iniciativa surge junto o muchas 
otras como producto de un “autodiagnóstico” realizado por la 
organización y cuyo objetivo era conocer las necesidades de la 
población y a partir de allí definir estrategias de enfrentamiento. 
 La organización vecinal -que contaba con el apoyo del 
equipo de vivienda y gestión local de CIPMA- llegó a formular 36 
proyectos de trabajo y lo que es más importante aún, logró 
negociar con el Municipio un Proyecto POJH de 140 plazas para 
impulsar algunas de las iniciativas propuestas132, En este contexto 
los pobladores recurren al CREAS para solicitarnos apoyo técnico 
al proyecto de educación inicial que van a emprender. 
 Para ello contaban con dos mediaguas situadas en el sitio 
de la sede social, un proyecto POJH que les permitía financiar a 
diez pobladores para que trabajaran con los niños y el apoyo 
técnico de nosotras dos, una trabajadora social y una educadora, 
que habíamos aceptado la solicitud de los dirigentes para 
capacitar al grupo y acompañar la experiencia del Jardín Infantil. 
 Al iniciar nuestro trabajo, ya estaban contratadas las 
mujeres que atenderían a los niños y nuestro primer encuentro con 
ellas fue en enero de 1985. 
 Las pobladoras casi no se conocían entre ellas, para la 
mayoría ésta era su primera experiencia de trabajo y también su 
primera experiencia de vinculación a una organización, no 
entendían ni su sentido ni la relación de ésta con el POJH. Como 

                                                            
131 El campamento Nuevo Amanecer (ex Nueva La Habana) se encuentra 
ubicado en la Comuna de La Florida, en Santiago. Tuvo una intensa 
actividad organizativa en período de gobierno popular, siendo reprimido 
duramente inmediatamente después del golpe militar. Lentamente se ha 
logrado levantar nuevamente la organización vecinal. En 1983 eligen por 
primera vez, después del golpe militar, su directiva. Actualmente tiene una 
directiva formada por ocho dirigentes, más 16 delegados de manzana y 
los encargados de los diferentes grupos o comisiones de trabajo. 
132 El conjunto de la experiencia de cooperación técnica impulsado por 
CIPMA en Nuevo Amanecer está descrito en “Planificación desde la 
comunidad, ampliando el campo de lo posible”. Equipo de vivienda y 
gestión local, CIPMA; marzo 
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trabajadoras, no tenían claro quién era su patrón, los dirigentes no 
habían sido claros para explicar la relación del Jardín con la 
organización, ni la de ésta con el POJH. No habían logrado 
comunicar que estar ahí no sólo significaba tener la posibilidad de 
ganar unos pesos, sino también para hacer algo en beneficio de 
su comunidad. 
 Éramos entonces 12 mujeres, 10 pobladoras y nosotras. 
Ellas llegaban en busca de un trabajo y tenían por delante el 
desafío de atender a los niños, conservar su trabajo y así aportar 
con algo para la casa. Para nosotras el desafío era capacitar al 
grupo para realizar la tarea que se proponían por primera vez, 
vincular nuestro trabajo con una organización territorial de 
pobladores. 
 Trabajamos con las mujeres durante todo el año, primero en 
una capacitación intensiva que duró todo el mes de marzo y que 
les permitía iniciar el trabajo con los niños. Después, en un 
acompañamiento que consistió en una reunión cada martes por la 
tarde para evaluar y programar el trabajo, y en una observación 
semanal de las distintas actividades con los niños que tenían como 
objetivo devolver al grupo lo observado y así retroalimentar el 
trabajo. 
 En este artículo queremos compartir algunos testimonios de 
las mujeres, que reflejan los puntos de tensión que cruzaron, la 
experiencia y el proceso que vivió el grupo en relación a ellos; 
también nuestra interpretación y la forma cómo los enfrentamos. 
 No es nuestro interés hacer un relato de la experiencia, ni 
hacer una reflexión que la abarque en todas sus dimensiones, sino 
revelar tres aspectos que hemos seleccionado: el cómo viven las 
mujeres su incorporación a la organización territorial del 
campamento, el proceso de construir relaciones diariamente con 
un grupo de iguales y el descubrimiento de ser capaces en otro 
ámbito distinto al de la casa. 
 
De la casa a la organización: o el desafío de aprender a 
plantearse. 
 
 A poco andar de la experiencia empezaron a surgir los 
primeros problemas derivados de la vinculación del Jardín a la 
organización vecinal. Como dijimos anteriormente, las mujeres no 
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tenían claro el rol de la organización frente al Jardín, ni las 
necesidades de participación y compromiso que requería el trabajo 
que recién iniciaban. Las confunde que se les pida participar, en 
circunstancias de que ellas llegaron al Jardín en busca de un 
trabajo; 
 “me siento comprometida porque yo entré a trabajar..., a 
trabajar porque tenía necesidad tanto material como la necesidad 
personal de desahogarme”. 
 Además, se sienten en desventaja en relación a los 
hombres para poder participar; 
 “la reunión es en la tarde y no tengo con quién dejar a los 
chiquillos”. “Mi marido va él a las reuniones, si va él ¿con quién 
dejo a los niños?” 
 Frente a estilos autoritarios de los dirigentes reaccionan 
pasivamente; 
 “estábamos todas con la cabeza agachó, no supimos qué 
hacer”. “No nos dieron tiempo para hablar, nos quedamos mudas”. 
 Esperan el “castigo” de los dirigentes y reaccionan como 
castigadas: 
 “no sabíamos a qué íbamos, nos irían a retar, no nos irían a 
retar”. 
 También, esperan el reconocimiento y apoyo de sus 
acciones por parte de los dirigentes: 
 “después que se hizo la exposición, todos nos felicitaron... 
Decían: las felicito chiquillas porque ahora el Jardín na’ que ver 
como era antes..., han avanzado harto, se nota el cambio de 
ustedes de afuera”. 
 Relacionarse con los dirigentes hombres lo ven como un 
riesgo de ser tomadas pal leseo', además que les crea problemas 
con sus maridos: 
 “Pero usted sabe cómo son... todos miran ansiosos...” “Él 
quería que me saliera del Jardín... porque tenía como celos”. 
 Tienen muchas críticas a los dirigentes, pero por mucho 
tiempo sólo las plantean informalmente o a nivel de “copucha”, no 
directamente a ellos: 
 “uno habla y habla y es como un monólogo frente a ellos 
porque no dicen ni un sí ni un no”. “Nos dicen que estamos por el 
puro trabajo y no por el compromiso”. “No me gusta andar 
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limosneando y pidiéndole a ellos... la plata para el pan del Jardín 
todos los días”. 
 Casi al finalizar el año, luego de una reunión Jardín-
Organización, donde se explicitaron los problemas, las mujeres 
reconocen haber avanzado en la relación con los dirigentes; se 
producen los primeros acercamientos en donde ellas son más 
activas y propositivas: 
 “lo que más falta es comunicación y entendimiento de los 
problemas... O sea, ellos no saben los problemas que tenemos 
nosotros y nosotros tampoco sabemos cómo ellos van 
funcionando... El Jardín también tiene que interesarse por lo que 
hace la organización. Porque si nosotras no vamos a las reuniones 
que ellos exigen, ellos tampoco van a interesarse por nosotros..., 
nos dejan aisladas no más...” “Yo siento el Jardín como que se 
abrió a la organización y la organización como que también se 
abrió al Jardín”. 
 
Vecinas y compañeras de trabajo: o la difícil tarea de aceptar 
a las demás. 
 
 Salir de la casa, trabajar con otras mujeres que no conocían 
para sacar una tarea adelante no les resulta fácil. Hay que 
conocerse y hacer camino juntas. 
 “Yo pensé que iba a trabajar... y punto, y que ahí no iba a 
pasar nada más... cumplir con mis obligaciones... ya... usted tiene 
que hacer esto y esto otro y usted cumple con esto no más... No 
relacionarme con las demás”. 
 “Por ejemplo yo aquí entré a trabajar para tener más 
tranquilidad, no tener la rutina de la casa. Pero a veces... no todo 
el tiempo, cuando hay problemas y hay que discutir puntos como 
que me enfermo... porque yo digo: pensar que yo un día salí de mi 
casa para no tener problemas y voy y los encuentro en otra parte”. 
 Les cuesta adaptarse con sus diferencias, con sus distintos 
estilos y caracteres. Añoran “ser unidas” y les cuesta conjugar sus 
diferencias con ese concepto “ideal” de unidad que manejan: 
 “La ------ es muy rara, ella no es comunicativa conmigo. Será 
muy rara la vez que me saluda”. 
 “Me gustaría que usted se integrara, o sea, que olvidara lo 
pasado y viviera solamente el presente, el momento”. 
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 Las diferentes edades y experiencias se viven como una 
dificultad para las relaciones, para conocerse y aceptarse: 
 “Yo jamás me he sentido cerca de ella, ni ella de mí, pero 
no es por cuestiones personales, sino que a lo mejor es por la 
edad... o por la forma de pensar, no sé, pero yo no creo que ella 
tenga algo contra mí, ni yo contra ella puh... porque ella me conoce 
de cabra chica... vivimos en la manzana y todo eso... y pienso que 
es cuestión de la edad no más”. 
 La práctica de decir lo que se siente y piensa, hacer y 
aceptar críticas, es un aprendizaje que cuesta y muchas veces 
pasa por desaprender estilos de relación fuertemente arraigados: 
“Para mí es difícil decirle algo porque a lo mejor le voy a causar 
más pena o no voy a saber decírselo”. 
“A mí me ‘chorean’ varias cosas. Cuando me dicen alguna cosa 
aquí, a veces me da rabia, me dan ganas de irme al tiro para la 
casa”. 
El tener que hacer cosas juntas, el detenerse en los altos y bajos 
de las relaciones y la reflexión en momentos de crisis, las hace 
mirar los conflictos de una manera diferente... a partir de ellos es 
posible crecer y avanzar. Ser todas íntimas amigas, no es requisito 
para enfrentar el trabajo diario en forma conjunta. 
 “Yo no rechazo a nadie. Ahora tengo más confianza de las 
cosas... Antes no. Antes sentía como que me rechazaban. Eran un 
poco pesas conmigo. Yo dije... voy a tener que adaptarme no más. 
Pero ahora las entiendo... pero pienso que ya me conocen”. 
 “Pienso que el grupo ha superado hartas cosas. Y por lo 
menos ya nos aguantamos, o sea, yo conozco el carácter de la -, 
y conozco el carácter de todas más o menos y ellas también el 
mío. Y pienso que nos hemos aceptado como somos. Y eso nos 
hizo hacer un trabajo mejor a fin de año”. 
 
La seguridad de ser capaz 
 
 Enfrentarse a algo nuevo, y la inseguridad frente a su 
capacidad, es una dificultad importante para las mujeres, la cual 
debe asumirse. 
 “Me daba miedo que me enseñaran cosas que no puedo 
entender”. 
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 “Tengo mal genio, soy impaciente, por eso no sabía si iba a 
poder”. 
 “Estaba preocupada porque no sabía cómo tratar a los 
niños, qué iba a hacer con ellos, más preocupada estaba cuando 
supe que nos capacitarían”. 
 Sin embargo, en este aspecto es donde perciben mayores 
logros y ver el producto y los resultados positivos del esfuerzo 
realizado las hace sentir el valor de sus propias acciones. 
 “Lo que más me gustó fue el final de año, porque me di 
cuenta que habíamos avanzado cualquier cantidad. Pero sobre 
todo la exposición. Cuando hicimos la exposición, ahí recién me 
vine a dar cuenta de que habíamos hecho una cosa grande”. 
 Las mujeres manifiestan satisfacción por la tarea cumplida. 
ReReconocen que el proceso no ha sido fácil, que han tenido que 
enfrentarse a la crítica y también a sus propias inseguridades, con 
todo, valorizan mucho lo que han aprendido en esta experiencia: 
 “No sabía que podía descubrir, que podía aprender más 
cosas cada día. Yo pensaba que se aprendía yendo al colegio no 
más. Pero una aprende de cualquier modo... con los niños... con 
las mismas compañeras”. 
 “Estoy muy contenta porque aprendí cuáles son las 
necesidades de un niño, cómo enseñarle a desarrollar sus áreas, 
los hábitos... brindarle ayuda”. 
 Tienen claro que este trabajo ha significado una experiencia 
de participación y de gestión que ha sido del todo nueva para ellas. 
Han aprendido a valorizarse, a expresarse, pero también, y eso es 
muy importante, esta experiencia ha producido cambios en su 
relación de pareja. Hoy día tienen una actividad propia fuera del 
trabajo cotidiano de la casa, aportan al presupuesto familiar y esto 
sin duda las hace “pararse de otra manera” frente al marido y los 
hijos: 
 “Participar en grupos así, ha sido realmente importante para 
mí, porque he aprendido a no quedarme callada... en la casa, 
sobre todo con mi marido. Siempre trato de hacerlo entender, 
porque mi marido es muy machista, hacerlo entender que la mujer 
tiene un puesto importante también en la comunidad... que 
también es capaz de hacer cosas y eso me ha creado problemas 
con él”. 
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 “A mí, al principio me creó hartos problemas, porque de 
primera se hablaba mucho del Jardín. Él quería que me saliera, 
pero a mí me gustaba. Y yo le dije si era por desconfianza de mí o 
porque se hablaba del Jardín. Pero él ha visto que na’ que ver, que 
aunque se hablaba, realmente no significaba nada.... y yo le dije 
que yo no me metía en su trabajo... y él no tenía por qué meterse 
en el mío... incluso ahora me trata mejor”. 
 Se empiezan a cuestionar los roles tradicionales de mujer y 
hombre dentro de la familia. Las mujeres empiezan a descubrir el 
peso de una socialización que está basada en estereotipos y se 
revela en contra ella. Y por cierto que también algunos hombres 
aprecian los cambios y valoran lo nuevo: 
 “Pero si somos igual que los hombres, tenemos capacidad, 
tenemos cabeza. ¿Por qué tenemos que estar encerradas y no 
podemos aportar?” 
 “Como que pal hombre lo atacan en el orgullo, uno como 
que lo menospreciara, no lo valorara... y que es por eso que uno 
se pone a trabajar... Tantos problemas son por eso... pal pobre 
debe ser difícil eso... porque debe sentir que a lo mejor tú no lo 
valoras y por eso es que trabajas... y cómo hacerle entender que 
es al revés... es decir, ‘llevamos la carga juntos’, ¿no es cierto?” 
 “Me dice que no estoy tan idiota. Porque cuando no 
trabajaba, estaba como idiota en la casa. Pasaba encerró. Como 
que me ha servido para desahogarme”. 
 
 
Analizando lo vivido: 
  
 Los testimonios de las mujeres tomados a lo largo de la 
experiencia, dan cuenta de las frustraciones, fracasos y logros que 
vivieron en cada uno de los aspectos revelados. En ellos, se refleja 
el quiebre de las primeras barreras, el inicio de un camino que, sin 
duda, recién empiezan a recorrer. 
 Por nuestra parte, pensamos al igual que muchos otros, que 
la propuesta que nuestra sociedad y nuestra cultura ofrecen a la 
mujer pobladora, es la de ser “madre, esposa y dueña de casa”, 
tres roles, tres dimensiones que se realizan en el ámbito de lo 
privado, al interior de la casa, de la familia. Sin embargo, la 
necesidad creciente de enfrentar los problemas de sobrevivencia 
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a obligado a muchas mujeres a salir de la casa y buscar medios 
que permitan aportar a la subsistencia familiar, ya sea con trabajo 
o a través de su participación en lo que se ha llamado 
organizaciones económicas populares. 
 ¿Y qué es lo que pasa cuando la mujer sale a trabajar, a 
partid-par? ¿Cuándo se ve enfrentada al mundo de lo “público”? 
Se encuentra con un mundo desconocido para ella y que ignora 
su realidad. Es un mundo frente al cual no tiene herramientas y 
que la hace dudar de su propia capacidad. Su forma de responder, 
es reproducir los comportamientos en los cuales ha sido entrenada 
desde pequeña. 
 A nuestro juicio, en el caso del Jardín Nuevo Amanecer, las 
mujeres se toparon con distintos problemas que pasaron a ser 
desafíos tan importantes como la tarea que tenían por delante: 
atender educativamente a los niños y hacer funcionar el Jardín. 
 Si bien ellas salieron a trabajar —esa fue su motivación ini-
cial—, por las características específicas de esta experiencia 
tuvieron que vincularse a una organización vecinal territorial, cuyos 
dirigentes en su mayoría eran hombres y que como la mayoría de 
las organizaciones de ese tipo, tenía una forma de funcionamiento 
que plantea exigencias que se contraponen con las demandas de 
la vida familiar. Las reuniones en las noches y de larga duración, 
las jornadas en los fines de semana, hacen difícil la participación 
y plantean problemas tan domésticos pero tan importantes como: 
¿con quién dejar a los niños?, ¿cómo arreglárselas para que las 
cosas de la casa se hagan?, ¿cómo convencer al marido de que 
no va por interés de otros hombres? Esta situación es interpretada 
por los dirigentes como falta de motivación, falta de compromiso, 
la respuesta de ellas: marginarse, no participar. Es cierto que 
mujeres con “mayores niveles de conciencia” se las arreglan como 
pueden; en este caso se trataba de mujeres “comunes y 
corrientes”. 
 El otro problema importante vivido por el grupo fue el verse 
enfrentadas al machismo y al autoritarismo en las relaciones 
sociales, más allá del hogar y su tendencia fue responder como 
siempre lo han hecho: sometiéndose. Esta situación se les planteó 
fundamentalmente en la relación con los dirigentes de la 
organización. Ellos cumplían un rol de autoridad basado en la idea 
de mando y en las funciones fiscalizadoras y controladoras de las 
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acciones del grupo. La tendencia “natural” del grupo fue obedecer, 
acatar, cumplir las expectativas y planteamientos. Es así como se 
fue generando una relación entre el grupo y los dirigentes en 
términos de los que mandan y los que obedecen, los que deciden 
y los que acatan, los que piensan y los que ejecutan. 
 Las mujeres tendían a responder pasivamente, a esperar 
que “ellos”, los dirigentes, propusieran, que ellos tomaran las 
decisiones. Así, la relación dirigente - grupo se mantuvo por mucho 
tiempo en un marco de subordinación y dependencia frente a los 
dirigentes. Sin embargo, la relación entra en conflicto cuando las 
mujeres empiezan a descubrir sus propias posibilidades de 
pensar, decidir y hacer por sí mismas. 
 Por otra parte, encontrarse con otras mujeres y tener que 
asumir colectivamente una tarea significa aprender a “hacer con 
otros”. Es cierto que en los sectores populares funcionan —
especialmente entre las mujeres— redes de ayuda y solidaridad 
con la vecina, con la comadre. Pero también es cierto que éstas 
suelen ser frágiles porque las experiencias a veces resultan 
dolorosas: “el marido se fue con la vecina”, “le pelaron sus 
amigas”, etc... Por eso uno suele escuchar: “no me meto con 
nadie”, “hago mis cosas”, “meterse con la vecina es puro 
cahuineo”. Por otra parte, estas son relaciones elegidas: “me meto 
con quien yo quiero”, en cambio en el trabajo se ven en la necesi-
dad de establecer relaciones con personas desconocidas o con 
otras frente a las cuales se tiene prejuicio. En el grupo de mujeres 
del Jardín, esta situación se manifestó en miedo a decir lo que se 
piensa y siente por temor a herir a la compañera, en “ofenderse” y 
amenazar con retirarse del grupo cuando se sentían criticadas. 
Había problemas, el Jardín no funcionaba pero las cosas no se 
decían directamente, sino que se buscaban subterfugios que igual 
producían malestar: “lo que pasa es que aquí no están todas 
igualmente comprometidas, era un argumento que se oía con 
frecuencia cuando las cosas no andaban bien. Con esto algunas 
se sentían culpables y las otras demostraban una rabia no 
expresada con aquellas supuestamente menos “comprometidas”. 
El resultado era que el Jardín no salía adelante como todos 
esperábamos. 
 A la base de todo esto, a nuestro juicio, estaba una 
inseguridad profunda frente a situaciones nuevas, percibidas como 
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difíciles y a veces amenazadoras y complejas. También, el 
desconocimiento de sus potencialidades y capacidades para 
enfrentar tareas fuera del hogar, la falta de herramientas tan 
básicas como valorar lo que son y lo que hacen, saber plantearse 
frente a sus iguales y frente a aquellos que aparecen como 
“autoridad”. 
 
