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RESUMEN 
 
En esta ponencia reflexiono a partir de la intervención profesional como trabajadora social 
en contextos académicos y de consultoría social, al coordinar y desarrollar proyectos con 
entidades estatales, para promover la implementación de políticas sociales plasmadas en 
leyes y decretos que concretan procesos de democratización y modernización institucional 
en Colombia, en el marco de políticas económicas neoliberales, modernización, 
descentralización, democratización institucional y participación social, a partir de la 
Constitución Política de 1991 y operacionalizados en leyes, decretos y programas a nivel 
sectorial3.  
 
Consolido una mirada global retrospectiva y prospectiva, desde las reflexiones construidas 
en cada momento, por cada equipo, en cada experiencia. Integro la visión sobre la 
intervención de Trabajo Social, mi ejercicio docente e investigativo en torno a la 
construcción disciplinar. Retomo el pasado, pensando en el futuro, como aporte a tejer, 
comprender y proyectar procesos de intervención profesional, en la perspectiva de 
afianzar su relevancia y pertinencia social. 
  
Reivindico trabajar en la perspectiva (ética) de derechos y construcción de ciudadanías, 
conceptos que aporten a la fundamentación del Trabajo Social: la concepción de política 
social como condicionante de la intervención profesional de Trabajo Social y la categoría 
de mediación; doy cuenta de aportes metodológicos de la sistematización desde los 
aprendizajes en las 3 experiencias de acompañamiento a la implementación de políticas 
sociales sectoriales en Colombia; presento los procesos de reconstrucción, interpretación 
y potenciación, que se plantean en la sistematización, como estructura del texto. 
 

1. RECONSTRUCCIÓN: Las experiencias: Contextos, desarrollos, registros 
 
Se trata de tres experiencias desarrolladas en diferentes momentos y en forma discontinua 
en 10 años (1997 – 2007): en ellas se contempló la participación social4; las instituciones 
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Lecciones aprendidas”. “Sistematización de experiencias en Trabajo Social: desafío inminente e inaplazable”; “aprendizajes sobre 
mediaciones en la implementación de políticas sociales” III Congreso Internacional de TS y formación Profesional Arequipa Perú, 2010; 
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2007, Colombia. 
2
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 La constitución consagra la participación como un derecho (art. 95). Diversas leyes sectoriales esbozan formas de participación; en 

salud la ley 100 y el decreto 1757. El plan de desarrollo económico y social FORMAR CIUDAD (decreto 295 de 1995 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá) priorizó la cultura ciudadana, el progreso social y la legitimidad institucional y con ello el impulso a la participación 
ciudadana; diversas instituciones estatales impulsan este tipo de programas. 



estatales fragmentaron la ejecución de programas derivados de política social, mediante 
contratos con ONGs, universidades y particulares; denotaron expectativas tecnocráticas 
frente a la eficiencia, incidencia, impacto, cobertura de los procesos (indicadores 
cuantitativos) en cortos periodos de tiempo: 6, 10 y 39 meses. 
 
Entidad, periodo Escenarios  Objeto y duración Equipo dinamizador, 

participantes 
Desarrollos Registro y 

documentación  

Secretaría salud 
de Bogotá (nivel 
distrital) 
Oficina de 
Participación 
Social 
 
1997 
 
 

31 hospitales 
de 20 
localidades 
de Bogotá 
 
 (totalidad) 

Formación para la 
participación social: 
Implementación decreto 
1757 de participación 
social en salud, 
mecanismo asociaciones 
de usuarios 
 
6 meses 

Universidad Pública: 
1 coordinadora de 
proyecto (cuarto de 
tiempo), 1 
coordinadora de 
trabajo de campo 
(medio tiempo), 4 
promotoras, 2 
promotores (medio 
tiempo)  
Funcionarios de 
participación social, 
integrantes 
comunitarios 31 
hospitales 

Talleres, perspectiva 
pedagógica diálogo de saberes 
y metodológica de la 
sistematización (2 por hospital 
con usuarios, 62, 4 con 
funcionarios). Planear, validar la 
propuesta, analizar el proceso, 
elaborar los materiales, 
desarrollar y coordinar el trabajo 
con hospitales, sistematizar 
experiencia, en coordinación 
con nivel central y los 
Hospitales (Nivel local). 

Actas de reuniones de 
equipo, planeación y e 
informes sobre 
desarrollo de talleres, 
diagnósticos 
comunitarios, cartillas 
(para usuarios y para 
funcionarios), informes 
de trabajo 

Secretaría de 
Educación de 
Bogotá (Nivel 
Distrital) 
 
2000 
 

25 de 62 
colegios de 
Bogotá  
 
(parcial) 

Implementación de 
decreto 3011 de 
integración curricular, 
formación por ciclos en 
educación básica 
nocturna 
 
10 meses 

Universidad Pública 
3 TS, 1 sociólogo, 1 
filósofo, 1 maestro en 
bellas artes, 1 bióloga, 
1 ingeniero, 1 
diseñador ind, 5 
licenciados en 
educación, 
especializaciones 
áreas 
Docentes educación 
nocturna de adultos 
colegios distritales 

Análisis contexto y curricular 
educación de Adultos Bogotá, 
talleres de diagnóstico y 
capacitación a docentes, 
construcción de contenidos y 
propuestas para integración 
curricular, elaboración de UAFS 
(Unidades de Autoformación) 
sobre Educación de Adultos, 
contexto y áreas conocimiento. 

Actas reuniones de 
equipo, Informes de 
acompañamiento por 
Institución, diseño de 
UAF (Unidades de 
autoformación), 
informes 

Instituto 
Colombiano de 
Bienestar Familiar 
ICBF, 
Subdirección de 
investigaciones 
(Nivel Nacional) 
2004 a 2007 
 

26 
regionales 
de Colombia 
 
(parcial) 

Acompañamiento al 
mejoramiento y 
visibilización de 
investigaciones de 
Observatorios de Infancia 
y Familia consolidar y 
visibilizar información 
sobre la producción de 
los OIF (informes de 
investigaciones);  
 
3 contratos consultoría 
(Valenzuela Camacho y 
Cifuentes Gil, 2005). 

2 contratistas 
Funcionarios, 
representantes de 
entidades estatales a 
nivel local, ONG, 
organizaciones de 
base, líderes 
Los OIF operan a 
desde de la 
experiencia a la 
práctica; en regionales 
y centros zonales del 
país y municipios.  

Planeación, inventario de 
informes sede nacional, 
contacto con regionales, diseño 
de agenda de visitas a regiones 
para socializar y recuperar 
experiencias, identificar 
investigaciones desarrolladas, 
retroalimentarlos, ajustarlas y 
consolidarlas. Encuentro 
nacional de experiencias, 
afinamiento y socialización de 
investigaciones  

Registro reuniones a 
nivel institucional, local, 
comunitario, de equipo, 
informes de 
investigación, encuentro 
nacional de 
experiencias, informes, 
montaje sistema de 
información web 
145 investigaciones 
consolidadas, ubicación 
en página web ICBF. 

 
2. INTERPRETACIÓN: REFLEXIONES DESDE Y SOBRE LAS EXPERIENCIAS 

 
Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los demás, para denunciar 

lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe contra la propia soledad y la soledad de los 
otros. 

… Somos lo que hacemos y sobre todo lo que hacemos para dejar de ser lo que somos: nuestra 
identidad reside en la acción y en la lucha.  

Por eso la revelación de lo que somos implica la denuncia de lo que nos impide ser lo que podemos ser. 
Nos definimos a partir del desafío y por oposición al obstáculo  

Eduardo Galeano (1977) 

 
En la implementación de políticas sectoriales se desencadenan dinámicas de participación 
y empoderamiento, procesos locales y regionales, que nos desafían a conocer y afianzar 
la gestión institucional, generar reflexión crítica en torno a la dinámica social de diversos 
grupos poblacionales; construir conocimiento emergente. 
 
Las políticas existen como discurso y como práctica; se convoca la participación social; se 
suscitan contradicciones. La mercantilización de la política social desdibuja lo público, 
particulariza el derecho social, fomenta la discriminación, reinstaura la lógica 



asistencialista, desvincula la vida social de marcos estructurantes; las instituciones 
trasladan sus responsabilidades a las personas, quienes se ven enfrentadas a organizar 
su vida de manera precaria y aislada (individualización y desinstitucionalización). Se 
socava la seguridad y protección, aumenta la vulnerabilidad social. El cambio en la 
protección fortalece un nuevo sentido legitimador de las reformas del Estado: recorte de la 
inversión social y derivación de la política social en una nueva filantropía, que implica 
retroceso, vulnera derechos sociales, produce fracturas en el vinculo social 
(focalización del gasto público, eliminación de sectores medios, privatización de la salud, 
educación y seguridad (Vélez, 2003, 89-90). Se agudiza la nueva cuestión social: amplias 
capas de población pierden seguridades, se deteriora el tejido relacional: Las reformas 
trasladan la responsabilidad social del Estado a organismos privados. La protección antes 
ligada al trabajo, se desdibuja en la desestabilización de las políticas sociales. 
 
Nuevos modelos de crecimiento económico, políticas neoliberales, en el contexto de 
globalización, ocasionan transformaciones en la conformación, constitución y proyección 
del Estado y comprometen el tema social. Se desdibuja progresivamente el estado de 
bienestar. 
 
Desde la perspectiva Marxista “La crisis es constitutiva de la dinámica capitalista (Netto, 
2005, p. 31). El Estado ocupa una posición subalterna en la crisis, dominada por la 
racionalidad del capital. No tiene cómo sobreponerse a factores que determinan el orden 
social; al tiempo es llamado a interferir en ella y a cumplir de modo marginal, funciones de 
regulación. Las Agencias Internacionales (G8, Organismos multilaterales, bilaterales…) 
imponen reglas al funcionamiento del Estado cuyo aparato se supedita a grupos de interés 
económico y a políticas internacionales5 que exigen “ajustes fiscales”, “reducción del gasto 
público” y “privatizaciones” con las que se lograría estabilidad en la economía y las 
finanzas6. Exigencias crecientes de transnacionalización, competencia segmentada; explosión de 

demandas, criterios, normas, hacen que las formas de marginalidad se diversifiquen y acentúen 
(Matus, 2002, 35). 