En busca de caminos. 
 
 En este marco, como animadoras, nos planteamos el 
desafío de acompañar al grupo en procesos que iba viviendo, 
trabajando constantemente los conflictos que se iban presentando 
de modo que cada uno de ellos constituyera un núcleo de 
crecimiento. 
 Nos interesaba que se probaran que eran capaces de sacar 
la tarea que se habían propuesto, que pudieran relacionarse sana 
y maduramente entre ellas y que aprendieran a no “achicarse 
frente a los dirigentes”. 
 Queremos relatar brevemente dos intervenciones que 
realizamos y que consideramos que fueron claves para el proceso 
que vivieron las mujeres durante la experiencia. A la vuelta de las 
vacaciones de invierno se produjo una baja considerable en la 
asistencia de los niños al Jardín133. Este hecho viene a agudizar 
los problemas al interior del grupo y con los dirigentes que ya se 
vislumbraban en julio. Las relaciones entre las mujeres se tornan 
conflictivas y empieza una serie de acusaciones entre ellas en 
relación al grado de compromiso de cada una de ellas con el 
Jardín. Las más activas, acusan al resto de “no comprometidas” y 
de que ellas son las responsables de los problemas del Jardín. 
Con ello, a nuestro juicio, lo que logran es generar culpas y rabias 
en las demás, que no pueden expresar. 

                                                            
133 El Jardín tiene capacidad para 30 niños, que se atienden divididos en 
tres niveles: Sala Cuna, Medio, Mayor. En abril del 1o año se inscribieron 
34 niños, los que tuvieron una asistencia promedio de 25. Entre julio y 
septiembre se retiraron 11 menores que se fueron al Jardín de la JUNJI 
(con jomada y alimentación completa) y el promedio de asistencia diaria 
bajó a 12. Entre fines de Septiembre se inscribieron 8 y la asistencia 
promedio entre Octubre y Diciembre fue de 24. 
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 Para trabajar esta situación como animadoras, propusimos 
al grupo que cada una escribiera una carta a una amiga 
contándole “¿Por qué estoy hoy día en este Jardín?”, y que luego 
fuese compartida en el grupo. De todas las cartas fuimos sacando 
en conjunto lo que era común a todas y lo que las diferenciaba. 
 Las unía o era común a todas las necesidades económicas, 
el gusto por los niños, el gusto por enseñar. 
 Las diferenciaba que una de ellas lo hacía gratis, dos que lo 
hacían para ser útiles a la sociedad, una lo hacía por aprender y 
por tener la posibilidad de salir de la casa, dos lo hacían porque 
querían compartir con otras mujeres. 
 En ese momento se dieron cuenta que no habían mujeres 
más o menos comprometidas, sino que cada una sentía el trabajo 
en forma diferente. 
 La pregunta entonces fue: ¿significa entonces que cada una 
hace lo que quiere o le interesa?, y para responderla fueron 
buscando qué significaba en términos de responsabilidades y de 
trabajo el sentido que el Jardín tenía para el grupo. Así fueron 
saliendo las exigencias, que a su vez significaban un compromiso: 
 
 Venir todos los días  
 cumplir “horarios”  
 respetar los acuerdos del grupo  
 hacer las cosas bien cuidar a los niños 
 enseñarles, hacerles la rutina 
 
 Paulatinamente fueron comprendiendo lo que estaba 
sucediendo en el grupo: cómo se culpaban unas a otras a partir de 
las valoraciones diferentes de trabajo.  
 Esta sesión permitió a las mujeres descubrir el sentido 
común que el Jardín tenía para todas y a partir de ese sentido 
común establecer los “compromisos”, es decir, lo que implica en 
términos de expectativas y de trabajo. Como resultado quedó 
establecida una base clara y real sobre la cual reanudaron el 
trabajo, tomaron las distintas responsabilidades y en la sesión 
siguiente elaboraron un “reglamento” para el funcionamiento del 
cual darían copia a la organización. 
 Sin embargo, los problemas con los dirigentes, que también 
venían agudizándose, hacen crisis poco después de esta sesión. 
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Los dirigentes habían notado el “bajón” en el Jardín y llamaron a 
las mujeres a una reunión para discutir la situación. 
 Las mujeres hacen un relato de la reunión en los siguientes 
términos: 
 
— “Ellos nos llamaron a una reunión del Jardín. Hicieron una eva-
luación, lo van a cerrar o van a dejar a 4 mujeres no más”. 
— “Nos dijeron que éramos un grupo mal afiatado, que no nos 
comprendíamos como compañeras”. 
— “Que el Jardín no se mezcla con otros grupos”. 
— “Que nadie responde los Jueves”. 
— “No funciona bien”. 
— “El jardín está aislado”. 
— “Que llegamos tarde y que por eso nos quitaron las llaves”. 
— “Que no les comunicamos las cosas que hacemos". 
— “Que habían muchas personas para tan pocos niños”. 
— “Piensan que no hacemos nada con los niños”. 
 
¿Y qué contestaron ustedes? 
 
— “Ninguna habló”. 
— Qué íbamos a hablar si muchas de las cosas eran verdad, pero 
las otras no las conocen”. 
— “Llegamos, nos atacaron y me corté entera”. 
— “Como no hablamos, don — dijo: ‘bueno, esta es la realidad del 
Jardín, no se quejen si no las toman en cuenta”. 
 
¿Y qué pasó con ustedes? 
 
— Me corté, no sabía qué decir. Dijeron muchas verdades pero 
nosotras ya las sabíamos y estábamos buscando las soluciones”. 
— “Creí que en la carta con el reglamento estaba la solución para 
todo. Se lo dije a don — y me dijo que no había necesidad de carta, 
porque para eso estábamos a un paso. Después de eso no tenía 
palabra”. 
— “A mí también eso me dio vergüenza. Fue un cierre”. 
— “Por eso no hablamos”. 
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— “Yo no hablé porque nosotras ya habíamos hablado, fuimos a 
la reunión y dijimos todas las inquietudes del Jardín, fuimos hones-
tas, por eso yo no me sentí tocada”. 
— “Yo también encontré que a las otras les tocaba hablar porque 
yo ya había dicho todo. Me dio rabia porque me decían: ‘habla y 
cerré la boca”. 
— “Yo no hablé porque no tengo por qué sacar la cara por el 
Jardín”. 
 La reacción de todas frente a nuestra consulta “¿y qué 
quieren hacer con esto que ha pasado?”, fue: 
 “cambiarme del Jardín”, “yo pedí cambio después de lo que 
pasó”, “ya no hay caso”. 
  
 Como animadoras estábamos confundidas, había una carga 
emocional muy fuerte en el ambiente y propusimos hacer un 
recreo para despejarnos todas un poco y así tener tiempo nosotras 
de analizar lo que pasaba. 
  La lectura que hicimos al momento aludía a dos situaciones: 
Primera, las mujeres tienen mucho miedo de plantearse frente a 
los dirigentes, la frustración que eso les produce la vuelcan 
primero contra el grupo (se echan la culpa mutuamente de por qué 
no habló) y luego contra sí mismas (no fui capaz, me castigo, me 
voy). 
  Segunda, estamos en un momento crítico para la 
continuidad del Jardín. Si el grupo es capaz de superar esta 
situación con la organización, lo más probable es que se avance 
como tal y salga adelante. Eso, l>usa porque se atrevan a decir 
las cosas de frente a los dirigentes lo que a su vez requiere de un 
aprendizaje: perder el miedo a decir las cosas de frente. 
 Luego de explicarles nuestras impresiones, propusimos al 
grupo hacer el ejercicio “La silla caliente”, y una a una se fueron 
diciendo: lo que me molesta de ti; lo que me agrada de ti. 
 El ambiente fue suelto, respetuoso, todas se involucraron 
afectivamente. Todas aceptaron las críticas, reconociéndolas 
como de ellas, algunas dijeron: “no es nuevo para mí”, “sé que es 
así por eso no fue tan terrible“. 
 Hubo acuerdo en que “no pasaba nada” si se decían las 
cosas de frente y se sintieron muy gratificadas por el 
reconocimiento de cualidades que salieron en el ejercicio. 
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 Nosotras, como animadoras, también participamos en el 
ejercicio, hubo resistencia al principio por parte del grupo, pero 
luego aceptaron expresar lo que les molestaba de cada una de 
nosotras, finalmente dijeron cosas muy importantes. 
 Al terminar la sesión, dijeron sentirse más seguras, más 
tranquilas y en mejores condiciones para enfrentar a los dirigentes. 
Decidieron hacer una reunión con la organización para hablar con 
ellos. La reunión se llevó a cabo la semana siguiente y las mujeres 
esta vez sí que se atrevieron a hablar. Aceptaron las críticas que 
consideraron acertadas, pero también fueron capaces de 
plantearse críticamente frente a los dirigentes y hacerles ver lo que 
a su juicio era problema o de responsabilidad de ellos. Luego de 
las críticas mutuas identificaron los problemas de fondo (falta de 
comunicación y falta de recursos), se buscaron soluciones y 
asumieron compromisos por ambas partes para solucionarlos. 
 A partir de ese momento, el grupo empieza a reactivarse 
definitivamente, las relaciones entre las mujeres estaban 
despejadas, el trabajo con los niños mejoró sustancialmente y se 
cumplen los acuerdos tomados. La relación con los dirigentes 
también mejoró y éstos respondieron a los compromisos 
asumidos. 
 Para las mujeres, esta reunión constituyó un momento 
clave: “yo pienso que de no haber sido por la reunión que tuvimos 
todos esa vez..., tal vez tampoco le habría puesto empeño en 
hacer lo que hicieron. O sea, pienso que eso influyó mucho para 
que ellos se dieran cuenta. O sea que ahí se nos aclararon todas 
las dudas a nosotras, porque habían muchas cosas ocultas”. “Y yo 
por eso pienso de que fue eso lo que hizo que ellos actuaran en 
otra forma”. 
 Paralelo al tratamiento de estos problemas, nosotras 
mantuvimos el apoyo técnico para el trabajo educativo con los 
niños propiamente tal. A nuestro juicio, fue en el descubrir día a 
día su capacidad de hacer un buen trabajo educativo con los niños 
y de mantener el Jardín con un funcionamiento relativamente 
estable, en lo que se sustentaron los logros obtenidos en los otros 
aspectos. Es decir, fue al ir adquiriendo, por una parte, seguridad 
en ellas mismas a través de una actividad concreta y, por otra, 
herramientas para relacionarse entre ellas y con los dirigentes, los 
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que pudieron ir rompiendo barreras y planteándose con mayor 
seguridad, más activa y propositivamente. 
 
El cambio es posible 
 
 Salir de la casa, hacer cosas nuevas, probar que son 
capaces, produce en las mujeres un cambio en la percepción de 
sí mismas. 
 Pero esto, la seguridad de poder hacer un aporte específico 
en otro ámbito fuera del hogar, tiene proyecciones que van más 
allá de la recuperación de su propia confianza y autoimagen. 
Significa, también, afectar dinámicamente otros niveles que 
trascienden a ellas mismas: la relación con las otras, las formas de 
participar y solidarizar, la relación con la pareja y sus hijos. 
 Sus propios crecimientos les dan la seguridad necesaria 
para modificar conductas frente al machismo y al autoritarismo, 
situación que necesariamente hace a los dirigentes, en este caso, 
replantearse sus formas de relación con la mujer y de ejercer 
autoridad. 
 Perder el miedo a la crítica y expresar lo que sienten y 
piensan, las hace abrir caminos de encuentro y diálogo con los 
demás en la búsqueda de soluciones a los problemas. 
 La posibilidad de hacer un aporte económico en la casa, las 
ubica en una relación de mayor igualdad frente a la pareja, que se 
proyecta también en la relación con los hijos. 
 A nuestro juicio, procesos como los vividos por estas 
mujeres, en «u paso de “lo privado” a “lo público”, son potencial 
para el establecimiento de un tipo de relaciones diferentes en una 
perspectiva democrática y muestra caminos para la integración de 
estos dos ámbitos. 
 Sin embargo, esta posibilidad de “ser” de otra manera cobra 
sentido sólo si se sustenta en procesos personales y colectivos de 
crecimiento, que les demuestren a ellas mismas y a los demás sus 
posibilidades de ser capaces de hacer aportes significativos en 
otros ámbitos fuera de la casa. 
 Al mismo tiempo, les plantea un desafío a los dirigentes 
hombres: perder el miedo y no sentirse amenazados frente a los 
cambios o procesos vividos por las mujeres; acogerlos sin 
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prejuicios; no como un ataque, sino más bien como la posibilidad 
de crecer y hacer juntos. 
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“ESPERANDO UNA VIDA”.134  

M. Angélica Vergara, M. Teresa Fernández 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
134 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No15, 1988. 
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 Nuestra experiencia nace de la certeza que la atención de 
la mujer durante el embarazo en los Consultorios de Salud 
estatales se ha ido convirtiendo en la única alternativa de 
consultas de las pacientes de los sectores populares, y se ha ido 
centrando cada vez más en el control de la evolución clínica del 
embarazo y la entrega de beneficios legales. 
 La importancia que esta atención reviste para el desarrollo 
normal del proceso reproductivo es indiscutible. 
 Sin embargo, el embarazo y el parto son experiencias 
vitales que involucran a la mujer como ser humano, por lo tanto el 
centrarse sólo en un aspecto, además de tener exclusividad de la 
atención, puede significar en la práctica obviar otros elementos 
que podrían influir en el desarrollo mismo del embarazo y del parto. 
 Está comprobado que los temores de la mujer frente al 
embarazo y el parto son consecuencia del desconocimiento que 
tiene de su propio cuerpo, mitos, prejuicios y la actitud aprendida 
de aceptación o rechazo a la maternidad, lo que en conjunto 
genera un condicionamiento negativo al proceso reproductivo. 
 Conscientes de esta situación, pensamos que el control 
clínico del embarazo podría complementarse con la entrega de 
herramientas útiles de manejo corporal, más la entrega de 
conocimientos específicos del desarrollo del proceso reproductivo. 
 Idea que se concretiza con la creación y aplicación del taller: 
“Esperando una vida”, en septiembre 1987, en la Casa de La Mujer 
Villa O’Higgins. 
 Para formar el primer grupo de primigestas estuvimos en 
coordinación con el consultorio del sector, cuyo director nos facilitó 
la referencia de las posibles integrantes. 
 Esto para nosotros significaba, además de poder constituir 
el grupo, tener acceso a información para comparar los resultados 
con un grupo control y la posibilidad de aproximarnos a los 
profesionales del consultorio con evidencias de la necesidad de 
brindar a la embarazada una atención integral. 
 El grupo se formó a través de referencias y 
aproximadamente 40 visitas domiciliarias. Al primer encuentro 
llegaron 14 embarazadas, de las cuales 10 realizaron el taller 
completo. Tuvo una duración de 2 meses y medio, con una sesión 
semanal de más o menos 2 horas cada una. 
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 Recorrimos teóricamente todo el proceso reproductivo, 
desde genitales femeninos, masculinos y fecundación, hasta 
recién nacido y puerperio. Algunos temas de apoyo como 
neurofisiología del dolor, alimentación, preparación de pezones y 
aparato respiratorio. 
 En la segunda parte de cada sesión aprendimos gimnasia 
de preparación al parto, ejercicios respiratorios, posiciones de 
descanso, masajes, diferentes tipos de respiración y relajación 
consciente, cuyos beneficios se observaron junto con el desarrollo 
del taller. 
 También reflexionamos sobre los mitos que rodean a la 
maternidad, temores, relación de pareja y sexualidad. 
 Realizamos una visita a la maternidad para que las 
embarazadas se familiarizaran con la dinámica intrahospitalaria y 
confeccionamos un móvil en grupo para cada bebé. 
 Siempre estuvimos atentas de que la experiencia se 
desarrollara aceptando y acogiendo la carga afectiva de las 
mujeres en el dinamismo de la interacción grupal. Ya que nuestra 
creencia es que cualquier proceso educativo puede ser por sí 
mismo una posibilidad de auto-exploración y auto-expresión. 
 Por esto, nos centramos en lo que cada mujer estaba 
vivenciando y en la expresión de su experiencia, pues según 
nosotras la mejor manera de aproximación a la persona es a través 
de la vivencia de cada uno. 
 Sin embargo, no es frecuente en nuestra cultura esta 
práctica de aceptación y expresión. 
 Este enfoque facilitó el aprendizaje de nuevas técnicas y 
conocimientos, permitiendo a las mujeres enfrentar mejor su 
embarazo y parto. 
 La atmósfera de aceptación y respeto por la experiencia de 
cada una, generó la posibilidad de constituirse como grupo, 
mantener una cohesión interna durante el desarrollo del taller y 
trascender a éste, ya que el proceso iniciado no terminó, fue el 
comienzo para estas mujeres de una apertura no sólo a sí mismas 
y al grupo, sino que al mundo en que viven. 
 A pesar de que la muestra no es significativa 
estadísticamente podemos decir que: 
• El 70% de los partos fueron normales y con anestesia local. 
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• La evaluación de los recién nacidos, Apgar, al primer minuto de 
vida, en un 90% fue sobre 8 y a los 5 minutos, el 100% fue 9. 
• El 80% no hizo consultas previas al momento del ingreso a la 
maternidad, lo que indica un correcto diagnóstico de trabajo de 
parto. 
 
 Lamentablemente, la información que obtuvimos de las 
fichas maternales del consultorio fue incompleta, (¿Falta de 
registro?), así que no podemos establecer comparaciones con el 
grupo control. 
 Nuestra intención fundamental fue abrir horizontes, mostrar 
posibilidades que tienen que ver con uno, tomar o desechar las 
infinitas alternativas que el mundo nos ofrece. 
 Por cierto que para entenderlo es necesario vivir un 
proceso, ver lo que antes no hemos visto y abrimos a las 
posibilidades. 
 Si, además de contribuir con nuestra intervención concreta 
durante el proceso reproductivo de las integrantes del taller, 
logramos trasmitirles que hay un modo de vida más pleno, nos 
sentimos muy satisfechas de esta experiencia. 
 
“TESTIMONIO DE LOS PARTICIPANTES” 
 
 “Aprendí que todo tiene su tiempo, yo sabía que se juntaba 
el óvulo con el espermio y de ahí era automático el resto, aprendí 
que mi guagua necesitaba tiempo para desarrollarse…” 
 “Lo que me enseñaron yo no lo sabía todo, conocí realmente 
qué pasa con mi guagua...” 
 “Resolví cosas mías. Aprendí a conocerme, me ayudó en mi 
matrimonio...” 
 “Una se siente parte, somos todas iguales porque todas 
hemos recibido lo mismo..." 
 “Es importante saber qué me van a hacer en el momento del 
parto, uno sabe a lo que va...” 
 “Yo sentía miedo por todo lo que había escuchado de otras 
mujeres, en el taller se me fue quitando, ahora estoy segura... “ 
 Me sirvió porque estoy preparada. Sé a qué voy y lo que 
tengo que hacer... “ 
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 “Era fácil de entender, me sirven los ejercicios y la 
relajación, lo sigo practicando..." 
 “Yo no haría gimnasia por miedo, con el taller se me quitó, 
me siento mejor con la respiración y la relajación, así puedo 
dormir… 
 “Fue rico ir al hospital, fue con cariño...” 
 “Me siento preparada para el parto, me veo distinta a las 
embarazadas que no han venido al taller...” 
 “Todo me sirvió en el parto, la relajación, la respiración…” 
“Utilicé todo, es indispensable la respiración y la relajación...” “Mi 
pareja también participó, ya que yo le contaba todo lo que 
hacíamos...” 
 “Lo más lindo del taller fue la relación humana que hubo...” 
“Todas opinábamos, decíamos lo que pensábamos, hubo confian-
za, sinceridad y comunicación... fue más que un taller...” 
 “Yo me sentía bien, yo creo que mi guagua también...” 
 “Cuando yo llegué a la sala de partos todas gritaban, yo me 
puse muy nerviosa, pero inmediatamente me acordé de los 
ejercicios de relajación y me dije: No, yo no voy a dejarme llevar 
por el susto y por los nervios, me relajé y respiré... y tuve mi 
guagua sin ningún problema…” 
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CAPÍTULO VI. –“TRABAJO SOCIAL CON 
JOVENES Y NIÑOS”. 
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 Las experiencias de trabajo con niños y jóvenes que se 
incluyen en este capítulo, permiten acercarnos a la problemática 
juvenil y aportar desde la óptica específica de cada una, elementos 
sustantivos de acerca de lo que ha sido la realidad de niños y 
jóvenes durante los años de dictadura. 
 
 Lo primero que salta a la vista, es lo difícil que resulta ser 
niño o joven poblador hoy día, en nuestro país. Es evidente que la 
crisis económica, social y política en la cual nos hemos debatido, 
significó la cancelación de espacios históricos de desarrollo de la 
juventud. La educación se convirtió en un privilegio más que en un 
derecho; la participación en organizaciones sociales y políticas, en 
motivo de represión. 
 
 En las actuales condiciones de cesantía, para un joven 
poblador, conseguir trabajo es una ilusión. Sin duda alguna un 
gran número de ellos sólo tiene como espacio las esquinas de la 
población, el comercio ambulante o la marihuana, y en otros años, 
las barricadas en los días de protesta. 
  
 Aún más, ser joven hoy día, significa ser mirado como 
elemento peligroso por parte de grandes sectores de la población. 
Su condición, sus demandas, sus esperanzas y proyectos, pocos 
los han querido ver. 
 
 Las experiencias expuestas apuntan a dimensiones 
diferentes de la realidad infantil y juvenil. Algunas están centradas 
en proporcionar a los jóvenes espacios de reconocimiento de su 
identidad, a través de talleres que facilitan la expresión por medio 
de dinámicas participativas, juegos, testimonios y dibujos. Otras, 
constituyen programas sociales específicos. El fuerte énfasis en 
aspectos relacionados con la salud mental que se observa en casi 
todas ellas, revela que quizás es la única respuesta posible al 
alcance del Trabajo Social, cuando todas las demás puertas, por 
distintos motivos (económicos, de represión, etc.) están cerradas. 
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DEL APOYO ESCOLAR AL APOYO AFECTIVO: 
Una experiencia de trabajo poblacional.135 

CREAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
135 Este artículo -publicado en Apuntes para Trabajo Social No3, 
1883- corresponde a las reflexiones del equipo del Programa de 
Apoyo Escolar de CREAS, integrado por Antonia Cepeda, Rosario 
Correa, Adriana Muñoz y Ximena Valdés. 
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CREAS 
 
Colectivo interdisciplinario que desarrolla proyectos de acción en 
Educación Inicial y desarrollo de la afectividad entre los años 1983-
1987. Integrado por Antonia Cepeda, Francisca Molina, Adriana 
Muñoz (Educadoras), Rosario Correa (Psicóloga), Ximena Valdés 
(Trabajadora Social).  
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 La experiencia que se relata a continuación pretende dar 
cuenta desde la perspectiva del Trabajo Social, de las exigencias 
de flexibilidad, creatividad y “estado de alerta” permanente que 
plantea la práctica social con sectores populares. Esta, por su 
naturaleza, está fuertemente influida por la realidad, debiendo ser 
re—creada, re—orientada, re—adecuada permanentemente en 
función de nuevas circunstancias. Es así cómo, en el caso al que 
nos referimos, un programa de intervención educativa ha debido 
abordar el aspecto salud mental como respuesta a la situación de 
los participantes en la actual coyuntura. 
 La idea de esta experiencia comenzó a gestarse en 1981 en 
un trabajo con los Comedores Infantiles del sector de la parroquia 
La Sagrada Familia en las comunas de Ñuñoa y La Florida. Esto 
permitió percibir la necesidad de enfrentar las dificultades de los 
niños en el aspecto escolar136 y constatar que para las mujeres, lo 
“educativo” era una necesidad real y sentida. Por otra parte, en 
ese entonces también se veía necesario buscar otras actividades 
que, ligadas a los Comedores, le dieron a éstos un nuevo sentido 
y dinamismo. 
 Tratando de responder a esta realidad, se elaboró un 
proyecto de “Apoyo Escolar” que pretendía: 
 — que los niños adquirieran y/o reforzaran habilidades 
básicas para el aprendizaje de la lecto-escritura y el cálculo, 
desarrollaran una mayor autoestima, su creatividad y capacidad 
de trabajo en equipo. 
 — que las madres de los niños contaran con un espacio de 
encuentro y reflexión que las motivara a ser protagonistas en la 
solución de los problemas que tienen relación con sus hijos, 
ofreciendo una posibilidad real de participar activamente con los 
niños, o en actividades de apoyo al programa. 
 En agosto de 1982 se inició la etapa piloto en el 
Campamento Los Copihues de La Florida con niños entre 7 y 12 

                                                            
136 Un estudio realizado en 1979 por el Policlínico San Roque entre los 
niños de los Comedores Infantiles apoyados por la Vicaría de la 
Solidaridad en la Zona Oriente de Santiago, incluidos aquellos en que se 
realizaría la experiencia, demostró que un 17,8% de los niños en edad 
escolar no asistía a la escuela, un 53% había repetido por lo menos una 
vez y un 46,7% se encontraba en cursos inadecuados para su edad. 
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años, apoyada por un equipo formado por una educadora y una 
trabajadora social. La difusión del programa y la inscripción de los 
niños estuvieron a cargo de las mujeres del comedor y se 
recibieron 25 niños que tenían interés en participar. Es decir, no 
se limitó a los niños del Comedor ni a aquellos con “dificultades de 
aprendizaje”. 
 Los niños se reunían dos veces por semana con la 
educadora, realizando principalmente actividades de apoyo al 
aprendizaje, afianzamiento de la lecto-escritura y el cálculo, junto 
con actividades rerecreativas y artísticas destinadas a desarrollar 
sentimientos de autoestima y seguridad en sí mismos. 
 Las madres de los niños se organizaron, eligieron una 
Directiva y comenzaron a reunirse una vez por semana con la 
trabajadora social con el objeto de discutir y reflexionar sobre sus 
problemas y los de sus hijos, preparar material educativo y 
distribuirse las responsabilidades de preparar y repartir la colación, 
administrar los recursos (leche, harina, azúcar y aceite) y organizar 
las actividades extraprogramáticas (fiestas, bazares, etc.). 
 Al finalizar la etapa piloto, la mayoría de los niños había 
mejorado su rendimiento escolar y, fundamentalmente, había 
modificado su actitud frente a la escuela (pérdida del miedo). Las 
mujeres habían jugado un rol activo en la preparación del material 
educativo para los niños y en las actividades de apoyo al 
programa. Este a su vez, se había ganado un lugar dentro de la 
comunidad, independiente del Comedor, y su Directiva había sido 
invitada a participar en las reuniones mensuales de las 
organizaciones parroquiales. 
 En marzo de 1983 la experiencia se extiende a dos 
campamentos, abarcando tres grupos de 25 niños y dos grupos de 
mujeres con alrededor de 15 participantes cada uno. El equipo de 
apoyo se amplía a dos educadoras, una sicóloga y una trabajadora 
social. Nuevamente las organizaciones del sector se hacen cargo 
de la difusión del programa y de la inscripción de los niños, y se da 
comienzo a las actividades en el mes de abril.137 
 Sin embargo, al poco tiempo de comenzar con el trabajo, 
nos encontramos con dificultades externas al proyecto, que 

                                                            
137 Durante 1983 esta experiencia se realizó con el patrocinio de CEANIM. 
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interfieren el desarrollo de la experiencia tal como se había 
programado. 
 
No hay tiempo, cuesta “hacer las cosas” 
 
 Las mujeres nuevamente se organizan, en asamblea eligen 
su directiva y se intenta programar las actividades. Sin embargo, 
la mayoría se ha incorporado al POJH de modo que su 
participación se ve seriamente dificultada por la falta de tiempo. De 
ellas surge la idea de reunirse los sábados en la mañana. El grupo 
se mantiene, pero las dificultades continúan: cuesta concentrarse 
en la “tarea”, es decir, preparar material educativo (no pueden 
“crearlo”), decidir las cosas que hay que hacer en el grupo, discutir 
la situación de los niños, etc. Las conversaciones terminan 
siempre en lo mismo: la crítica situación en que se encuentran. 
Frente a ella no ven nada que puedan hacer y el desánimo y la 
frustración se hacen evidentes. 
 
En los niños también hay cambios 
 
 Los niños, si bien presentan los mismos problemas del año 
anterior, éstos se han acentuado. Aumenta el decaimiento y fatiga 
por falta de alimentación, la competencia por el afecto del adulto, 
el “llamar la atención” permanentemente, la dificultad para 
interactuar entre ellos. Todo esto configura un cuadro que les 
impide centrarse en las actividades “educativas”, a la vez que las 
exigencias de las madres para que “mejoren sus notas” se hacen 
más fuertes. 
 Esta situación se agudiza con las “protestas”. Los niños 
llegan alterados, afectados física y psicológicamente, 
manifestando inseguridad y un miedo indiscriminado (a cualquier 
ruido, a cualquier uniformado), en el cual se mezcla fantasía y 
realidad. 
 
¿Qué hacer? 
 
 Esta realidad va planteando al equipo un desafío: ¿qué 
hacer? Por un lado, los objetivos propuestos no parecen los más 
adecuados a las circunstancias del momento, ya que su logro se 
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ve interferido por ellas. Por otra parte, tanto la asistencia de los 
niños al programa como de las mujeres a las reuniones se 
mantiene, lo que hace pensar que la experiencia tiene un sentido 
para ambos grupos, aunque no sea necesariamente el que el 
programa pretendía. 
 Tratamos en ese momento de explicamos la regularidad de 
la asistencia y lo que sucedía en los grupos y nos pareció que el 
programa significaba para los participantes, un espacio para 
ellos y sus necesidades. 
 ¿Qué hacer frente a esta necesidad de “espacio”? 
 ¿Cómo responder adecuadamente a la realidad? Contestar 
estas preguntas, constantemente presentes en las reflexiones del 
equipo, significó ir modificando paulatinamente la experiencia. 
 
Respuesta para los niños 
 
 En el caso de los niños, nos pareció que era fundamental 
dar cabida a las alteraciones e inquietudes (temores, angustias, 
inseguridad, etc.) que los estaban afectando y dificultando el 
trabajo “educativo”. 
 Para esto, las actividades se fueron centrando en el 
“componente afectivo” del programa, especialmente en lo que se 
refiere a la expresión de contenidos internos. Con este fin se han 
utilizado principalmente como recursos metodológicos el “Círculo”, 
el “Noticiero”, y el dibujo, ya sea individual o colectivo. En el 
“Círculo”, los niños sentados en rueda conversan sobre una 
experiencia o vivencia poniendo en común sus sentimientos y 
opiniones al respecto. En el “Noticiero”, dan cuenta y se 
comunican hechos o situaciones que los han impactado y que 
consideran de importancia para el grupo. En el dibujo, expresan 
gráficamente situaciones o sentimientos sobre los cuales les es 
muy difícil hablar. Es así, como después de la primera protesta 
nacional, día en que los niños llegaron muy alterados por lo 
sucedido y fue imposible centrarlos en la tarea, fue necesario 
dibujar la experiencia para expresar lo que realmente sentían. El 
resultado fue un conjunto de dibujos que daba cuenta de lo que 
cada uno había vivido: 
 En un “Círculo” preguntamos: ¿A qué le tenemos miedo? y 
las respuestas fueron rápidas: 
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— “al paro, porque tiran balazos, bombas lacrimógenas a la gente, 
tiran piedras, me da miedo, me acuesto y me tapo la cabeza”. 
— “a la noche, porque creo que los carabineros me persiguen y 
yo les digo que andaba donde mi tía”. 
— “a los muertos, me da miedo que mi mamá se muera. Cuando 
miro un cajón me da pena y miedo”. 
 Y así fueron saliendo los miedos: al perro, a las olas, a la 
noche, a la protesta, las balas, miedos que después fueron 
dibujados y con los dibujos se armó un “mural” con “Nuestros 
Miedos”. 
 En los “noticieros” las noticias han sido variadas: 
 

Noticias 
 

2 Agosto 83 

Se llevaron preso al Pedro 
Pablo, al Chuma, y al Omar. 
Se los llevaron porque 
robaban bicicletas, radios, 
televisores. Aunque ellos 
robaban eran buenos 
porque jugaban a la pelota y 
hacían favores. 

Ellos robaban por necesidad, 
necesitaban comer, robaban 
por hambre. También porque 
eran malos ya que robaban 
en poblaciones donde no hay 
qué comer. 
 

 
 Por otra parte, si bien lo cognitivo no ha tenido la prioridad 
que se le había asignado, no fue dejado de lado sino que se ha 
trabajado a partir de lo recogido en el trabajo “afectivo”. Por 
ejemplo, para la lectoescritura se han tomado las palabras 
significativas aparecidas en estas actividades: “protesta”, 
“mínimo”, “micro”, “trabajo”, “fonola”, “lluvia”, etc., y los “textos” han 
sido elaborados por los niños: 
 

LOS GRANDES Los 
grandes son distintos de los 
niños; porque tienen más 
años. Tienen un tamaño más 
grande. Además se visten 
solos y salen solos en la 
noche. Los grandes son más 
o menos con los chicos 

quieren. 
Algunos grandes les compran 
dulces a los hijos para que no 
lloren. Los grandes castigan 
con el cordón de la plancha, 
mangueras, varillas .correa, 
patadas y tirando las mechas. 
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porque a veces les pegan y 
otras veces los 
 

  
 El trabajar de esta manera ha posibilitado el que los niños 
se vuelquen hacia ellos y su realidad, que se den cuenta de que 
ellos son importantes, que las situaciones de vida difíciles están 
siendo vividas también por otros niños, que ellos tienen un espacio 
en su familia, en la escuela y en el programa. Todo esto, a su vez, 
ha favorecido su desenvolvimiento escolar en la medida que se 
sienten más seguros de sí mismos, con menos temores y 
angustias, y con sentimientos positivos acerca de sí mismos. 
 
¿Y las mujeres? 
 En el caso de las madres, se planteó un conflicto más serio. 
Por una parte, estaba nuestro objetivo: que esta experiencia les 
facilitara ir asumiendo un rol más significativo en la solución de sus 
problemas, es decir, que “vivieran” el organizarse, el “hacer cosas 
en común”, con el propio esfuerzo, para enfrentar algunas de sus 
necesidades. Por otro lado, estaba una realidad que lo impedía, 
por la cantidad y gravedad de los problemas que las aquejan en 
estos momentos. 
 Resolver esta disyuntiva significó replanteamos todo el 
trabajo. Para esto tratamos de encontrar el sentido que el 
programa tenía para las mujeres, poniéndonos en actitud de 
“acoger” y “sintonizar” con sus preocupaciones e inquietudes. 
 Así fuimos dejando de lado el programa pre—elaborado, 
transformando las sesiones en un espacio para “echar fuera” o 
“negar” según fuera su necesidad psicológica. Las sesiones para 
“echar fuera” se han convertido en un momento de catarsis 
colectiva, en que se ha hablado del hambre, la falta de trabajo, la 
desesperación que produce ver al marido que no consigue trabajo, 
el no tener ni para el azúcar del único tecito que le dan a los niños, 
de cómo los castigan cuando están alteradas, etc. Es así como se 
han hecho sesiones sobre la recesión, la olla común, los castigos, 
etc. Todo esto en un ambiente de mucha solidaridad entre ellas, 
en que “le damos a la lengua” mientras se comparte un té y pan 
amasado preparado por el grupo. Nuestro rol ha sido el de 
“facilitadoras” de la catarsis, a veces con un juego de dinámica 
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apropiada, a veces con una sola pregunta: ¿Cómo nos sentimos 
hoy día? 
 En otras sesiones, en cambio, estos temas no se han 
mencionado y se han centrado en preparar material educativo que 
necesitan los niños para el programa: loterías, dominós, láminas 
de lenguaje, etc. En ellas se las percibe muy involucradas creando 
y confeccionando el material, y dicen que les sirve para “olvidarnos 
un rato de los problemas de la casa”. Si bien no se “conversa” 
explícitamente sobre sus problemas y aparentemente se trata de 
“obviarlos”, su realidad está siempre presente. Por ejemplo: uno 
de los materiales creados por las mujeres fue una “lámina de 
lenguaje” (una arpillera confeccionada con papeles de colores) 
sobre la “olla” (la olla común que funciona en el campamento). Su 
descodificación sirvió para que los niños contaran y pintaran la 
“Historia de la olla” y con sus dibujos confeccionaran un pequeño 
libro. 
 