 
La libre circulación del capital a nivel nacional e internacional propicia el juego de las 
fuerzas del mercado, asumidas como mecanismo de redistribución de bienes y servicios; 
se afecta las demandas sociales, niveles de inversión, empleo y consumo de sectores 
medios y bajos. El progresivo debilitamiento de las políticas sociales, incumplimientos y 
provisión social del Estado, articuladas a la pobreza en expansión, constituyen fuentes de 
reivindicaciones sociales (CONETS – ICFES, 2004).  
 

Un fenómeno nuevo, pone en cuestión… la primacía del Estado como unidad de la acción social y como 
unidad de análisis… requerimos una comprensión renovada de los parámetros reales y el alcance 
temporal de múltiples formas sociales de participación en la inserción social... una comprensión cabal 
de las continuidades estructurales. Ser proactivos al comprender el cambio social no es fácil. Es punto 
de partida identificar la unidad básica del cambio… para definir conceptos sólidos desde el punto de 
vista teórico, conviene centrarse en los procesos más que en los resultados… para comprender el 
cambio macrosocial… no se puede medir en forma directa los procesos, sino obtener información 
sobre los resultados en un momento… medimos fenómenos emergentes de la dinámica social... la 
mayoría de datos que requieren las ciencias sociales son de tipo relacional… (Richard E Lee y otros, 
2005). 

 

                                                 
5
 Los países de América Latina firmaron el Consenso de Washington. La primera formulación fue hecha por John Williamson, en este 

documento se presentan “reformas” en diez temas de política económica.  
6
 Junto con las “reformas” asumidas por el Estado, la crisis evidenció la corrupción y los malos manejos administrativos y financieros 

cometidos por sus gobernantes. 



Los procesos de participación tienden a desarrollarse como iniciativa que resulta en 
contravía de pretensiones de estandarización y establecimiento de parámetros 
internacionales; tienden a convertirse en contra hegemónicos. 
 
De otra parte, en relación con el ejercicio profesional, recortes de espacios laborales, 
turbulencias, fragilidad relacional, aislamiento social, disminución de oportunidades 
sociales, aumento progresivo de desigualdades, formas de exclusión y desafiliación 
social7: subcontratos, creación de ONGS de servicios, trabajo independiente, marginal, 
inseguro, inestable, dificultan construir proyectos profesionales y disciplinares. Luisa 
Benito y Marcos Chinchilla (2001) muestran la tendencia desprofesionalizadora del 
Trabajo Social, como proceso tendiente a descalificar de forma premeditada el rango y 
competencia profesional, disminuir la calidad y cualidad de una profesión de formación y 
trayectoria universitaria; lesiona propuestas metodológicas de intervención, conocimientos 
particulares, paradigmas epistemológicos y ontológicos que sustentan el cuerpo de 
conocimientos, métodos de investigación de la realidad, capacidad de interpretación, 
identidad profesional, principios filosóficos y valores éticos. Esto se instituye con 
precarias condiciones de trabajo, flexibilización de condiciones de contratación y 
remuneración, enmarcadas en principios de competitividad y bajo costo en una economía 
que mercantiliza lo social. 
 

3. POTENCIACIÓN: afianzar procesos de intervención profesional 
 
3.1 Comprender las políticas sociales como condicionante de la intervención  
 
La intervención profesional de Trabajo Social como una forma de acción social 
consciente y deliberada se realiza de manera expresa, integra supuestos ideológicos, 
políticos, filosóficos, con propuestas metodológicas, en perspectiva de la transformación 
social. Parte del conocimiento de problemáticas, actores, situaciones y circunstancias, 
para promover el desarrollo humano, la garantía y restitución de derechos, reconocer 
realidades subjetivas, perspectivas particulares; se apoya en teorías sociales que aportan 
un papel explicativo y guían el conocimiento, proceso y resultados (Corvalán, 1996). Como 
ejercicio profesional expresa un saber hacer especializado. Los componentes 
estructurales o esenciales de la intervención (perspectiva endógena: sujetos, objetos, 
intencionalidades, fundamentación, propuestas metodológicas), requieren una lectura y 
comprensión compleja, relacional con los condicionantes que le imprimen sellos 
particulares, direccionalidad específica a la intervención (perspectiva estructural 
macrosocial: formación profesional, cuestión social, política social, espacio profesional) 
(Cifuentes 2003, 2004 y 2008, 2008A, 2009A,B). 
 
Para comprender las políticas sociales como un condicionante de la intervención 
profesional en Trabajo Social (Cifuentes y otras, 2002) es necesario relacionar los 
contextos, referentes legales y propuestas institucionales –en el espacio profesional-, con 
las necesidades, demandas sociales de los sujetos; las opciones personales y 
profesionales (Intencionalidades). 
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particular forma de relacionar con el conjunto de la sociedad (Vélez, 2003). 