Haciendo un balance... 
 
 Si miramos nuestros objetivos tal como los habíamos 
definido al comenzar el trabajo, éstos no se han logrado en la 
medida y la forma que habíamos esperado. Sin embargo, en el 
caso de los niños, los comentarios, las apreciaciones de las 
madres y la evolución de sus calificaciones escolares permiten 
deducir que ha habido un impacto positivo en su desenvolvimiento 
escolar. Esto vendría a confirmar la validez de la opción realizada 
en cuanto a la estrategia a seguir con ellos: priorizar el 
componente afectivo del programa. 
 Las mujeres, por su parte, han desarrollado una serie de 
actividades de apoyo a los niños y en la gestión del programa 
incluso dos madres se han incorporado a la realización de las 
actividades educativas, pero están lejos de haber desempeñado el 
rol de “actoras” que se esperaba en el diseño del proyecto, y que 
de acuerdo a la experiencia piloto era posible que asumieran. A 
pesar de ello, en los grupos ha habido un proceso, una 
permanencia. Incluso en uno de ellos, las mujeres reflexionando 
sobre su situación, lograron enfrentar su angustia y han 
comenzado a confeccionar bolsas para el pan y delantales para 
vender, como una forma de paliar mínimamente los efectos de los 
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problemas económicos y sentirse haciendo algo concreto para 
mejorar su situación. Nuevamente, entonces, el trabajar “lo 
emocional” ha facilitado el enfrentamiento por parte de ellas, de 
sus necesidades y problemas. 
 Así, un programa concebido inicialmente como una 
experiencia educativa (apoyo y refuerzo escolar con participación 
activa de las madres) se ha ido transformando en un programa con 
un fuerte énfasis en la salud mental (desarrollo de la autoestima, 
de la confianza en sí mismo, de sentimientos de seguridad, 
aceptación y trabajo de sentimientos negativos), algo que estando 
considerado en un comienzo, no revestía la importancia que fue 
necesario otorgarle. Es decir, el diagnóstico permanente de la 
situación de los niños y de las mujeres hizo modificar el tipo de 
intervención que se tenía programada, para dar cabida a las 
necesidades reales que en ese momento tenían los participantes. 
 Para nosotros—equipo—no ha sido fácil en la medida que 
ha exigido mucha reflexión de modo de dejar de lado “rigideces” y 
“voluntarismo” y buscar las formas más adecuadas de responder 
a la realidad. Nuestra tendencia inicial fue atenernos a los 
objetivos propuestos y las actividades programadas, tal vez por 
mantener una “fidelidad” hacia el diseño, tal vez por una 
concepción “respetuosa” de lo “metodológico”. Sin embargo, el 
tratar de responder a las necesidades reales priorizando ciertas 
actividades, creando o diseñando otras específicas para las 
nuevas circunstancias, paradojalmente ha permitido ir logrando 
los objetivos propuestos en el diseño: incidir positivamente en el 
desenvolvimiento escolar, y facilitar —al menos parcialmente— el 
desarrollo, en las mujeres, de sus propias capacidades. En otras 
palabras, podemos decir que en la situación inicial nuestro 
“proceso eje” fue el apoyo a lo “cognitivo”, pero en el camino, 
por las exigencias de la realidad, se fue cambiando el eje, 
desplazándose hacia el apoyo “afectivo”. Sin embargo, en la 
medida que se ha incidido en una área más profunda de la 
personalidad, como es la afectividad, esto ha tenido 
consecuencias positivas sobre los aspectos propiamente 
cognitivos en el caso de los niños y en la capacidad de jugar un rol 
activo frente a sus necesidades, en el caso de las mujeres. De esta 
manera, hemos llegado a una situación final similar a la “prevista” 
pero a través de un eje diferente. 
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 Pensamos que un factor importante, que de alguna manera 
ha facilitado esta re-adecuación de la experiencia, ha sido la 
participación en el equipo de personas de diferentes disciplinas. El 
análisis, en conjunto de la situación desde la perspectiva 
específica de la educación, la psicología y el trabajo social, 
permitió “aprehender” la realidad como una globalidad, con sus 
múltiples facetas y características, para finalmente enfrentarla en 
forma “comprensiva”. 
 Finalmente, para nosotros ha significado comprobar una vez 
más que trabajar “lo social” está determinado fuertemente por las 
circunstancias del momento específico en que la experiencia se 
desarrolla. Es decir, si bien existe una tarea determinada que 
desarrollar—en este caso, el “apoyo escolar”,—ésta se va 
modificando en la medida que la experiencia permite que las 
preocupaciones de la vida cotidiana, las necesidades y problemas 
que afectan a los participantes se depositen y sean acogidos por 
los grupos. 
 Para el equipo, este hecho ha implicado poner a prueba 
nuestra flexibilidad y creatividad, aprender a dejar de lado 
objetivos rígidos y estáticos para re-adecuar y re-orientar 
permanentemente la experiencia de acuerdo a las necesidades y 
exigencias emergentes. 
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NEOPREN: La droga de los pobres.138 
Javier Román 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
138 Publicado en Apuntes para Trabajo Social No8-9, 1985 



358 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Román, Javier. 
 
Trabajador Social Universidad de Chile. Trabaja, desde que egresa 
de la Universidad en 1982, en el programa "La Caleta". Allí 
desarrolla una experiencia de trabajo conjunto de pobladores y 
profesionales para enfrentar la problemática de los jóvenes 
populares. Actualmente es el Coordinador del Programa. 



359 

 En el año 1978, por iniciativa de la Vicaría Pastoral Juvenil 
de Santiago se inició el programa “Pelusa”, que consistió en una 
experiencia en la cual grupos de jóvenes de comunidades 
cristianas realizaron un trabajo con niños y adolescentes cuyas 
características comunes eran las de dedicarse a la mendicidad y 
la vagancia como una forma de subsistencia. Algunos de ellos, 
además presentaban una situación que despertó la preocupación 
y curiosidad de aquellos jóvenes voluntarios; ésta consistía en la 
conducta típica de quien se haya fuera de sí, enajenado; en efecto 
estos niños y jóvenes correspondían a los drogadictos con 
Solventes Volátiles (Neoprén), problema que se manifestaba en 
crecimiento progresivo en los sectores marginales de Santiago. 
Este fue el primer paso del trabajo que realiza actualmente el 
Programa de Drogadicción Francisco de Asís. Que a través de 
estas líneas queremos compartir. 
 
Los solventes volátiles (Neoprén) 
 
 En los últimos 20 años la inhalación de distintos solventes 
volátiles se ha transformado en uno de los problemas graves de 
muchas ciudades del mundo. En Chile, a partir de 1975, el 
problema comienza a desarrollarse y manifestarse masivamente, 
afectando principalmente a niños y adolescentes pertenecientes a 
los estratos más pobres y oprimidos de las grandes ciudades. 
 Dentro de toda la gama de Solventes Volátiles, diluyentes, 
pinturas, combustibles, etc., han sido los pegamentos, en sus 
distintas expresiones comerciales, los más frecuentemente 
usados en nuestro medio. La preferencia estaría dada por ser 
fáciles de adquirir, bajo costo, no estar penados legalmente en su 
uso y ser efectivos exaltado- res del ánimo. 
 Algunos estudios han demostrado que la inhalación 
prolongada, en el largo plazo, puede causar daño cerebral, 
hepático y de la médula ósea, así como daño psicológico que 
conduce a la pérdida de la competencia social. El efecto inmediato 
directo varía de una simple somnolencia y disnea hasta la ilusión 
de tener una fuerza inusual o poseer la capacidad de volar, 
alucinaciones visuales y auditivas, sensación de vértigo y 
embriaguez, acompañada por una creciente sensación de euforia, 
que se expresa por conductas impulsivas y destructoras y que 
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culminan en sentimientos depresivos. El grado en el cual cada uno 
de estos efectos es experimentado depende de la dosis inhalada 
y las características biofisiológicas y sicosociales del consumidor. 
Muchos son los inhaladores que han sufrido consecuencias graves 
e incluso la muerte, producto de la asfixia con las bolsas plásticas 
en las cuales aspiran, y daños por quemaduras o accidentes. 
 Existen dos tipos principales de consumidores: Esporádicos 
o sociales, que son aquellos que recurren a la inhalación en 
algunas oportunidades especiales (fiestas, fines de semanas o 
cuando están sometidos a situaciones consideradas por ellos 
como altamente conflictivas). Crónicos, quienes han desarrollado 
una dependencia psicológica y que el consumo de Neoprén lo 
realizan en altas dosis diarias. Es menos común que el consumidor 
esporádico, y normalmente presentan problemas psicopatológicos 
de base. 
 En Chile no se han realizado estudios que den cuenta de la 
real magnitud de este problema; dentro de las aproximaciones o 
estimaciones, las cifras varían entre 4,6% (Asún) y un 7% 
(información periodística) de los niños y jóvenes varones de 
sectores populares que inhalarían Neoprén. 
 
Perspectivas frente al problema de drogadicción con Neoprén 
 
 Frente al problema de la drogadicción, y específicamente de 
los solventes volátiles (Neoprén), han surgido distintas visiones y 
explicaciones. 
 Está la tendencia a reducir el problema de la inhalación de 
Neoprén a un fenómeno individual, de carácter sicopatológico e 
intrascendente en términos sociales. Para los que sostienen esta 
tesis, entre los que se encuentran la autoridad política y 
administrativa y algunos profesionales que trabajan en el sector 
salud, las causas serían algunos desórdenes de la personalidad, 
la curiosidad, los conflictos familiares y la falta de afecto. Los 
implicados no serían cuantitativamente significativos, 
especialmente si se les compara con el problema de drogadicción 
a nivel mundial. A partir de este diagnóstico la tendencia de los 
tratamientos es la atención médica y sicológica del caso, vía 
medicamento o terapia conductual aversiva (condicionamiento 
mediante técnicas de electroschok); a veces el tratamiento se 
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extiende al grupo familiar, especialmente hacia los padres. La 
tónica general es de relación profesional-paciente, con aislamiento 
del “enfermo drogadicto” por largos períodos en clínicas u hogares. 
 Por otra parte están los que conectan el problema de la 
inhalación de Neoprén con la situación global de deterioro familiar 
y social, producto de la crisis económica, política y cultural que 
afecta a toda la sociedad chilena. Para los que tienen esta visión, 
entre ellos el equipo del Programa Francisco de Asís, si bien el 
problema afecta a un número reducido de niños y jóvenes, las 
causas se encuentran en la situación de miseria, marginalidad y 
opresión y que afecta a una creciente cantidad de familias 
populares. El problema del Neoprén se encuadra, junto al 
alcoholismo, la prostitución, la mendicidad y la delincuencia, 
dentro del marco de subsistencia, como una forma de hacer frente 
a la realidad que no les ofrece alternativas mínimas de trabajo, 
alimentación, salud, educación, vivienda y recreación. 
 Cuantitativamente, la inhalación de solventes no es el 
problema de los sectores populares; sin duda el alcoholismo y la 
marihuana son los problemas de drogadicción que más afectan a 
los jóvenes y los adultos pobladores. La significación de la 
inhalación de Neoprén está dada por el hecho que afecta a niños 
desde los 7 años, incluso se ha reporteado casos de inhaladores 
de 4 y 5 años de edad. En Chile se masifica el consumo en el año 
1975, estableciéndose en una relación con la crisis económica de 
ese año, que afectó más directamente a los sectores pobres. Los 
componentes químicos de los solventes volátiles, como lo han 
demostrado estudios extranjeros, presentan un peligro serio contra 
la salud, que van desde la intoxicación, que incluye el síndrome de 
daño cerebral agudo hasta el síndrome de muerte súbita por 
inhalación. Los accidentes son también causales de fallecimiento 
entre los inhaladores; a lo anterior hay que sumar la directa 
relación entre este problema y la delincuencia, que es uno de los 
mecanismos de consecución de dinero para la compra de la droga 
y la satisfacción de las necesidades de alimentación y recreación, 
que les son negadas de otras formas a los inhaladores y sus 
grupos familiares. 
 Para la solución de este problema, que se visualiza sólo 
como expresión de los problemas y situaciones que aquejan a las 
familias pobladoras, especialmente a las “subproletarias”, se 
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requiere de un cambio profundo en la estructura social, política y 
cultural de toda la sociedad. Todo lo que se hace o puede hacerse 
en este momento histórico que hoy vivimos, permite: conocer la 
realidad personal, familiar y social de los inhaladores; denunciar el 
problema para que sea asumido en su real dimensión; 
experimentar metodologías que sean alternativas para el presente 
de algunos inhaladores y se proyecten a situaciones distintas, 
cuando cambien las actuales condiciones políticas y sociales; 
promover a nivel de los pobladores y sus organizaciones formas 
comunes de incidir en la problemática de la inhalación y sumar 
esfuerzos para acelerar un cambio que signifique una real alter-
nativa para los distintos problemas que afectan al mundo popular. 
 
El Programa Francisco de Asís 
 
 Debido a la inexistencia de centros especializados que 
acogieran en un sistema de internado a algunos menores 
inhaladores, que por su problemática individual y familiar no era 
posible realizar un trabajo en el medio poblacional que permitiera 
el abandono de la droga- dicción, se creó en el año 1982 el Hogar 
Francisco de Asís, para la atención en sistema de semi-internado 
de niños drogadictos, que incluyera el trabajo con las familias y 
que contribuyera a enfrentar las causas y efectos en el lugar 
mismo donde se presentaba el problema, es decir, en el medio 
poblacional. Estos objetivos definieron 2 niveles de trabajo: 
 
Sistema de internado 
 
 Durante estos años el Hogar ha pretendido ser un servicio 
para niños y jóvenes inhaladores de Neoprén en el cual se les han 
ofrecido condiciones básicas de satisfacción de necesidades 
(alimentación, salud, educación, vestuario y recreación) y de 
desarrollo de sus capacidades de “ser con otro” (conocimiento y 
estimulación de normas mínimas de vida en común). De lo 
realizado, ha sido importante el que cada menor logre una 
identificación personal con su medio y desarrolle un plan de vida 
sin Neoprén, para que, conociendo valorando su identidad, la 
problematice e intente la transformación personal y social. 
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 El internado ha funcionado de lunes a viernes como un 
sistema familiar, en que cada menor y joven desarrolla una vida 
“normal”, asumiendo responsabilidades y tareas tales como: aseo 
y mantención de la casa, estudios regulares, participación en 
actividades laborales, agrícolas y recreativas. La labor educativa 
ha sido realizada por matrimonios y educadores, quienes apoyan 
y estimulan el cumplimiento de los acuerdos y rutinas del Hogar. 
Cada año ha vivido un promedio de 20 inhaladores, cuyas edades 
fluctúan entre los 11 y los 20 años de edad proceden de los 
sectores donde se realiza trabajo poblacional y son referidos por 
los equipos de monitores y acogidos en la medida de espacio con 
que cuenta el Hogar. 
 
Trabajo poblacional 
 
 La inhalación de solventes volátiles es uno de los tantos 
problemas que afectan la realidad poblacional, tanto de Santiago 
como de otras ciudades de Chile. No es el problema más grave, 
pero cada día adquiere una mayor influencia negativa para las 
familias, los pobladores y las organizaciones populares. Ante esta 
situación, el Programa Francisco de Asís ha pretendido levantar 
una alternativa que contribuya a la solución del problema. El 
trabajo realizado durante estos últimos años ha ido perfilando la 
visión, la opción y la metodología de la acción que se desarrolla en 
distintas poblaciones de Santiago. 
 La inhalación de solventes volátiles afecta a un número 
creciente de niños y jóvenes pobres, que provienen de grupos 
familiares, que se podrían definir como familias “subproletarias”, 
cuya característica común es la lucha diaria por la subsistencia, en 
las cuales la estructura familiar y la red de relaciones es de un 
mayor deterioro del resto de las familias pobladoras. Esta lucha 
por la subsistencia consiste básicamente en distintas formas de 
subempleo, en la práctica de la delincuencia, la prostitución y la 
mendicidad como manera de enfrentar su situación de doble 
marginalidad y miseria. En su mayoría son familias de origen rural, 
afectadas por una cesantía crónica, con graves problemas 
habitacionales, de hacinamiento y promiscuidad y normalmente 
sin acceso a los servicios de salud y educación. Dentro de este 
contexto familiar uno o más de sus miembros recurren a la 
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inhalación del Neoprén, como una manera de evadirse de la 
realidad de miseria que los niega como persona. Se trata de niños 
y jóvenes entre los 7 y 25 años, de preferencia varones, desertores 
escolares, analfabetos, que se inician en estas prácticas de 
drogadicción como una forma de paliar el hambre, el frío y alcanzar 
estados de conciencia distintos y gratificantes. El grupo de pares 
o patotas juega un rol importante en la iniciación y mantención del 
consumo. 
 Los esfuerzos del programa han estado encaminados a 
enfrentar el problema colectivo y directamente con quienes sufren 
las consecuencias de esta situación y en el lugar en que se 
manifiesta, es decir, trabajando en común con los pobladores, las 
familias de los inhaladores, los inhaladores y las organizaciones 
poblacionales; y en el medio poblacional, atacando los problemas 
y situaciones que son “caldo de cultivo” para que los niños y 
jóvenes se inicien y se mantengan en la drogadicción. 
 La función del programa ha sido el estimular y dinamizar el 
medio poblacional, de acuerdo a su realidad y las posibilidades de 
crear alternativas para el tratamiento y la prevención del problema. 
Los esfuerzos y la metodología están dirigidos para que sean los 
propios pobladores los que asuman la responsabilidad del trabajo 
poblacional, teniendo en cuenta que ellos están directamente 
involucrados en el problema, lo sufren, conocen a los inhaladores 
y a través de su organización puedan presentar alternativas más 
concretas y permanentes a los inhaladores actuales y potenciales 
de sus sectores. 
 El trabajo poblacional se ha planteado como metodología: 
la investigación-acción, que significa asumir la realidad, 
problematizarla y elaborar formas o maneras de enfrentarla; para 
ello se estimula la reflexión, el análisis y trabajo grupal. Se aprende 
haciendo y evaluando permanentemente y se privilegia la 
participación y el consenso. 
 El rol del equipo Francisco de Asís es el de acompañar a 
cada equipo de monitores, coordinar los distintos equipos como 
favorecer el consenso, la independencia, la autorresponsabilidad, 
poniendo en los pobladores la confianza para avanzar en 
organización y logros. Se estimula la coordinadora autónoma de 
monitores facilitando y apoyando su quehacer. 
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 Dentro del trabajo poblacional se han constatado algunas 
etapas similares y elementos comunes a cada sector. 
 
a) Formación de equipo de monitores: En cada sector se han 

desarrollado diferentes procesos; la constitución del equipo se 
ha logrado mediante el contacto personal con pobladores, 
especialmente con jóvenes. Cada equipo está formado por 6 a 
10 monitores. 

b) Diagnóstico: Ha consistido en la recopilación y sistematización 
permanente de la mayor información sobre el problema y su 
contexto; para ello se ha indagado a través de los inhaladores, 
sus familias, las organizaciones y pobladores del sector; ha 
interesado fundamentalmente la visión y sentimiento de los 
involucrados. 

c) Reflexión y formación: Se ha ido conociendo, reflexionando y 
profundizando el problema del Neoprén y su relación con otras 
situaciones de la población, los avances y retrocesos y los 
pasos seguidos; de esta manera se va logrando la formación 
que se complementa con cursos y seminarios específicos. 

d) Programación: Cada sector realiza sus programaciones de 
acuerdo a su realidad específica. Estos programas se ponen 
en común y con ello se pretende realizar un trabajo real, 
concreto y eficiente. 

e) Ejecución: De acuerdo a la realidad de cada sector y de cada 
equipo de monitores, se desarrolla: 
- Trabajo con los inhaladores: implementación de talleres 

laborales, terapéuticos, actividades recreativas, deportivas 
y trabajo callejero. 

- Trabajo familiar: implementación de talleres laborales, 
reuniones terapéuticas, convivencias, ollas comunes en las 
que participan las madres de los inhaladores. Actividades 
recreativas y escolares en las que participan los hermanos 
menores de los drogadictos. 

- Trabajos con los centros de inhalación: que pretenden 
neutralizar y contrarrestar la influencia que tienen éstos 
dentro de la mantención y propagación de la inhalación en 
el sector. 

- Trabajo con las organizaciones y pobladores: atendido a la 
sensibilización y el apoyo de los pobladores y las 
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organizaciones de cada sector, se ha informado y 
denunciado el problema, realizado encuentros de reflexión 
y convivencia, distribuido folletos y afiches de motivación. 

f) Trabajo callejero: La reflexión y evaluaciones de estos años 
han definido el trabajo callejero como la columna vertebral de 
toda la labor con los inhaladores a nivel poblacional. El mundo, 
la vida y las relaciones de los drogadictos se dan 
fundamentalmente en la calle, lo que ha determinado que el 
trabajo principal de los monitores es un trabajo callejero, lo que 
significa dedicar tiempo para recorrer, buscar, estar y formar 
parte de esta realidad que se quiere conocer y transformar. 

g) En general estos elementos o etapas se dan en forma 
dinámica, se interrelacionan entre sí, son permanentes y están 
en función de la realidad de cada sector de equipo de 
monitores.  
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139 Publicado en Apuntes para Trabajo Social N°10-11, 1986. 
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 Para nadie debiera ser una novedad constatar que nuestro 
país está en una profunda crisis, entendiendo por crisis aquel 
estado de cosas en que las respuestas construidas culturalmente 
por un grupo social para enfrentar determinadas situaciones, ya no 
tienen vigencia, no son posibles, y más aún, no se han elaborado 
respuestas alternativas satisfactorias. 
 De este modo se aprecian crisis en los ámbitos económicos, 
organizacionales, culturales, político, moral, etc. En este contexto 
general se ha desenvuelto la vida ciudadana en los últimos años, 
abarcando todas las esferas y capas sociales, aun cuando sólo en 
algunas de ellas adquiere mayor notoriedad. 
 La juventud chilena, ya casi acostumbrada a una especie de 
inercia social, estaba habituada a un transcurso —si bien no apaci-
ble— al menos globalmente conocido y predecible de los cauces 
en que podría embarcar el desarrollo de su vida. Las grandes 
metas de “la Universidad”, “el Trabajo”, “formar una Familia”, eran 
visualizadas desde lejos, y sólo era necesario un esfuerzo 
razonable para intentar aproximarse a ellas según las 
circunstancias lo permitieran. Hoy en día, los caminos hacia las 
mismas se hallan tapizados de barreras, puertas con cerrojos, 
ilusiones ópticas y otras maravillas patentadas en el valle de la 
burla. 
 Así las cosas, la juventud ha podido constatar cada vez más 
el universo de inestabilidad en el cual se desenvuelve. Ante este 
caos ha desarrollado conductas y actitudes ya sea de evitación 
(ante un mundo doloroso), agresivas (ante un mundo 
amenazante), auto-punitivas (ante un mundo castrante y 
destructor), de liviandad afectiva (ante un mundo hipócrita y 
pseudoracional), de militancias fervorosas (ante un mundo podrido 
y por cambiar), de misticismo y fe (ante un mundo injusto y 
superficial), etc. 
 A grosso modo (literalmente “en forma grosera”), podemos 
distinguir dentro de la juventud magallánica la siguiente tipología, 
a partir de las “respuestas” elaboradas frente el medio: 
 Jóvenes de (en) pandillas: grupos poblacionales organizados, 

autoidentificados bajo un nombre, con una jerarquía 
claramente establecida; ubicados y dueños de cierta 
territorialidad, cuyas actividades más conocidas son el 
“desorden público”, peleas con grupos similares (algunas de 
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bastante violencia), asaltos, violaciones, borracheras 
colectivas, etc. Participan hombres y mujeres entre 13 y 19 
años generalmente. 

 Jóvenes “volaos”: grupos aislados que se reúnen en torno a la 
droga, pero que no poseen tipo de organización alguna. Se 
ubican en sitios eriazos donde se “vuelan” en grupo y 
ocasionalmente se enfrentan a pandillas. Usan principalmente 
“pepas” (en ocasiones compradas, generalmente 
proporcionadas gratuitamente por fuentes “desconocidas”); 
algunos “le hacen” a la marihuana, y sólo en el último año ha 
comenzado a tener “auge” el neoprén. 

 Jóvenes “taquilla”: grupos de enseñanza media, de nivel 
socioeconómico alto, que se reúnen en centros comerciales de 
cierta exclusividad social. Viven tranquilamente “su mundo” 
entre la Coca-Cola (o pisco) y la película del domingo por la 
tarde, pasando por las vitrinas y el “amor”. 

 Jóvenes militantes: participan en grupos o partidos políticos 
con diversos grados de seriedad y responsabilidad. Pertenecen 
a distintas capas sociales y desarrollan diversas actividades. 
La gran mayoría lo hace en partidos de Centro o Izquierda. 

 Jóvenes de Iglesia: principalmente pertenecientes a la Iglesia 
Católica. Acción similar a la de otras partes del país. 

 Otros grupos son de menor significación y más difícilmente 
caracterizables, por lo que no los incluiremos en esta precaria 
clasificación. 
 De todas maneras, queda una gran mayoría sin incluir y que 
es aquella parte de la juventud que ha quedado suspendida en una 
especia de vacío personal, inserta en la rutina escolar o laboral, 
pero que no logra canalizar sus inquietudes o intereses en una 
perspectiva nítida. Esta mayoría son quienes parecen representar 
en forma más cabal lo que ha sucedido en particular. Es decir, se 
han visto imposibilitados de desarrollar casi todo vínculo social 
significativo, rompiéndose así la posibilidad de establecer aquello 
que constituye la mayor riqueza del ser humano, como son las 
relaciones abiertas, sanas , críticas con el medio circundante 
(otras personas, hechos, situaciones). 
 El hombre, ser social en cuanto ser que “se relaciona”, se 
ve entonces castrado al estar casi toda la relación teñida por el 
miedo, la desconfianza, la competencia, la agresividad... se va 
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quedando (sintiendo) solo. Y esto es lo que tan fuertemente 
sucede con el joven. 
 Por otra parte, el básico elemento de la identidad igualmente 
se haya cercenado. Esta se constituye principalmente por el 
conjunto de relaciones establecidas, por la ligazón con la historia 
previa (personal, grupal, social), y por las proyecciones hacia el 
futuro. 
Con las relaciones sociales “viciadas”, una historia “negada” (“el 
pasado es malo: era pura farra, politiquería, demagogia, 
antipatriotismo, etc.”) y desconocida, y un futuro incierto y cerrado, 
no hay identidad que resista o se configure. Con este marco 
referencial en mente es que se planificó y se llevó a cabo el trabajo 
que a continuación presentamos. 
 
  La institución... 
 
 La Iglesia Diocesana de Magallanes ha tenido un importante 
rol en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, así como 
también ha sido agente de iniciativas tendientes al desarrollo de 
una cultura de vida, liberadora, comprometida con los más 
desposeídos. Por ello parte de sus preocupaciones ha sido la 
juventud, elemento particularmente dañado de nuestra sociedad, 
como ya hemos visto. 
 Tales intentos han sido canalizados principalmente a través 
de su Pastoral Juvenil y de su Fundación para el Desarrollo (FIDE 
XII). En el marco de esta última se llevó a efecto un proyecto 
dirigido a la formación de “líderes juveniles”, lo cual implicaba 
entregar a éstos un conjunto de elementos para comprender mejor 
la realidad actual y de este modo poder jugar el rol de “guías” en 
sus respectivos grupos de pertenencia140. 
 Con esto en mente se realizó una convocatoria a través de 
una carta, la que fue repartida en colegios de Enseñanza Media y 
que invitaba a participar en cursos de Sociología, Antropología, 
Ciencias Políticas y Psicología. Todo esto con una metodología 
“novedosa”, no expositiva. 

                                                            
140 La experiencia tuvo lugar durante el 2o semestre de 1984, a través del 
Área de Desarrollo Social de la mencionada Fundación, en Punta Arenas. 
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 A esta convocatoria respondió una gran cantidad de jóvenes 
de diversos establecimientos educacionales, llegando a inscribirse 
en total unos 80 (número alto para la tradicional abulia juvenil de 
estos años). Si debiéramos “etiquetar” a estos muchachos, 
deberíamos ubicarlos en ese gran conglomerado que no participa 
en grupos estables, cuya única “pertenencia” es la escolaridad. Es 
decir, teníamos principalmente a jóvenes que llegaron por 
curiosidad, y cuya identidad social se encuentra seriamente 
interferida141. 
 
Objetivos: 
 
 Ante esta realidad, los objetivos planteados fueron 
relativamente simples en su formulación, pero complejos en su 
logro. Por una parte se buscaba que los jóvenes experimentaran 
una forma alternativa de “enseñanza-aprendizaje”, de tipo 
horizontal (más que vertical), alumno-alumno” (más que profesor-
alumno), y de participación (más que exposición). A través de esto 
debería darse un clima de “debates”, opiniones, críticas; lo cual 
sumado a un ambiente cálido y de respeto debería contribuir a 
restablecer lazos de confianza (más que de desconfianza), de 
confrontación abierta (más que de miedo), de solidaridad (más que 
de competencia), etc. 
 Por otro lado, se perseguía que los jóvenes tomaran 
“contacto” con el pasado, es decir, su historia personal y social (a 
diversos niveles según la materia tratada). Todo ello a través de 
un método que les permitiera conocer y reconocer las 
determinantes que actuaban sobre su vida, y de esa manera poder 
responder más libremente ante ellas. 
 Al internarse además en el ámbito de algunas ciencias los 
jóvenes podían (aunque levemente) discernir algo más sobre sus 
respectivas vocaciones, puesto que la mayoría cursaba 3º y 4º 
medio. 
 

                                                            
141 Los jóvenes tenían entre 13 y 18 años habiendo —en este primer 
momento— aproximadamente un 75% de mujeres. Pertenecían 
principalmente a Colegios de Iglesia, pues la llegada a Liceos Fiscales o 
Municipales fue dificultosa. 
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Metodología: 
 
 Planteado lo anterior, la metodología debería ser lo bastante 
flexible y atinada como para ir permitiendo canalizar las 
inquietudes de los jóvenes. Dentro de los elementos 
metodológicos que se fueron dando y surgiendo (muy pocos se 
encontraban planificados), cabe destacar los siguientes: 
 a) Se solicitó a los jóvenes que se inscribieran en cada 
“curso”, y fijaran un horario semanal para el mismo, en que todos 
o la mayoría pudieran asistir. Esto implicó un clima de alboroto, lo 
cual por una parte permitió que los jóvenes comenzaran a 
conocerse y por otra, que algunos consideraran que “no había 
nada organizado”, que era “un despelote”, y por ello desertaron 
casi de inmediato. (Supimos también posteriormente que se había 
planteado que “nada que sea gratis puede ser bueno”.) 
 b) Estando ya en la primera reunión de cada curso se 
solicitaba a los jóvenes que en conjunto, en pequeños grupos, 
determinaran los temas que quisieran tratar (a partir de la imagen 
que cada uno tenía de la rama que había escogido). A varios esto 
les reafirmó que no había nada organizado”. Otros opinaron que 
había sido bueno hablar al respecto, pues cada uno tenía visiones 
bastante diferentes de lo que les gustaría se tratara. 
 c) A medida que se fue avanzando en el transcurso de las 
reuniones, los jóvenes empezaron a “adueñarse” del espacio que 
se les proporcionaba. Así, por ejemplo, comenzaron a llegar antes 
de la hora dedicando ese lapso ya sea a conversar o jugar a las 
cartas, actividad que era compartida por quienes hacíamos de 
“monitores”.142 Se hizo tradicional también la “vaca” para bebidas, 
yogurt, galletas o cerveza. Así, el paso de este “preámbulo” a la 
actividad del día era casi cadencioso, y ya con un ánimo despierto 
y cálido. 
 d) El tema a tratar en cada oportunidad era fijado 
grupalmente en la reunión anterior, para lo cual el monitor 
correspondiente preparaba una actividad participativa en torno a 
ese tema. Entre las modalidades usadas se contaron: 

                                                            
142 Éramos un Antropólogo Socio-Cultural, un Psicólogo y un joven 
“ayudante”. 
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— “Naipes” de educación popular, preparados según los temas a 
tratar. Se usó, por ejemplo, para definir lo que es y lo que 
constituye el Cambio Social. Se trabajaba en grupos pequeños con 
posterior confrontación de conclusiones. 
— Teatralizaciones: usada, por ejemplo, para diagnosticar la 
realidad política y social del país. Cada joven se autoidentificaba 
con un “actor” social o político, y lo llevaba a interactuar con los 
demás. A través de esto quedaba en claro las distintas 
percepciones que cada uno tenía de ciertos fenómenos que 
ocurrían en el momento, todo lo cual fue posteriormente 
ampliamente debatido y discutido. 
— Exposición de dibujos y poesía, para discutir acerca del arte y 
su rol social. Cada uno se comprometió a contribuir con algo de su 
creación. En esta actividad se notó claramente la necesidad de 
compartir experiencias personales profundas entre los jóvenes, 
como una manera—casi—de vaciar cierta soledad escondida (y 
seguramente negada). 
— “Juicios”, usados—por ejemplo—para discutir acerca de ciertas 
afirmaciones socioculturales predominantes en nuestra sociedad. 
Se realizaron grupos, uno con los que estaban a favor y otro con 
los que estaban en contra, presentando sus respectivos argumen-
tos. 
— Análisis de documentos, usado —por ejemplo— para debatir 
acerca de las propuestas elaboradas en ese momento por la 
Alianza Democrática, el Bloque Socialista y el Movimiento 
Democrático Popular. Cada grupo leía documentación acerca de 
uno de estos movimientos, exponiéndolos luego (reuniones 
siguientes) y produciéndose así la discusión. 
— En una oportunidad, en un intento de aproximación a la 
arqueología (como recomposición de una realidad social pasada) 
se realizó el siguiente ejercicio. Cada grupo debió ingresar a una 
sala del local como si fueran parte de una expedición extraterrestre 
que desconocía por completo nuestra cultura, pero que sí tenía 
elementos de gran civilización. A partir de ello debía intentar 
extraer la mayor cantidad de información posible sobre qué o 
quiénes habitaban allí, y qué características tenía su cultura. Fue 
un ejercicio de resultados sorprendentes, que puso en juego al 
máximo la capacidad educativa de los jóvenes. Se les recomendó 
que hicieran algo similar con sus respectivos hogares y/o 
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habitaciones para discernir características de sus familias o de su 
persona (por ejemplo, prioridades, valores, relaciones de poder, 
etc.). 
— Foros con invitados, a quienes se les convocaba según la 
temática a tratar. 
— Análisis de videos, conversaciones abiertas. 
 Gradualmente se fue conformando un grupo fuertemente 
cohesionado, aunque significativamente menor al que comenzó 
(unos 15 a 18)143, que decidió ir uniendo los diversos grupos en 
uno solo, aumentando además las horas de encuentro semanal 
(se llegó a 14 horas semanales). La confianza se fue logrando y el 
grupo pasó a tener una gran gran capacidad de “autogobierno”, 
decidiéndose en ocasiones —por ejemplo— suspender la reunión 
para reemplazarla por actividades alternativas. En una ocasión 
incluso, en que existía un ánimo algo decaído, el grupo paró la 
actividad y decidió (unánimemente, incluido el monitor) abocarse 
a un típico juego infantil. 
 La experiencia duró algo más de 4 meses, terminando por 
la partida de muchos a la Universidad. 
 
Conclusiones144 
 
 Es posible intentar experiencias pilotos con jóvenes de 

Enseñanza Media tendientes a obtener nuevas actitudes frente 
al aprendizaje, llegando éstos a cuestionar en ocasiones la 
enseñanza tradicional frente a sus profesores durante las 
clases. 

 En un comienzo hay una obvia resistencia a horizontalizar la 
relación “profesor-alumno”, lo cual incide en que muchos 
terminen desertando, puesto que “cómo se va a aprender si 
nadie enseña”. Cabría tal vez llegar a este tipo de situación más 
gradualmente, asumiendo en un comienzo una actitud más 
vertical para luego ir modificándola. 