Las y los trabajadores sociales implementamos políticas sectoriales e institucionales; 
operacionalizamos formas de gestión social; asumimos la protección y prevención, desde 
posiciones y políticas institucionales, más que de procesos generados en la profesión o la 
disciplina. La implementación es una práctica multideterminada por variables sociales 
(Castillo, 1986); inciden factores exógenos a la institución, usuarios y profesionales: el 
medio institucional, sus criterios, recursos, experiencias, el tipo de problemática atendida, 
el desarrollo teórico metodológico de las ciencias sociales; las formas de proceder de las y 
los usuarios (Maldonado, 1992). 
 
3.2 Promover la construcción de ciudadanías y reivindicación de derechos 
 
Implementamos políticas sociales para afianzar procesos de construcción de 
ciudadanías. El ejercicio profesional de Trabajo Social es uno de los medios por los 
cuales el Estado de Bienestar interviene. Podemos contribuir a debilitar parcialmente los 
motivos y razones del conflicto social. La ciudadanía como eje, implica los derechos 
sociales como espacio de construcción de sujetos que se emancipan de limitaciones que 
impone la pobreza y dependencia, de ser asistidos por intervenciones de políticas 
estatales. Los derechos sociales, habilitaciones para su ejercicio, desarrollo de 
capacidades, posibilidad de conquista, implican constituir actores que “ganen” espacio 
político, en pos de su implementación. TS actúa en el espacio público societal y público 
estatal de cara a conflictos de procesos de ajuste; media a nivel micro entre la lógica de la 
demanda social y la del ajuste. La tensión que articula demandas – explica características 
de nuestro espacio- se origina entre las promesas de la democracia y los reclamos de 
sectores (Repetto, 1994). La ola reaccionaria contra la ciudadanía social amenaza al 
conjunto de sus dimensiones constitutivas (proceso de desciudadanización se manifiesta 
en neofilantropía del neoliberalismo y neoconservadurismo, nos retrotrae a cuando 
considerábamos la pobreza e indigencia como objeto de sentimientos privados de 
compasión y piedad). Nuevamente transitamos de la intervención en la cuestión social 
basada en una concepción de derechos y responsabilidades sociales, a una con 
fundamento en el deber moral (Aquin, 1998). 
 
Construir ciudadanía implica mantener en perspectiva conseguir estructuras 
económicas que habiliten a todos, condiciones de dignidad y bienestar. Contribuir a/y 
apoyar procesos que desencadenen reivindicaciones para satisfacer necesidades 
materiales de la población (Caja de Herramientas, 1991). Tenemos la responsabilidad de 
buscar formas y promover concretas significativas de identidad, conciencia de ciudadanía 
contra el recorte de la ciudadanía social que afecta la condición plena de ciudadanos. 
 
La acción ciudadana transformadora aporta a construir una nueva cartografía de la política 
latinoamericana. La nueva ciudadanía plural y diversa empieza a configurarse como 
capacidades y competencias para controlar la autoridad, rechazar el retraimiento 
privatizador de la sociedad que quieren los tecnócratas. Una ética de transformación 
social, integradora de lo social-local y ecológico-planetario implica una manera integral de 
leer los derechos humanos como base de la democracia participativa, en el marco de 
una cultura organizativa y social que pone de relieve principios de ética asociativa como la 
mutualidad, comunicabilidad y reciprocidad, entre humanos y con la naturaleza (Jorge 
Osorio, 2006). 
 



La crisis ecológica global demanda una ciudadanía como "encuentro con otros(as) en 
proximidad", un nuevo comunitarismo con la naturaleza como "sujeto" de alteridad, con 
quien coopero y vivo. Practicar la "justicia ecológica" como ética afectiva que integre tres 
dimensiones: comunidad ecológica, responsabilidad con el futuro planetario y democracia 
participativa. La "acción sustentable" implica racionalidad práctica y valorativa como 
pensamiento crítico con justicia social en contra de la afectación por el sufrimiento humano 
(violencia, pobreza). Los derechos se conquistan y practican en tramas sociales. El 
derecho a ser constructor(a) de sociedades sustentables -compasivas, justas y solidarias- 
es un poder a construir con los movimientos ciudadanos, en medio de dinámicas de 
conflictividad y rezago ético y civilizatorio (Jorge Osorio, 2006). 
 
Requerimos potenciar aprendizajes permanentes de la educación ciudadana para crear 
capacidades y poder ciudadano, a partir de acciones colectivas que formen sujetos 
habilitados para un pensamiento crítico; tomar decisiones, actuar responsablemente. 
Crear y animar redes de información, intercambio, solidaridad e inspiración ética. Hacer 
valer la lógica ciudadana sobre el tecnocentrismo, introducir la subjetividad como 
práctica social emancipatoria; contribuir al «empoderamiento» de diversos sujetos; tener 
presente el protagonismo de la gente; el poder que deviene de las interacciones y 
responsabilidad por las decisiones, teniendo en cuenta sus opciones, desde una 
perspectiva ética, de tolerancia y respeto (Villarreal, 1999, 2-3). 
 
Debemos recordar que la noción de ciudadanía también ha servido para justificar la 
política focalizadora y tercerizadora de las intervenciones sociales, hecho que debemos 
cambiar en nuestras reflexiones y acciones (Grassi, 2008) 
 
3.3 Comprender mediaciones en la implementación de políticas sociales8 
 
La política se enmarca en un proyecto de sociedad que se concreta en políticas 
sociales, programas de gobierno y ofertas institucionales; junto con las políticas públicas y 
normas, no se constituyen linealmente; comprenderlas implica procesos de reconstrucción 
e interpretación. Para analizar la eficacia de una ley, hay que trascender la propia ley 
(Matus, 2002).  
 
La política social es más que planes y programas e intervenciones puntuales; 
expresa e instituye un modo de realización de la reproducción, que supone criterios 
de mayor o menor socialización en la satisfacción de necesidades; cantidad y calidad de 
los satisfactores; conlleva implícito un concepto de “necesidad”, del que depende 
determinar aquellas a cuya satisfacción se orientarán de manera explícita las 
intervenciones y a quienes les son atribuidas y reconocidas (Grassi, 2008). "Un problema 
social no es una entidad verificable sino una construcción que promueve intereses 
ideológicos” (Alayón, 2005, 104). 
 
El concepto mediación aporta a comprender la compleja procesualidad social; procesos 
cambiantes, dinámicos, inacabados, que se transforman mientras los conocemos e 
intervenimos. Las mediaciones son expresiones históricas de las relaciones que el 
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 En otros documentos (Cifuentes 2007, Cifuentes 2010B) se ha presentado de forma pormenorizada la interpretación de mediaciones 

en cada una de las experiencias. 



ser humano edifica con la naturaleza; la sociedad, corrientes y formas sociales que la 
historia registra. 
 

La mediación es una categoría dialéctica del Materialismo Histórico para alcanzar el conocimiento a 
partir de conexiones que dan cuenta de problemas de conocimiento inmediato y mediato. Se inscribe 
sobre nexos lógicos, sobre realidades y asume un papel vertebral en la compresión de  procesos 
sociales… Retoma la fenomenología del espíritu, el descubrimiento de que el ser humano es resultado 
de su automediación con la naturaleza… Las mediaciones creadas históricamente en las complejas 
relaciones hombre, mujer – naturaleza, son indicadores del punto de vista histórico – social… con… alto 
poder de dinamismo y articulación… posibilidad de trabajar en perspectiva de totalidad (Nobre, 1988).” 

 
No puede existir una naturaleza, una sociedad, un objeto que no sea resultado de mediaciones... la 
mediación es una categoría objetiva y ontológica… presente en cualquier realidad independientemente 
del sujeto (Nobre 86 cita a Lokacs Bem). 

 
El concepto mediación permite evidenciar articulaciones de totalidades parciales para 
comprender la procesualidad social, desde la Singularidad de cada experiencia, la 
Universalidad que condensa; la Particularidad que da sentido al proceso de 
implementación de las políticas. Reflexiones críticas permiten analizar mediaciones en la 
implementación de políticas sociales sectoriales. 
 
En las interacciones institucionales y comunitarias de las experiencias se identifican 
mediaciones facilitadoras (permiten alcanzar los objetivos y metas propuestas) y 
obstaculizadoras (oponen resistencia al cambio, afectan negativamente los procesos de 
construcción de ciudadanía; inciden en procesos de desciudadanización, en detrimento del 
desarrollo social y local).  
 

 Mediaciones facilitadoras: Procesos de reforma constitucional y política en América 
Latina permiten afirmar que el ordenamiento jurídico se basa en decisiones de voluntad 
popular (Muñoz, 1995). Nuevos tipos de Estado en lo político-administrativo; la 
descentralización, implican participación para movilizar recursos y gestar formas 
organizativas. Desde la normatividad se reconoce y promueve la participación y 
autonomía; la política social deriva en leyes, decretos, estrategias, programas, 
proyectos, lineamientos de planeación sectorial, nacional, local, institucional; que se 
espera concretar y evaluar resultados, de acuerdo a los planes. Se revaloriza la 
democracia en sus estatutos formales, instituciones e instrumentos; la sociedad civil 
como espacio de organizaciones y aspiraciones de las y los ciudadanos, cuyos 
intereses deben ser representados, en garantía de los principios del Estado social de 
derecho y del control de los desbordamientos del poder individual, social y político en 
que se asume la participación para construir nuevos tiempos, procesos de 
ciudananización, con mayores potencialidades (Villasante 2002, 44-45). 

 Mediaciones obstaculizadoras: paradójicamente, no se dispone de condiciones 
necesarias y suficientes para la ejecución, etapa en que se rompe con muchos 
presupuestos; las condiciones de implementación y desarrollo sectorial, institucional, 
local, dificultan, asumir la ciudadanía, autonomía y participación9. 