                                                            
143 Al final, cerca del 80% eran hombres.  
144 Sólo se considerarán conclusiones globales (cuasi "vagas"), pues otras 
más específicas como las relacionadas con el proceso grupal, el rol de los 
monitores, la influencia de la institución y el espacio físico, hubieren 
requerido una presentación de la información mucho más detallada. 
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 Una vez que los jóvenes o el grupo han internalizado el 
esquema llegan fácilmente a reclamar u oponerse cuando se 
toman decisiones sin su participación; esto en parte demostró 
el logro obtenido. 

 Es evidente en un comienzo el miedo, ya sea a relacionarse, 
ya sea a participar (algunos abandonan por esta dificultad). El 
uso de trabajo en grupos con ausencia del monitor es clave 
para ir avanzando significativamente en ese terreno. 

 En relación a los objetivos propiamente tales, se puede decir 
que se logró ampliamente el primero de ellos, en cuanto que 
los jóvenes fortalecieron sus capacidades de relación y 
confianza, cuestionando —al menos— muchos elementos de 
su estilo de relación anteriores. Especialmente la tendencia—
bastante generalizada—de establecer relaciones verticales, de 
poder, ya sea en el papel de dominado o dominador. Este 
cambio (verbalizado por varios de ellos) no sólo se también en 
otras áreas de sus vidas. 

 Acerca del segundo objetivo, éste se logró sólo en parte, ya que 
si bien los jóvenes ahondaron en las dimensiones de su pasado 
social y personal, no fue lo suficiente como para llegar a 
determinar o identificar el rol que esto jugaba en sus vidas. En 
general las discusiones tendieron a centrarse en lo contingente 
o en la historia inmediata; ello se explica por la intensidad del 
momento político y social que se vivía en el país y la región. 

 No obstante, los jóvenes sí llegaron a conceptualizar sus 
situaciones de vida como algo que es consecuencia y 
respuesta a situaciones anteriores, y no algo surgido al azar o 
afectado solamente por características de sus padres. 

 Se concluye igualmente que este tipo de jóvenes, muchas 
veces percibidos por otros como “amorfos”, 
“descomprometidos”, “desorientados”, “superficiales”, tienen 
en realidad un fuerte compromiso social y deseo de 
transformación, pero se sienten ajenos o marginados del 
quehacer de otros grupos. Un clima cálido y de confianza, como 
el logrado, parece ser el fértil terreno que permite florecer estas 
cualidades, especialmente cuando constatan la similaridad de 
sus situaciones vitales frente a la de otros jóvenes. 
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Reflexión final: 
 
 El trabajo con jóvenes (al igual que con otros grupos) 
presenta sus particularidades y problemáticas. No vamos a decir 
si es más o menos importante que otras áreas de trabajo social; 
pero sí queremos enfatizar que requiere de una visión lo bastante 
amplia y flexible como para adaptarse al ritmo y cambios producto 
de la dinámica de los jóvenes. Ese “no quedarse desenchufado” 
respecto del joven o grupo es uno de los pilares para que éstos se 
sientan acogidos y entendidos, y en consecuencia puedan abrirse. 
 Tal vez la cantidad de años que venimos sufriendo este 
genocidio social nos ha acostumbrado a la realidad actual. Pero si 
escarbamos en los recuerdos, veremos con nitidez que el proceso 
juvenil se ha transformado enormemente, al menos en su “forma”. 
La dificultad de lograr identidades (especialmente grupales y 
sociales) ha prácticamente eliminado lo que otrora era motivo de 
conversación diaria y que llenaba páginas de periódicos: el 
conflicto generacional. 
 De alguna extraña manera pareciera que la adolescencia 
ha sido cambiada a una simple etapa de transición sexual o 
laboral, sin la fuerte y vehemente crítica social global de décadas 
pasadas. A lo más hay como una politización casi infantil de los 
jóvenes. Los grandes líderes llenos de valores (para la juventud) 
como Jesucristo, el Che, John Lennon, han llegado (en parte) a 
ser reemplazados por Frutillita, Los Pitufos y otros “muñequitos”, 
ya que el liderazgo de figuras como Gandhi, el Papa, son para la 
juventud más bien liderazgos formales o nominales, sin la 
identificación cabal a que se tendía anteriormente. 
 Fenómenos como éste deben ser estudiados con 
detenimiento, para realmente lograr entender las bases sobre las 
cuales vivirán los adultos de mañana. Experiencias como la 
tratada y descrita pueden resultar de gran importancia tanto en la 
“investigación” de estos fenómenos, como en intentos de revertir 
estas situaciones. El día de mañana, al contemplar con tristeza 
más de algún terrible producto de estas horas, no bastará con 
echarle la culpa a la dictadura. 
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“TRABAJO GRUPAL PARA EL DESARROLLO 
INDIVIDUAL-SOCIAL DE LOS JÓVENES”.145  
 

Sabine Romero B., Sandra Titelman K. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
145 Este artículo está referido a un proyecto realizado con jóvenes y 
auspiciado por UNESCO. Publicado en Apuntes para Trabajo Social No 
10,11. 1986. 
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 La adolescencia, una de las etapas de desarrollo del ser 
humano, es de por sí un momento de crisis y transición. El niño 
pasa a ser un “joven” lo que le implica asumir roles y 
responsabilidades que le exigen afianzar su propia identidad. 
Además debe comenzar a independizarse y a encontrar formas 
autónomas de relación con su familia y su medio. En este período 
se enfrenta a una realidad externa en la cual debe integrarse, 
adaptarse e identificar el camino que le permitirá su inserción 
activa en la sociedad y, de ser posible, realizar su proyecto vital. 
 La población joven dista de ser un grupo monolítico, la 
brecha en las condiciones económicas, sociales y vivenciales 
entre jóvenes pertenecientes a distintos niveles socioeconómicos 
genera diferencias en su desarrollo, creencias, vivencias, 
expectativas y prácticas. 
 En la realidad chilena de hoy, aunque de distintas formas, la 
expansión de la crisis sociopolítica ha afectado casi todos los 
estratos sociales. El joven perteneciente a los sectores pobres y 
marginales se ha visto forzado, dada la crisis económica de las 
familias, a dejar mucho más temprano el sistema educacional para 
intentar incorporarse al mercado laboral. En la mayoría de los 
casos no lo logra, y de lograrlo, es en actividades no formales que 
carecen de estructura y estabilidad, lo que puede traducirse en 
incertidumbre, inseguridad y debilitamiento de la imagen personal, 
tanto en el presente como en su proyección a futuro. 
 En contraste, los jóvenes de sectores sociales medios y 
altos, están menos expuestos a los efectos inmediatos de la crisis, 
ya que permanecen en el sistema educacional hasta más tarde y 
en general su inserción a la vida laboral es un proceso más lento 
y protegido. Sin embargo, para ambos grupos juveniles, la crisis 
económicosocial actual plantea un quiebre en el proceso de 
estructuración personal e interacción social. Por una parte, la 
familia como núcleo básico de seguridad y sostén también está 
enfrentada a una realidad que le plantea una crisis y por otra, la 
incertidumbre del joven en tomo a su futuro es una realidad 
concreta en la etapa de la adolescencia. Lo anterior es válido tanto 
para los jóvenes que se involucran en el ámbito universitario, como 
para los que lo hacen en el ámbito ocupacional. 
 Lo anterior puede incidir en que dimensiones básicas de la 
personalidad que deben consolidarse durante el período de la 
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juventud para proyectarse en la adultez como formas 
cooperativas, creativas y responsables de compromiso con el 
desarrollo económico y social, se vean severamente afectadas. 
 
Objetivos del Proyecto: 
 
 En este contexto, formulamos un proyecto cuya finalidad 
era: sistematizar una metodología de acción que fuera efectiva en 
promover el análisis, la crítica y reflexión de los jóvenes frente a 
su situación y abrir posibilidades de desarrollo y estrategias de 
acción para enfrentar su problemática tanto a nivel individual-
familiar como a nivel social. 
 Se trataba pues, de desarrollar y sistematizar una 
metodología de trabajo grupal que permitiera: 
 a) Apoyar procesos de desarrollo individual y social cuya 
meta es el despliegue de las potencialidades cognitivas, 
emocionales y sociales de los jóvenes. De este modo, la 
expectativa era que los jóvenes lograran un mayor conocimiento 
crítico y constructivo de su propia identidad y de su entorno social, 
que se expresara en el futuro en formas participativas —de 
colaboración y solidaridad— en los procesos de desarrollo social, 
político y económico. 
 b) Desarrollar metodologías que permitieran identificar —
mediante un proceso de diagnóstico participativo— las vivencias, 
percepciones, emociones y opiniones de los jóvenes sobre su 
presente mediato e inmediato y su proyección a futuro. 
 Los objetivos específicos del diagnóstico participativo se 
centraron en las siguientes dimensiones de la vida de los jóvenes 
(las que a su vez constituyeron los contenidos centrales de los 
talleres): 
 a) Actividad cotidiana y ocupación del tiempo; descripción 
de la cotidianidad; 
 b) autoimagen; 
 c) vivencias sobre la familia, la escuela, la universidad y el 
trabajo; 
 d) perspectivas sobre la futura inserción de los jóvenes en 
la sociedad. 
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Los Grupos: 
 

 Se conformaron dos grupos de jóvenes de distinto nivel 
socioeconómico, entre los 18 y 22 años de edad. Se estimó 
necesario realizar el proyecto con jóvenes pertenecientes a 
diferentes niveles socioeconómicos para comparar posteriormente 
los resultados del diagnóstico participativo y la aplicabilidad de la 
metodología en distintos sectores socioeconómicos. 
 Para la conformación de los grupos se estableció contacto 
con la Vicaría Pastoral Juvenil, que trabaja con jóvenes de edades 
coincidentes con las del proyecto. 
 Aun cuando se sabía desde el inicio que el hecho de 
conformar los grupos a través de la Vicaría se convertiría de 
alguna manera en un sesgo de la muestra (jóvenes que participan 
en actividades relacionadas con la Iglesia), todos los intentos por 
conformar los grupos mediante otras vías (colegios, instituciones 
no gubernamentales, etc.) fueron infructuosos. 
 Además era importante trabajar con un grupo de jóvenes 
organizado con el fin de que la experiencia grupal tuviera 
posibilidades de replicarse y sus frutos se cristalizaran en una 
institución. 
 El grupo perteneciente al nivel socioeconómico medio-alto 
quedó constituido por 18 jóvenes (10 mujeres y 8 hombres) entre 
18 y 22 años de edad, vinculados a una parroquia del sector de 
Las Condes, de Santiago. 
 El grupo perteneciente al nivel socioeconómico bajo quedó 
constituido por 19 jóvenes (12 mujeres y 7 hombres) entre 18 y 22 
años de edad, vinculados a la parroquia de la población El Pinar, 
de San Miguel. 
 
La metodología 
 
 El marco de referencia utilizado en la metodología de trabajo 
grupal, se basa en el método de “Interacción centrada en el 
tema”146. Este método combina concepciones psicoanalíticas y 
otros enfoques dinámicos sobre el individuo en interacción grupal. 

                                                            
146 COHN R. Von der Psychoanalyse zur the menzentrierten Interaktion 
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1975. 



384 

A su vez, nos permitía abordar e integrar simultáneamente 
procesos de diagnóstico y desarrollo individual-social, en los que 
se establece un diálogo esencialmente dialéctico e igualitario entre 
conductores y participantes. Ambos—conductores y 
participantes—, se toman sujetos de un mismo proceso de 
conocimiento, desarrollo, análisis crítico y cambio. 
 La estructura de los talleres se sustenta en el supuesto de 
que para lograr procesos de desarrollo individual-social es 
necesario, al menos, considerar la interacción de cuatro factores 
básicos en permanente interacción que generan la resultante 
metodológica de acción. Estos son: a) El tema, b) Las vivencias 
individuales de la situación (yo), c) Dinámica que se genera al 
interior del grupo, y d) El entorno social externo al taller que afecta 
a los jóvenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Factores estructurales del enfoque: 
 
a) El tema constituye el agente mediador en la interacción entre 

los individuos y el grupo. Es decir: “Cuando todas las 
personas, cada una a su manera, se relacionan con el mismo 
contenido, al mismo tiempo, la cohesión de grupo alcanza su 
máxima expresión”.147 
 

b) La dinámica grupal se basa en la interacción de individuos 
con vivencias, emociones y experiencias internalizadas a lo 

                                                            
147 COHN.R. op.cit. 
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largo de su proceso de socialización que generan 
mecanismos conscientes e inconscientes de interacción.  

 
c) Por dinámica grupal se entiende tanto las relaciones de los 

miembros entre sí, como la relación del grupo frente a los 
conductores como potenciales figuras de autoridad. 

 
d) Con el objeto de incluir la influencia del entorno social externo, 

en cada individuo y en cada grupo como totalidad, se 
incorporan al análisis grupal las experiencias concretas 
inmediatas del medio externo con el fin de que los jóvenes 
puedan asumir un rol activo frente a ellas. 

 
Los conductores: 
 

 Es importante señalar que desde esta perspectiva el rol, 
función o imagen del conductor de grupo, incide significativamente 
en la dinámica grupal que se origina. El conductor, a diferencia del 
educador tradicional, se aproxima al grupo sin contenidos 
preestablecidos y actúa como facilitador de un proceso de 
interacción a través del cual se identifican y sistematizan temáticas 
y/o problemáticas que son de interés común para todos los 
miembros del grupo. En otras palabras, el rol es promover y apoyar 
la construcción colectiva de temas de análisis y reflexión que son 
motivo de interés de los participantes. 
 Cada taller fue llevado a cabo por dos conductores, que 
tuvieron como funciones primordiales: 
 
 Observar, facilitar y animar al grupo. El conductor actúa como 

facilitador y organizador de los contenidos aportados por el 
grupo. Para ello, hace uso de técnicas grupales que facilitan la 
interacción. 
 

 Identificación del tema a tratar, según acuerdo mayoritario del 
grupo, o formulación de temas alternativos. 
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 Establecer un equilibrio dinámico entre las percepciones de 
cada individuo, la dinámica grupal, el tema y el entorno. Esto 
es, los conductores intervienen cuando se percibe que la 
sesión se está concentrando y está afectada por uno de los 
cuatro factores estructurales (ver cuadro) mientras que los 
otros permanecen aislados o no tomados en cuenta. 

 
 Ser modelo participante: Los conductores participan en el 

grupo activamente a la vez que modelan una actitud que refleja 
principios básicos de interacción grupal en el desarrollo de la 
responsabilidad por sí mismo, la fluidez del sentir y pensar, en 
la percepción intrasíquica-interpersonal del entorno integrando 
las experiencias individuales y colectivas en todas sus 
dimensiones humanas. 

 
Los hallazgos: 
 
 Aquí presentamos una breve síntesis en relación con los 
hallazgos del diagnóstico participativo llevado a cabo con los dos 
grupos de jóvenes participantes en los talleres de desarrolló 
individual-social. 
 En relación a la descripción de la cotidianeidad es 
interesante destacar que aun cuando los jóvenes de ambos grupos 
señalaron una amplia gama de actividades coincidentes, existen 
diferencias según el nivel socioeconómico. Solamente en el grupo 
de jóvenes de nivel socioeconómico alto se menciona el “tiempo 
para meditar y pensar”. En contraste, solamente en el grupo de 
jóvenes de nivel socioeconómico bajo se mencionan “las labores 
domésticas” y “cursos de capacitación informal” como actividades 
cotidianas usuales. 
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Vida cotidiana148 
Grupo nivel socioeconómico alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
148 Esta técnica permite estimar con forma muy simple la distribución ideal 
y real que hacen los participantes de su tiempo. El círculo a la izquierda 
de la hoja muestra cómo uno de los jóvenes ocupa normalmente su 
tiempo (promedio de un mes) en distintas actividades. El círculo dibujado 
a la derecha muestra cómo 'le gustaría que su tiempo fuera ocupado". 

Como me 

gustaría 

Como me 
gustaría 

Como es 

Como es 

Grupo Nivel socioeconómico bajo 
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Por otra parte, en relación a cómo los jóvenes distribuyen 
y cómo les gustaría distribuir su tiempo, vimos que en ambos 
grupos emergieron discrepancias. Sin embargo, en el nivel 
socioeconómico alto estas discrepancias tienen relación con un 
fenómeno cuantitativo, ya que los jóvenes plantearon un deseo de 
cambio en términos del tiempo dedicado a cada actividad. En 
contraste, la discrepancia para el grupo de nivel socioeconómico 
bajo está dada en términos de realizar actividades.  

 
Distribución del tiempo 

Grupo nivel socioeconómico bajo  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grupo nivel socioeconómico alto 
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Al examinar las emociones experimentadas por los jóvenes 
en su vida cotidiana —centrando el análisis en alegría, pena, rabia 
y miedo— vimos que los jóvenes de ambos grupos aluden a 
situaciones del entorno social y a situaciones de relación 
interpersonal como fuente generadora continua de las distintas 
emociones. 

Sin embargo, existen dos diferencias importantes de 
destacar según nivel socioeconómico: 
 

a) En el grupo de nivel socioeconómico alto “las alegrías 
expresadas por los jóvenes tienen relación directa con las 
actividades cotidianas que realizan, mientras que, en el grupo de 
nivel socioeconómico bajo, prima la frustración-rabia y pena 
asociada a la actividad cotidiana. Lo anterior está determinado por 
la imposibilidad que tienen estos jóvenes de estudiar o trabajar”. 

b) Aun cuando ambos grupos aluden a situaciones del 
entorno social como generadoras de rabia, pena y miedo, en el 
grupo de nivel socioeconómico alto estas situaciones son vividas 
de manera más indirecta que en el grupo dé nivel socioeconómico 
bajo. En este grupo, resultan impactantes los testimonios que 
reflejan un entorno donde las situaciones son vividas de manera 
directa, repetitiva, concreta e invasora149 

Las alegrías... 
“Me sentí contenta el otro día aquí en la protesta, hubo 

mucha solidaridad entre todos cuando llegaron los pacos...”. 
(La cooperación solidaria es especialmente valorada en 

este grupo de nivel socioeconómico bajo). 
“Me siento muy alegre cuando venzo obstáculos de diversa 

índole...". 
(El éxito y logro como fuente de alegría fue mencionado con 

alta frecuencia por los jóvenes de este grupo de nivel 
socioeconómico alto) 

Las penas... 

                                                            
149 En esta sesión se trataba de que los jóvenes fueran identificando 
situaciones cotidianas que les generan diferentes emociones con las 
respuestas típicas, examinando formas alternativas de reacción individual 
y grupal. 
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“...Me da mucha pena ver las condiciones en que está 
viviendo mucha gente. El otro día vi a tres niños recogiendo de los 
basureros para comer". 

(Grupo de nivel socioeconómico bajo).  
“...Ayer me apené con mi papá y lloré horas. Me da tanta 

pena esa falta de comunicación”. 
(Grupo de nivel socioeconómico alto). 
Las rabias... 
“...Me da rabia que mi hermano queriendo trabajar, no lo 

pueda hacer, y esté cesante y viviendo con todos sus cabros 
chicos en mi casa...”. 