 
Así, se configuran dilemas10 y paradojas en la intervención profesional: ¿Es posible una 
política sin noción de bien público? “el sistema capitalista genera desigualdad, mientras 

                                                 
9
 Varias de estas situaciones fueron documentadas en el apartado 2 sobre interpretación de y desde las experiencias. 

10 el concepto DILEMA posibilita comprender situaciones que se plantean de forma compleja, a veces dicotómica, otras como 
desviación con respecto a un ideal; implican incertidumbres, tensiones internas, puntos “calientes (Zabalza 2002); evidencian opciones 
bipolares (dos opciones contrapuestas), frente a las que se debe optar por aquello que parezca mejor (Zabalza 2003); no tienen 
una única respuesta; ninguna de las posiciones extremas resulta convincente; ambos polos constituyen posiciones legítimas, pero en la 



que la política social busca generar igualdad” (Santana, 1988)11. Se promueve la 
participación, pero se le teme: El espíritu “participativo” demanda propósitos comunes de 
diversos actores y condiciones sociales; es difícil lograr cohesión como Sociedad, Nación, 
y Estado.12 
 
El contexto vabiliza condiciones de posibilidad, para trascender los planos del 
voluntarismo y escepticismo. La razón instrumental en las políticas neoliberales instaura 
relaciones sociales basadas en el efectismo (cálculo racional de resultados tangibles y 
cortoplacistas), lesiona posibilidades democráticas de elecciones concertadas y colectivas. 
Se evidencia la vigencia simultánea y contradictoria del binomio derechos - violación de 
derechos, que se construyen y reconstruyen con la vigilancia permanente de su 
cumplimiento; también se pueden diluir o perder, si no se ejercita su defensa cotidiana 
(Alayón, 2005). En este juego de tensiones desarrollamos nuestra intervención y nos 
desafiamos para actuar éticamente, con coherencia y pertinencia. 
 
3.4 Avanzar reconfigurar la Intervención Profesional 
 
El Trabajo Social es una profesión que se inscribe en la perspectiva del bienestar y justicia 
social, en la vigencia irrestricta de los derechos humanos en su más amplia acepción y sin 
discriminaciones de ninguna índole (Alayón, 2010, 79-80). Requerimos asumir crítica, 
estratégica, propositiva y creativamente las políticas como condicionantes de la 
intervención; contextualizar y comprender cambios paradojales y avanzar en resolver 
dilemas que emergen en la acción social. Evidenciar y problematizar las implicaciones 
epistemológicas, éticas, políticas, ideológicas, sociales y funcionales de la 
intervención; construir formas de debate que desproblematicen los sujetos y 
problematicen normas y condiciones de convivencia; que privilegien las condiciones de 
una “buena vida”13 y cómo asegurarla. Reorientar la política social, los planes de 
emergencia, como parte de la exigencia de existir de una sociedad que se puso en 
riesgo, al llevar y mantener en emergencia la reproducción de amplias capas de población 
(Grassi, 2008). 
 
En la reconfiguración de Trabajo Social (Cifuentes 2009,A,B y 2010) la dimensión 
metodológica se articula a las ética y epistemológica: asociamos intención, concepción y 
operacionalización para la comprensión, evaluación y sistematización de experiencias; 
trascendemso el reduccionismo instrumental y operativo, al sustentar la elección de 
métodos, técnicas e instrumentos, en concepciones, contextuales, visiones de la práctica y 
                                                                                                                                                                   
medida en que niegan al otro, resultan insuficientes y/o inapropiadas. Es necesario analizar en qué parte del continuo entre un polo y 
el otro se sitúa cada experiencia (Zabalza 2002, 118-199). 
11

 Decisiones políticas contribuyen a modelar sociedades desiguales… los gobernantes simbólicamente estatizan una práctica 

estructurante de la desigualdad social. En el transcurso histórico veníamos avanzando de la caridad y beneficencia a políticas sociales, 
ahora estamos retrocediendo desde las políticas sociales (entendidas como derecho) a la caridad privada (como figura optativa, a 
asumir voluntariamente por sectores pudientes). El empleo, salario y políticas sociales universales (de carácter preventivo), nos 
conectan con una propuesta de sociedad que tienda hacia la integración y no a la exclusión; hacia la equidad y no a la injusticia social; 
hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no a la dualización de sus habitantes, con derechos diferenciados, según a uno u 
otro sector social… La pérdida de la noción de la asistencia como derecho se emparenta con procesos de refilantropización 
(Alayón, 2001, 30) 
12

  Sobre estas tensiones se ha avanzado en la construcción de un estado del arte a nivel Latinoamericano: “Las paradojas de la 
participación ¿Más Estado o más sociedad?, elaborado conjuntamente por ONG y universidades. El estado del arte en Colombia “Los 
estudios sobre la participación” fue escrito por Leopoldo Múnera. 
13

 Un ejemplo: más allá de la consideración que nos merezca el proyecto político que dio origen a la nación argentina, estaba claro que 
las acciones que se encaraban (lo que el Estado hacía) era la utopía de una sociedad; eso explica las coincidencias estratégicas de 
liberales y conservadores, y no pocas veces, socialistas de fines del siglo XIX. Un siglo después, liberales y populistas conservadores 
volverán a encontrarse, para deshacer la trama social que se estructurada desde entonces, presuponiendo que bastaban los 
intercambios en el mercado para reemplazarla. 



la realidad social; con postulados teóricos y metodológicos, en la perspectiva de entender 
la complejidad de los procesos metodológicos, sus posibilidades como generadores de 
sentidos y estructuradores de interacción. 
 
Requerimos transitar de lo instrumental como la practicidad técnica con énfasis en la 
búsqueda de resultados inmediatos, a definir sentidos, intencionalidades profesionales 
éticamente responsables y comprometidas con el conocimiento, las implicaciones del 
quehacer en el ser humano, la sociedad, la garantía de derechos, los procesos de 
ciudadanización; generar competencias para configurar legitimidades requeridas por el 
mercado laboral, capacidad técnica de atender y anticipar las demandas. Construir 
alternativas viables y pertinentes para exigencias y ordenamientos alternativos a los del 
capitalismo salvaje (Vélez, 2003, 87-95). Contextualizar las demandas en escenarios 
turbulentos y complejos; las estrategias cualitativas, interactivas y proactivas desde 
enfoques contemporáneos y convergentes, dotan de sentido las relaciones sociales y 
prácticas profesionales desde alternativas éticas, políticas, estéticas y sociales, que 
aportan a comprender lo social, desarrollar conocimiento y ejercer la profesión de forma 
responsable. Todo evento de implementación está comprometido con un proceso de 
negociación social que afecta los involucrados. Una comprensión reflexiva permite 
construir estrategias interactivas, fundamentadas en tipos de diálogo, reconocer 
subjetividades, cercanía en la relación, en procesos interactivos en que reconocemos 
diversas perspectivas (incluyendo la propia) (Vélez, 2003, 96-98). 
 
La reconfiguración implica trabajar a nivel académico, disciplinar y profesional para 
contrarrestar la actual tendencia instrumental 
 

Las ciencias sociales se ven obligadas a punta de desempleo y estigmatización –sin nombrar la represión 
física- a volverse instrumentales y a evadir, para sobrevivir, toda posición crítica que explique las raíces y 
desarrollo de los procesos. Las ciencias humanas deben contribuir, como las naturales, a la conservación 
del orden político como condición de la reproducción de las bases económicas de la sociedad. Ese es el 
papel que les ha sido asignado. Para ello nuestras profesiones deben regirse por criterios pragmáticos, 
evitar toda explicación radical para ser parte de la solución y no del problema. Lo que no es otra cosa que el 
statu quo. La progresiva transferencia de las funciones del Estado a la empresa privada es el marco en que 
ese recorte de funciones críticas encuentra su principal instrumento. Nuestras profesiones están cada día 
más en manos de empresas privadas que exigen a cambio del salario, resultados positivos. Esto quiere 
decir, a cambio impedir que surjan problemas que entorpezcan la reproducción ampliada de capital.… el 
unanimismo político, la estigmatización de la oposición, la dialéctica maniquea de lucha contra el terrorismo 
y el desempleo calificado son los cerrojos de las celdas donde han encerrado las ciencias sociales y en 
particular al Trabajo Social y la Sociología (Molano 2003). 

 
3.5 Evidenciar y proyectar aportes de la sistematización de experiencias 

 
La sistematización es una estrategia metodológica que posibilita avanzar en la reflexión 
crítica y propositiva sobre la acción social y la cualificación de procesos de producción de 
conocimientos a partir de la práctica; reflexionar sobre y desde la experiencia para aprender 
de ella, conceptualizarla, comprender dinámicas sociales; visibilizar, consolidar y proyectar 
la Intervención Profesional y experiencias que acompañamos. Propicia un desempeño 
profesional comprensivo y comprometido con la transformación de condiciones de inequidad, 
injusticia, discriminación, pobreza, para darle contenido, claridad, profundidad, relevancia 
social y proyección política a nuestras intervenciones, diálogos y propuestas (Cifuentes, 
1998). Viabiliza a la producción intencionada de conocimiento sobre y desde la práctica, su 
contextualización, reconstrucción, interpretación y potenciación, al asumir el carácter 
autorreflexivo de la intervención. 
 



Esta práctica con sello latinoamericano permite reflexionar, intervenir profesionalmente y 
transformar realidades, trascender modelos pensados en y para otros contextos.  Este es su 
aporte a la Intervención profesional y a la transformación social (Cifuentes, 1998). 
 