(Grupo de nivel socioeconómico bajo). 
“Tuve que ir a una población a dejar a la empleada y la 

verdad es que me dio rabia ver y oír cómo vive la gente pobre...” 
(Grupo de nivel socioeconómico alto). 
Los miedos... 
“...Sentí como un correntazo el otro día cuando al llegar a 

mi casa vi harta gente en la puerta y era que habían secuestrado 
al vecino... nadie sabe por qué...”. 

(Grupo de nivel socioeconómico alto). 
“Me da miedo llegar a un lugar donde no conozco a nadie”. 
En relación a la autoimagen, la valoración de la misma y el 

origen señalado por los jóvenes en la estructuración del “yo”, 
ambos grupos coincidieron en una enorme cantidad de rasgos 
descriptivos, en una valoración positiva de los mismos y en señalar 
diversos orígenes de estructuración “yoica”150. Sin embargo, 
existen tres diferencias importantes de destacar según nivel 
socioeconómico: 

a) Con una mayor frecuencia los jóvenes de nivel 
socioeconómico bajo incluyen al entorno en el cual han sido 
socializados como factor determinante de la estructuración del 

                                                            
150 Uno de los objetivos de esta sesión era conocer cómo los jóvenes se 
perciben a sí mismos en términos descriptivos y conocer la valoración que 
los jóvenes hacen de los rasgos de personalidad descritos como propios, 
además del origen que le asignan a cada uno de ellos. En esta sesión 
cada joven se dibujó de acuerdo a la percepción que tiene de sí mismo. 
Al reverso de la hoja se autodescribieron nombrando diversas 
características, el grado de aceptación de ellas y su posible origen. 
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“yo”, mientras que los jóvenes de nivel socioeconómico alto ven 
esta estructuración de manera más individual, sin una 
determinación clara del entorno. 

b) Con una alta frecuencia los jóvenes de nivel 
socioeconómico alto se describieron como “controlados”. Este 
rasgo les plantea una ambivalencia valorativa en la medida en que 
les es útil para adaptarse a un medio altamente competitivo, pero 
implica un costo personal alto. Por su parte, los jóvenes de nivel 
socioeconómico bajo se describieron con una alta frecuencia como 
“alegres” y valoraron dicho rasgo positivamente. Sin embargo se 
describieron también con una alta frecuencia como “sensibles” y 
en este caso, la valoración fue ambivalente. Sin duda la “alegría” 
se constituye en un rasgo de rebeldía frente a una situación vital 
que induce a la tristeza, pero la “sensibilidad” hace peligrar el 
equilibrio. Paradójicamente, ser permeable a lo que sucede a otros 
puede tornarse “en amenazador al yo”, en términos de sobrevi-
vencia. 

Un joven del grupo socioeconómico alto se autodescribe 
así: 
 

Características Me gusta o no Origen 

Fuerte Sí Yo 

Hiperquinético No Familia 

Inteligente Sí Familia 

Tierno Sí Yo 

Controlado Sí/No Yo 

Parte Bueno Sí  

Egoísta No Yo 

Divertido Sí Yo 

Capaz Sí Yo 

Confiado Yo  
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 En ambos grupos “el ser amistoso y cariñoso” aparecieron 
con frecuencia y fueron valorados positivamente. Lo anterior 
refleja la necesidad psicológica de establecer relaciones afectivas 
satisfactorias con el grupo de pares. Sin embargo, en el grupo de 
nivel socioeconómico bajo, estos rasgos estuvieron 
constantemente asociados con la “sinceridad” y con lo que 
denominamos “cooperación solidaria”. Lo anterior no es 
sorprendente dada la necesidad de confiar y solidarizar con otros 
para enfrentar un medio ambiente altamente inseguro en todas las 
áreas de la vida. 
 Una joven del grupo de nivel socioeconómico bajo se 
autodescribe así:151 
 

Características Me gusta o no Origen 

Alegre Sí Yo 

Insegura No Sociedad 

Amistosa Sí Familia 

Poco paciente  Sociedad 

Sensible Sí/No Familia/Yo 

Me conformo Flaca Sí/No Sociedad 

Solidaria Sí Sociedad 

Fuerte Sí Sociedad/Yo 

Honrada Sí Familia 

Alegre Sí Yo 

 
Con relación a la adquisición, valoración e inquietudes 

frente a la consolidación de la identidad sexual todos los jóvenes 

                                                            
151 Por razones de índole represiva contra jóvenes y conductores de grupo 
asociados con la Iglesia en sectores populares, a partir de esta sesión, el 
proceso en el grupo de nivel socioeconómico bajo fue alterado e 
interrumpido. 
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mostraron inconformidad con respecto a un modelo preestablecido 
de figura “femenina” o “masculina”. Esta inconformidad plantea a 
los jóvenes una contradicción constante cargada de ansiedad. 
Gran parte de los jóvenes manifestó un sentimiento de impotencia 
frente a las exigencias del medio ambiente social. En relación con 
la figura masculina estas exigencias en general eran referidas a la 
excesiva valoración existente sobre el “poseer fuerza y poder”. 
Asimismo, los jóvenes destacaron el que perciben mensajes 
contradictorios en el medio con relación al rol: por una parte se 
refuerzan conductas agresivas y por otra, éstas son bloqueadas. 
Señalaron además la enorme dificultad existente para mostrarse 
débil y sensible dentro del rol del “hombre”. 

En el caso femenino, la inconformidad se da a nivel de la 
imposibilidad de mostrar fortaleza o agresividad. 

Por qué como mujer tengo que dar la imagen de cordero 
aunque no sea lo que soy?” (Gabi, 20 años). 

Asimismo expresaron desorientación en tomo al grado de 
autodeterminación frente a las presiones provenientes del medio 
externo. La proyección a futuro en términos de conformación de 
pareja y familia también mostró ser un área conflictiva. Con mucha 
frecuencia manifestaron temor y poca confianza de lograr una 
pareja estable. Estos temores según ellos están basados en 
factores externos y en factores personales. 

"Con todos los fracasos matrimoniales que veo a mi 
alrededor, me da miedo no ser capaz de construir yo una buena 
vida de pareja”. (Pepe, 19 años). 

"Me da miedo ser mujer y tener algún día que ser madre”. 
(Rosario, 20 años). 

Los jóvenes manifestaron una gran inseguridad en torno al 
logro de relaciones de pareja estables y satisfactorias. 

En relación a la sexualidad, los jóvenes plantearon 
sistemáticamente la dicotomía placer versus espiritualidad como 
una contradicción no resuelta. 

“¿Es bueno sentir placer en las relaciones sexuales, o 
significa eso que uno está solamente centrado en el cuerpo?” 
(Matías, 18 años). 

En relación a la visión de los jóvenes respecto de su vida 
familiar, aparece como central la problemática de la resolución de 
la contradicción dependencia-independencia. En el proceso 
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transicional de cambio y crisis, que implica para la familia la 
independencia de los jóvenes, éstos señalaron problemas de 
diversa índole. Atribuyeron a problemas en la comunicación, en el 
manejo de la autoridad y la influencia de la situación económico-
social, gran parte de la conflictiva usual. 

“Mis tíos también se meten en mi vida y eso me da mucha 
rabia y termino peleando con mi mamá”. 

“Hay conflictos generacionales en mi casa. Mis papás no 
nos escuchan y nosotros no los escuchamos a ellos”. 

“Mi papá llega generalmente mal humorado por problemas 
de plata en la empresa”. 

Con relación al estudio y a la vida estudiantil, los jóvenes 
expresaron también una serie de problemas que se tornan 
agobiantes dado que estos jóvenes pasan la mayor parte de su 
tiempo en actividades relacionadas con el estudio. Señalaron 
problemas de comunicación y de lo que ellos denominaron 
“autoritarismo extremo” en su quehacer estudiantil. Ambos 
problemas fueron analizados en términos de la determinación 
individual de los mismos, así como en términos de la presión 
externa como factor determinante. En opinión de los jóvenes, el 
entorno social amenaza la posibilidad de confianza y autonomía y 
ello incide en que las vivencias asociadas a la vida estudiantil sean 
frustrantes, bloqueando el crecimiento integral de los individuos 

Los jóvenes plantearon la relación profesor-alumno como 
una en extremo vertical, donde no hay espacio para el diálogo, la 
confianza y la solidaridad. 

Testimonios con respecto a la “autoridad versus 
autonomía”.152 
 
 
 
 

                                                            
152 En esta sesión uno de los objetivos era que los jóvenes identificaran y 
analizaran situaciones problemáticas comunes en relación al estudio y la 
vida laboral, identificar las emociones ligadas a la problemática y analizar 
los posibles orígenes de Ja misma, es decir, determinación externa versus 
interna. 
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PROBLEMA ORIGEN EMOCION-SENSACION 

“Tengo problemas con 
la autoridad mal 
conformada dictatorial, 
donde no dan 
oportunidad a patalear”. 
(Trabaja y estudia) 
 
“Detesto no poder 
opinar” 
 
“Miedo a la entrada de 
la fuerza pública 
cuando decimos lo que 
pensamos” 
(Universidad) 
 
“Mis profesores dicen 
que soy el eterno 
inconformista y me 
molestan mucho por 
eso” 

En sí 
mismo y 
ambiente 
 
 
 
Ambiente  
 
Ambiente 
 
 
 
 
Ambiente  

Rabia 
 
 
 
 
 
Rabia, impotencia 
 
Rabia, miedo, impotencia 
 
 
 
 
Rabia, pena. 
 
 

 
Por último, en su vida futura, los jóvenes plantearon una 

infinidad de temores y esperanzas asociadas a la realización de 
su proyecto vital. Estos emergen de las distintas áreas trabajadas 
a lo largo del ciclo vital del taller, pero surge como destacable la 
gran ansiedad sentida por los jóvenes en términos de no tener 
ninguna base de seguridad frente al futuro, en un entorno social 
que ellos visualizan como “de difícil y oscuro camino”, donde la 
violencia y “lo agresivo” resaltan con gran fortaleza. 
Reflexión de la experiencia 

Aparte de que cada una de las 12 sesiones (una sesión 
semanal de aproximadamente dos horas) quedó registrada en una 
grabación, al final de las sesiones tanto los conductores como los 
integrantes del grupo llenaban una pauta de evaluación escrita. El 
objetivo de estas evaluaciones era ir recibiendo retroalimentación 
de los jóvenes respecto del proceso grupa! junto con registrar las 
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impresiones de los conductores, con el fin de ir equilibrando los 
cuatro factores estructurales del enfoque. En relación al equilibrio 
de los factores interactuantes es interesante destacar que en 
ambos grupos el tema fue constantemente el puente entre la 
experiencia individual y colectiva, contemplando siempre las 
influencias del entorno social sobre las experiencias de los 
jóvenes. A través de las técnicas de dinámica grupal se fueron 
desarrollando patrones efectivos de comunicación que facilitaban 
la integración en relación a un tema u objetivo común, así como la 
toma de decisiones con participación efectiva de cada uno de los 
miembros. 

Lo anterior fue permitiendo, a nuestro juicio, que las 
etapas de desarrollo naturales de un grupo fueran dándose 
sucesivamente a través de la interacción basada en este equilibrio. 
Así la fase inicial en que predominó “el tanteo” y “juegos de 
confianza mutua”, fue facilitada por las técnicas y los contenidos 
abordados al principio del proceso. Una fase intermedia en que se 
manifestaron problemas con autoridad-roles-normas y luchas de 
poder, fue abordada a través de sesiones específicas de 
retroalimentación. En una fase final, se logró la cohesión de grupo 
que se caracterizó por la capacidad de centrarse en la tarea/tema, 
logrando combinar fluidamente todos los factores interactuantes, 
para llegar finalmente a elaborar en conjunto la despedida o 
clausura del grupo. 

Existe, sin embargo, una diferencia importante en el 
proceso grupal según nivel socioeconómico. Desde un principio, 
en el grupo de nivel socioeconómico bajo, se vio cristalizada la 
influencia del entorno social haciendo que el equilibrio entre los 
cuatro factores fuera fácil de establecer. En contraste, en el grupo 
de nivel socioeconómico alto, gran parte del trabajo de los 
conductores estuvo centrado en destacar el entorno social como 
factor interactuante. En la etapa de cierre del taller se consideró 
también un logro el que estos jóvenes plantearan al entorno como 
factor también determinante de sus vidas. 

Lo anterior, junto a las percepciones y vivencias de los 
conductores a lo largo del ciclo de vida del taller, nos hicieron 
evaluar la experiencia positivamente. Asimismo, se nos hizo obvio 
que la flexibilidad de la metodología en cuanto a dinámica grupal 
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y áreas temáticas, permite la aplicación de la misma a una 
variedad de situaciones y temáticas diversas. 

En general, los jóvenes señalaron cambios positivos en su 
autoimagen, en su interacción con los demás, y en su comprensión 
y enfrentamiento de las áreas temáticas. Asimismo, evaluaron la 
metodología y la experiencia personal del taller como valiosa. 

Esta evaluación fue realizada sólo por el grupo de jóvenes 
de nivel socioeconómico alto, debido a que problemas de índole 
represivo contra los jóvenes y conductores de grupos asociados a 
la Iglesia en sectores populares significaron la interrupción de la 
experiencia. La evaluación de la situación de trabajo con el grupo 
de nivel socioeconómico medio-alto hizo estimar que la 
continuación de los talleres no implicaba riesgo evidente. Los 
padres del grupo socioeconómico bajo manifestaron temor de la 
participación de éstos en actividades grupa- les en la parroquia y 
por ende prohibían su asistencia. El temor se hacía extensivo a los 
jóvenes. 

Es importante destacar no sólo la implicancia de lo 
anteriormente descrito en la conducción de los talleres con este 
segundo grupo, que bloqueó la posibilidad de darle curso al 
proceso, sino la repercusión emocional para los jóvenes y para los 
conductores. Es difícil poner por escrito la frustración, la pena, el 
miedo y la impotencia-rabia sentida frente a dicha realidad. 
Asimismo, el hecho de poder continuar el trabajo con el sector de 
nivel social medio-alto fue sin duda positivo, sin embargo, se hizo 
evidente la escisión de la realidad que se intenta conocer. 

Esta experiencia del contacto directo con jóvenes insertos 
en ambientes y condiciones de vida diferentes, mostró que hay 
coincidencia entre las necesidades humanas básicas, 
generalizables para todos los jóvenes, así como también para 
nosotras como conductoras. 

Los jóvenes en general son tal vez especialmente 
sensibles a realidades que contienen marcada violencia, injusticia 
y represión personal y social. Eso permite que en el trabajo con 
jóvenes se produzcan giros esenciales en su percepción 
interior/externa, en su poder de acción y en la priorización de 
valores que en definitiva pueden humanizar el mundo en que 
vivimos y del cual somos todos vitalmente responsables.  
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La situación actual de la delincuencia juvenil 
 

No podemos dejar de reconocer que la delincuencia juvenil 
en nuestro país se ubica en un contexto societal concreto, 
marcado en estos últimos 13 años por el “modelo” que implementa 
el régimen militar, apoyado en la coherencia que le facilita el marco 
jurídico y las normativas que se imponen a partir de la constitución 
de 1980. 

Esta situación favorece el desarrollo de conductas 
delictuales, especialmente entre los jóvenes, ya que se traduce en 
la marginación del mercado laboral, educacional y la exclusión de 
la participación social y política. Los jóvenes que se ven 
enfrentados a la temprana búsqueda de trabajo, o más bien dicho 
a la cesantía disfrazada (vendedores ambulantes, cantantes en 
microbuses, cuidadores de autos, etc.); al aumento de la deserción 
escolar, al deterioro de las condiciones de salud y de vivienda. 
Esto lleva a no lograr una inserción social estable que facilite su 
autonomía para la adultez. 

El desajuste social o conducta anómica que se produce, 
lleva a vastos sectores juveniles a dar un tipo de respuesta a esa 
situación, caracterizada por su tendencia al inmediatismo, escasa 
propositividad y proyección de futuro, y a la apatía frente a las 
propuestas del sistema, llevando una clara descalificación y 
rechazo de los sistemas normativos. 

El rompimiento o quebrantamiento de estos sistemas 
normativos lleva a los jóvenes a enfrentarse con la juricidad, la cual 
en su relación, adquiere un carácter de índole tutelar. La 
legislación de menores, fundamentalmente la ley 16.618, define el 
ámbito en el cual se insertan las conductas de los menores. Es así 
como todo menor de 16 años es inimputable (carece de 
responsabilidad penal) por todo asunto en que aparezca 
inculpado: crímenes, simples delitos o faltas. En los menores 
cuyas edades comprenden entre los 16 y 18 años deberá ser 
aclarado si obró o no con discernimiento. 

En el caso de menores inimputables y a los sin 
discernimiento, dicha ley en su artículo 29 establece las medidas 
a resolver por el magistrado, las que pueden ser devolución del 
menor a sus padres, previa amonestación; someterlo a régimen de 
libertad vigilada; confiarlo a establecimientos especiales de 
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educación; o confiarlo al cuidado de alguna persona que se preste 
a ello. Estas medidas pueden ser adoptadas por el tribunal de 
menores incluso en el caso de menores que presentan alguna 
irregularidad social, sin que sea constitutiva de crimen, simple 
delito o falta, como una medida de protección. 

Las estadísticas generales más recientes son del año 1983 
y señalan que a los Tribunales ingresaron un total de 25.139 
causas de material criminal, entre las cuales se consideran 
conductas tale como: abandono de bogar, cuasidelitos, daños, 
ebriedad, drogas y estupefacientes, inhalación de neoprén, 
homicidios, hurtos, vagancia, mendicidad, violación, entre otros. 

Durante ese mismo período fueron detenidos por 
Carabineros la cantidad de 55.686 jóvenes menores de 18 años, 
de los cuales no todos fueron ingresados al tribunal. 

Para esta situación la respuesta es proteger a dichos 
menores o jóvenes incorporándolos a instituciones de 
rehabilitación social, para lo cual el Ministerio de Justicia, por 
medio del Servicio Nacional de Menores y sus instituciones 
colaboradoras, dispone de capacidad para atender 
aproximadamente a 2.500 jóvenes ya sea en libertad vigilada, 
rehabilitación conductual cerrada o rehabilitación conductual 
diurna. 
 
La respuesta al problema 
 

Al respecto daremos a conocer la experiencia de trabajar 
durante casi 6 años en un Centro de Rehabilitación Conductual 
Diurno, perteneciente a la Asociación Cristiana de Jóvenes, 
ubicado en la comuna de Estación Central. 

El programa que se implementa está fundamentado en los 
principios cristianos de la institución, teniendo como objetivo el 
desarrollo integral del ser humano. 

El Centro de Rehabilitación Conductual Diurno fue creado 
en 1976, como una instancia de resocialización diferente a las ya 
existentes (Centros Cerrados y Libertad Vigilada), postulando la 
alternativa de reinserción social de menores sin desvincularlos de 
su medio natural; manteniéndolos unidos a su familia. Con ello se 
pretende lograr persistencia en los cambios conductuales que se 
obtenga, a pesar de que en la mayoría de los casos existe un 
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refuerzo social negativo de sus pares en el medio en que se 
desenvuelve, (subcultura de la delincuencia). 

Los jóvenes —o menores según el concepto legal— que 
participan en el Centro ingresan por medio de una orden judicial, 
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 16.618, Art. 29 inciso C, que 
establece confiar al joven a establecimientos especiales de 
educación. El Centro actualmente atiende a 110 menores cuyas 
características más relevantes son las de provenir en su gran 
mayoría de familias en las cuales las relaciones interpersonales 
están deterioradas, donde inciden poderosamente los problemas 
de índole económico, o de familias desintegradas respecto a la 
organización familiar. Las características de la estructura familiar 
de ellos son: 
 

Presencia de ambos padres 
Ausencia del padre 
Ausencia de la madre 
Ausencia de ambos 

:46,79 
:29,36% 
:12,84% 
:11,01% 
 

 100% 

 
Por lo general viven en poblaciones denominadas 

“marginales”, en viviendas construidas de material ligero, en 
condiciones precarias de subsistencia y de equipamiento del 
hogar. 

La distribución de procedencia en el Area Metropolitana 
corresponde a las siguientes comunas: Pudahuel el 22,02%; 
Conchalí 16,51%; Santiago el 12,84%; Peñalolén 9,17%; La 
Florida 5,05%; San Bernardo 4,59%. El resto de los menores se 
ubica en las otras comunas del área Metropolitana. 

Poseen además bajos niveles de escolaridad o retraso 
pedagógico, lo que dificulta la inserción en el sistema educacional 
formal, favorecido por la deserción escolar precoz y las dificultades 
de aprendizaje. 

Esto se refleja en que sólo el 53% de los jóvenes que 
participan del programa durante este año, están insertos en alguno 
de los sistemas de educación, distribuyéndose de la siguiente 
manera: Nivelación Básica General (Especial de Adultos): 27,59%; 
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Educación General Básica: 31,03%; Educación Diferencial: 
15,52%; Educación Media: 18,57%; Educación Técnica: 1,72%; 
Capacitación Laboral: 5,17%. 

Por lo general los jóvenes y su familia han estado 
permanentemente bajo condiciones de vida que impone la 
marginalidad, acentuado este último período por la exclusión y 
limitación en el acceso al trabajo, salud, vivienda y educación. La 
segregación y estigmatización del sistema limita sus posibilidades 
de acceder a un trabajo, que les permita una mejor inserción 
social, obligándoles a desempeñar actividades laborales de tipo 
informal, tales como comercio ambulante, trabajo en ferias libres, 
estacionamiento de autos, limpieza de vidrios. En estas 
actividades, en las cuales no existen horarios ni disciplina laboral, 
se desarrollan conductas de índole individualista y competitiva, las 
que son reforzadas por la ideología impuesta por el régimen 
actual. 

Poseen bajo nivel de tolerancia a la frustración, con bajo 
nivel de propositividad, teniendo esquemas normativos 
característicos de lo que es denominado como sub-cultura de la 
delincuencia. 

Respecto a los motivos o causas de ingreso al Centro, se 
destacan aquellas que son consideradas como atentatorias a la 
propiedad: el 43,12% han cometido robo y/o hurto. 

Las demás causales de ingreso con las siguientes: mala 
conducta: 22,02%; vagancia: 18,35%; inhalación de neoprén: 
7,34%; lesiones: 2,75%; robo con homicidio: 2,75%; abusos 
deshonestos: 1,83%. 

En cuanto a sus características intelectuales el 56,22% se 
ubica en un rango normal lento o superior y el 43,78% dentro de 
un rango cuyo coeficiente intelectual es limítrofe o inferior. Se debe 
además considerar que algunos jóvenes con un nivel intelectual 
lento presentan problemas de trastorno de aprendizaje y de 
privación cultural. 

Ante estas características de los participantes del Centro de 
Rehabilitación se ha diseñado un Programa que tiende a la 
incorporación de nuevos esquemas valóricos, nuevas conductas y 
actitudes que le permitan lograr una reinserción social a su 
entorno, familia y comunidad, orientados hacia la plena autonomía 
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e independencia con respecto del sistema de Rehabilitación 
Conductual. 

Se han estructurado dos programas paralelos, 
considerando las características intelectuales y de socialización, 
denominándose Grupo Integral a los de nivel intelectual superior, 
y Grupo Especial a los de nivel intelectual inferior. La experiencia 
ha demostrado que es imprescindible orientar un programa 
adecuado a este grupo que permita un mejoramiento de sus 
niveles de socialización, autoimagen, autoestima, autocontrol a 
objeto de favorecer su mejor desempeño social. Este será 
cualitativamente distinto al que puedan obtener los otros menores, 
pero no por ello menos importante o eficaz. 

Estos programas se han organizado en áreas de trabajo: 
Área Educativa: en la cual se pretende posibilitar el acceso 

a un establecimiento educacional elevando su nivel de instrucción. 
Área Socio-Cultural: la que ofrece actividades destinadas 

a mejorar su socialización y confrontación crítica a la situación que 
vive, aportando elementos que le facilitan la interpretación y 
búsqueda de alternativas y solución. 

Área Físico-Deportivo: En la cual desarrollan habilidades 
como: correr, saltar, trepar, nadar, lanzar, etc., las cuales proveen 
posibilidades de auto-confianza. Su auto-control se procura 
además en la participación de los jóvenes en competencias y 
torneos deportivos. 

Área Capacitación Laboral: Cuyo propósito es enseñarles 
alguna técnica productiva, entregándoles parte de los elementos 
para ampliar su campo laboral, para lo cual cuenta con dos 
talleres, uno de Reparación y Fabricación de Calzados y otro de 
Corte y Confección. 

Área Socio Recreativa: En esta área se pretende que a 
través de la recreación se favorezca la incorporación de normas y 
valores, para lo cual se desarrollan actividades como 
campamentos, paseos y olimpíadas socio-culturales. 

Área de Nutrición y Salud: En la cual se cubren los 
requerimientos calóricos proteico necesarios. Para ello se les da 
alimentación consistente en desayuno, almuerzo y onces de 
acuerdo a minuta determinada por profesional médico. 

Asimismo los jóvenes tienen controles médicos periódicos 
procurándoles los tratamientos y remedios necesarios, cuando son 
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aquejados por enfermedades, abarcando también esa atención a 
su grupo familiar. 

Área Familiar: En esta área, frente a la problemática 
enunciada anteriormente, se implementan talleres para padres, la 
atención individual de caso y organización de un Centro de 
Padres, todo esto con la finalidad de mejorar la relación Padre-Hijo 
en primera instancia. 

Área Salud Mental: En la cual se atienden aquellas 
situaciones que requieren de esta especialidad, integrándose al 
equipo multidisciplinario en la atención integral a los jóvenes. 

Junto a la implementación de estas áreas de trabajo se 
plantean metas conductuales, utilizando el refuerzo positivo y la 
movilidad dentro de tres niveles de Rehabilitación establecidos 
como parte del proceso de socialización. 

En cuanto a la forma de aplicar este programa se intenta 
desarrollar las metodologías de educación participativa o 
educación popular, considerando las limitaciones que impone la 
institución a cargo del Centro y las del organismo estatal que lo 
subvenciona y supervisa. 

Al evaluar resultados tenemos que durante 1985 egresaron 
en términos positivos el 45,61% de los menores —lo que no 
implica necesariamente lograr su reinserción social (incorporarlo a 
alguna actividad laboral)— y el 17,59% por cambio de medida 
asistencial. Un 24,56% egresó por dejar de cumplir los requisitos 
del Centro, es decir, en su gran mayoría por cumplimiento de la 
edad tope para pertenecer a la institución. Los restantes egresaron 
por diversas causalidades, tales como: determinación del Tribunal, 
reincidencia y deterioro del comportamiento en general. 
 
Sintetizando: 
 

Consideramos que lo desarrollado por el Centro de 
Rehabilitación Conductual Diurno, no soluciona totalmente el 
problema de la delincuencia juvenil, porque sus causas se originan 
en un contexto social que favorece la disociación y la delincuencia. 
Mientras no exista un cambio del sistema social en el cual están 
inmersos, será imposible erradicar la delincuencia juvenil en forma 
adecuada y suficiente. 
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En todo caso, la labor que realiza el Centro de 
Rehabilitación es importante, como una medida de parche 
paliativa al problema global, en la cual el Trabajador Social puede 
y debe transformarse en un Educador Popular. 

El estado da su respuesta por medio de instancias de 
rehabilitación, las cuales son llevadas a cabo por Corporaciones 
privadas aparentemente sin fines de lucro, acorde al cambio de rol 
del estado que lleva a traspasar su responsabilidad social, 
adquiriendo un carácter meramente subsidiario, y de dictación de 
normas a ser implementadas por las corporaciones privadas. 

El criterio de rehabilitación social, en nuestra opinión no es 
el más adecuado, ya que al hablar de rehabilitación decimos que 
estamos habilitando una capacidad perdida, situación que no 
ocurre en el caso de los menores, debido a haber carecido de un 
repertorio de conductas sociales, las cuales se desea sean 
adquiridas y desarrolladas por ellos. 

Al respecto debemos insistir en que el marco normativo al 
cual se somete al menor, corresponde a los valores e intereses de 
los sectores dominantes, por lo cual la orientación del trabajo 
rehabilitador tiene una clara connotación ideológica que tiene por 
fin reafirmar la situación de dominación a que está sometido, 
valiéndose del paternalismo y tratamiento exclusivamente 
paliativo. Esto no significa justificar conductas delictuales, sino por 
el contrario, nos permite entender la causalidad, por una parte, y 
por otra la respuesta que se da a dicho problema. 

La experiencia al trabajar en un centro de rehabilitación 
conductual nos permite reafirmar esta conceptualización y 
teorización acerca del problema de la delincuencia juvenil, 
especialmente en lo que respecta a sus causas y las conductas 
asumidas por los jóvenes ante la realidad que los afecta. En este 
Centro se ha abordado el problema intentando responder por 
medio de un reforzamiento de las conductas que favorezcan el 
desarrollo de un repertorio social, permitiendo la inserción en la 
comunidad. Para ello se enfatiza la acción en las actividades 
sociales, culturales, recreativas, educativas, físico-deportivas y de 
capacitación laboral, más un trabajo de refuerzo y apoyo con la 
familia. Creemos que es un paso importante especialmente porque 
el nivel de logros es significativo, dado la magnitud del problema, 
y que contribuye a paliar en parte una problemática desde ya 
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compleja y cuya solución indudablemente se inserta en la 
búsqueda de un sistema social que facilite y dé oportunidades a 
los jóvenes sin excluirlos, marginarlos, sino que sean actores 
participantes conscientes en la construcción de ese sistema. 

Por lo tanto, el Trabajo Social con menores que han 
infringido las normas legales, pasa fundamentalmente por la 
implementación de metodologías participativas, que facilite su 
motivación, utilizando las Técnicas de la Educación Popular, de 
manera que enfrente críticamente la situación que los afecta, 
iniciando la búsqueda de soluciones que los liberen de su situación 
de dominados y marginados por la sociedad”. 

Esto lleva a la modificación de aprendizajes en los menores 
que han delinquido, llevando a modificar sus relaciones con los 
grupos sociales, apuntando hacia la modificación de los elementos 
que dan cuenta de esas relaciones grupales y lógicamente de los 
aprendizajes del menor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



409 

CAPÍTULO VII. –“INDICE DE AUTORES REVISTA APUNTES 
PARA TRABAJO SOCIAL (ATS) 1982-1989”. 
 

*Amat Carlos, Franco Carlos, León Héctor, Basán Juan.  
“Pobreza Calidad de Vida y Trabajo Social” (fichas bibliográficas) 
1981, ATS Nº 4-5. 
 
*Accorsi Juan Carlos, Del Valle Magdalena, Donoso Nora, 
Ossadón Mario.  
“Trabajo Social y Gestión Local” 1984, ATS Nº 6. 
 
*Aguayo Cecilia, Corral Namur, Miranda Isabel.  
“Mujeres del exilio: Una experiencia de formación en Bélgica” 
1988, ATS Nº 17. 
 
*Alamos Loreto, Vío Gloria. 
“El caso de Andrés” 1986, ATS Nº 10-11. 
 
*Alayón Norberto. 
“El Trabajo Social en la actual coyuntura” 1985, ATS Nº 7. 
 
*Araya Isabel 
“Páginas de mi exilio” 1984, ATS Nº 6. 
 
*Aylwin Nidia. 
“La riqueza de una sistematización” 1988, ATS Nº 17. 
 
*Baeza Victoria. 
“XIII Seminario Latinoamericano de Trabajo Social” 1988, ATS Nº 
17. 
 
*Barrientos Mauro. 
“Una experiencia de aprendizaje participativo con jóvenes 
magallánicos” 1986, ATS Nº 10-11 
 
*Campero Guillermo, Cortazar René. 
“Lógicas de acción sindical en Chile” 1986. ATS N° 12. 
*Carvajal Magdalena. 
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“Un centro de mujeres: ¿Para qué?” 1985, ATS N° 8-9. 
 
*CELATS. 
“Trabajo Social alternativo” 1989, ATS N° 6. 
 
*Celedón María Angélica. Opazo Luz María. 
“Mujeres retornadas: acogida, reencuentro, reinserción” 1987, 
ATS Nº 13. 
 
*Cepeda Antonia. Valdés Ximena. 
“Mujeres: Costos y recompensas de un crecimiento” 1987, ATS Nº 
14. 
 
*Colectivo de Trabajo Social. 
“Temporal, ollas y orden. (Registro para un archivo sobre 
emergencias)” 1982, ATS N° 1. 
“10 años de Trabajo Social: Notas para una discusión” 1983, ATS 
Nº 3. 
 
*Colegio de Asistentes Sociales. Regional Santiago. 
“Informe Social del pueblo de Chile” 1988, ATS N° 15. 
 
*Contreras Jaime. 
“Experiencias sobre huertos familiares en Renca” 1983, ATS N° 2. 
 
*Correa Rosario. Cepeda Antonia. 
“Los jóvenes y la escuela” 1986, ATS Nº 10-11. 
 
*CREAS. 
“Del apoyo escolar al apoyo afectivo: Una experiencia de trabajo 
poblacional” 1983, ATS N° 3. 
“Educación Inicial: Una necesidad de los niños y una tarea para 
las organizaciones poblacionales” 1985, ATS Nº 7. 
 
*Crocco Mirtha. 
“Trabajo Social comprometido con la transformación de la 
estructura social” 1987, ATS Nº 13. 
 
*Charier Marie Dominique. 
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“Buscando traspasar mis fronteras” 1989, ATS Nº 16. 
 
*De Ferrari Isabel. 
“Los grupos poblacionales de salud en la Zona Oriente de 
Santiago” 
1988, ATS N° 15. 
 
*De la Jara Guillermo. 
“No renunciaremos a la justicia” 1987, ATS Nº 14. 
 
*De la Jara María José. 
Bibliografía sobre sistematización / producción de conocimientos 
a partir de la acción. 1989 ATS Nº 16. 
 
*De Rosa María J. Faraone Alicia. Pía Graciela. Vismoli Ana M. 
“Políticas Sociales en el área de los Derechos Humanos” 1989, 
ATS Nº 17. 
 
*Del Valle Josefina. Walker Betty. 
“Terremoto en Melipilla: Reconstrucción y organización de los 
afectados” 1987 ATS N° 14. 
 
*Díaz Cecilia. 
“La práctica social integral como desafío metodológico” 1989, ATS 
Nº 16.  
 
*Dibbos Beatriz. 
“Hacia la participación crítica y transformadora: El ama de casa de 
los pueblos jóvenes” 1985, ATS Nº 16. 
 
 
*Donoso Nora. 
“Atención secundaria en salud: Un desafío para el Trabajo Social” 
1988, ATS N° 15. 
 
*Equipo de Asistentes Sociales Departamento Jurídico Vicaría de 
la Solidaridad.  
“Apoyo asistencial a las víctimas de la tortura” 1985, ATS Nº 8-9. 
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*Egaña María Jesús. 
“Proyecto educativo y formación social de jóvenes: La experiencia 
del colegio S. George” 1986, ATS N° 10-11. 
 
*Espinoza Vicente. Rodríguez Alfredo. 
“De cómo queremos vivir en la Ciudad” 1987, ATS Nº 14. 
 
*France Ansie. 
“Encuentro nacional de estudiantes de trabajo social” 1989, ATS 
N° 17. 
 
*Gallardo Bernarda. 
“Trabajo con pobladores: Elementos para una interpretación 
crítica” 1984, ATS N° 4-5. 
 
*Garcés Mario. 
“Los derechos humanos, la contracara de la dictadura” 1987, ATS 
Nº 14. 
 
*González Ménica. 
“Las huellas de un compromiso” 1989, ATS Nº 17. 
 
*González Raúl. 
“Claro obscuro” (Comentario al informe UNICEF). 1984, ATS Nº 4-
5.  
 

*Hevia Patricio. 
“La salud en Chile: situación actual y propuesta de cambio para la 
transición democrática” 1988, ATS Nº 15. 
 
*Hevia Solange Veglia Claudia, Álvarez Ana María. 
“Vivir con las personas con que se trabaja” 1985, ATS Nº 8-9. 
 
*Johansson Cristián 
“Los derechos humanos” 1987, ATS Nº 14. 
 
*Lado Wanda. 
“Una experiencia de trabajo con jóvenes” 1985, ATS Nº 8-9. 
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*Lira Elizabeth. 
“Subjetividad y derechos humanos” 1987, ATS Nº 13. 
 
*López Antonieta. López Marta. Solano Anacen. 
“Trabajo Social y participación comunitaria” 1989, ATS Nº 17. 
 
*Marambio Carmen Gloria, 
“Aproximación a la situación de vida de los campesinos” 1985, 
ATS 
Nº 8-9. 
 
*Marcel Mario. 
“Juventud y empleo: Drama en tres actos y un epílogo” 1986, ATS 
Nº 10. 
 
*Marshall. María Teresa. 
“Criterios comunes del Trabajo Social en poblaciones” 1982, ATS 
Nº 1. “La demanda de las mujeres” 1985, ATS N° 7. 
“Salud y Educación Popular: Una tarea del futuro” 1985, ATS Nº 8-
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