El uso de la sistematización viabiliza relacionar, cuestionar, interpelar, construir e 
investigar la acción social desde la acción; implica analizar tres niveles de la interacción 
señalados por Giddens (1982): el lenguaje y su carácter significativo, la constitución moral 
y la constitución del poder; " re-crear" la intervención y recuperar sentidos profundos de la 
interacción social (Aguayo, 1992). La construcción de conocimientos desde la acción en 
un marco intersubjetivo permite dar cuenta de complejas relaciones entre diferentes 
actores sociales: las relaciones comunicativas, políticas y sociales del proceso de 
transformación social. La sistematización aporta a dar cuenta de las experiencias, 
proyectos, procesos de aprendizaje, complejas relaciones de producción e interacción. Los 
prácticos experimentados "saben" cómo se dan estas relaciones, sus tensiones y 
conflictos, decisivos en la acción social o para enfrentar los problemas y necesidades que 
abordan en proyectos y acciones de promoción; su conocimiento está dado por la tensión 
entre el poder-hacer, la planificación y la virtualidad en las acciones; comprenderlas y 
comunicarlas en experiencias socialmente compartidas, permite trascender la evaluación 
(Aguayo, 1995), valorar la experiencia profesional que se construye en zonas limítrofes e 
intersubjetivas; afianzar lo que profesionales experimentados (Shon, 1983 y 1995) 
sabemos y somos capaces de comunicar y formalizar. 
 
Es necesario construir colectivamente la predisposición e intencionalidad de aprender en 
el proceso de sistematización. La experiencia de aprendizaje es individual; la socialización 
del aprendizaje pasa por construir, negociar, precisar condiciones explícitas, momentos de 
reflexión que permitan ir más allá del presente, la cotidianidad; tomar distancia reflexiva y 
crítica experiencia, hacer el “zoom”, decantar sentimientos, intuiciones, coyunturas, 
“logros”. Es necesario hacer explícitos los aprendizajes de las experiencias a partir de la 
sistematización (Roldán, 2010; Zúñiga, 2010). 
 
Los aprendizajes construidos responden al contexto y momento en que se sistematiza; 
quién sistematiza y por qué lo hace, dependen de las subjetividades presentes al 
sistematizar y de los marcos de referencia utilizados. Todo proceso de construcción de 
conocimientos responde a un para quién y para qué; es indispensable reconocer a qué 
intereses responden las acciones que se llevan a cabo, a quién beneficia, qué tipo de 
participación genera. 
 
El idóneo uso del lenguaje, la palabra, en particular la escrita, ayuda a construir e instituir 
nuevas significaciones plurales, diversas, democráticas. La escritura es un producto, 
proceso y aprendizaje diverso, a construir en la sistematización; posibilita construir huellas 
que permiten distanciarse, volver crítica, reflexiva y propositivamente sobre lo vivido; gesta 
poder de negociación y formativo; posibilita materializar huellas de las experiencias, para 
entender, vivir y asumir (aprender y emprender) el cuidado con la documentación de lo 
vivido, para ir más allá de lo vivido14. Es y debe ser un aprendizaje de las y los 
participantes: apalabrar, fijar, sedimentar su voz, para poder tomar distancia, criticar y 
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 En las 3 experiencias que constituyen el telón de fondo de esta reflexión, se mantuvo la perspectiva de sistematización, como 

horizonte ético de la intervención profesional para trascender el activismo; en ese sentido, se registraron diversos eventos vividos, tal 
como se indica en el cuadro de reconstrucción, en la columna sobre registros. Sin registros y huellas de las experiencias, no se puede 
desarrollar su sistematización. 



trascender. No es solo potestad de quienes acompañan; de allí la importancia de manejar 
y circular diferentes alternativas para construir huellas de la experiencia; como hábito; 
no como rutina. La escritura es una ganancia no despreciable de la humanidad, que en la 
sistematización aporta a los procesos de construcción de conocimiento. Conviene pensar 
dialéctica, holísticamente, tránsitos y flujos de procesos a productos, que permitan 
garantizar y velar por no limitarnos a vivir y ejecutar contratos, situación a la que nos 
vemos abocados en la actualidad. Mantener horizontes de reflexión, sistematización; 
sistematización de las sistematizaciones, como proyecto ético político, más allá de las 
condiciones económicas, contractuales, desprofesionalizadoras; negociar, posicionar e 
instituir condiciones para avanzar en el reconocimiento de este tipo de prácticas políticas 
formativas y prospectivas (Cifuentes, 2010, 2011).  
 
La sistematización aporta a descubrir, explicitar y deconstruir lo que subyace; trascender 
la descripción de tendencias medias, genera información para dar cuenta de prácticas y 
experiencias diversas y minoritarias, en procesos de implementación de políticas sociales, 
mediados por la relación profesional. Posibilita transitar a una comprensión interactiva, 
permite documentar la diferencia, lo particular del otro; su calidad de sujeto interlocutor y 
protagonista. El uso de técnicas interactivas cualitativas permite desarrollar nuevas 
tendencias, enfoques contemporáneos y de convergencia, dialogantes, para penetrar de 
forma colegiada en la complejidad de universos y cosmovisiones, desde lenguajes 
abiertos a la discusión, como capacidad de interpelar las propias visiones de realidad; 
construir claves que conectan la acción social con lo desconocido, configurar estructuras 
de sentido para dar cabida a la novedad y la diferencia presente en la realidad, ampliar la 
concepción del otro como un sujeto hablante, la comprensión de la especificidad de los 
grupos sociales y situaciones particulares (ReLAC y CEAAL, 2010)15.  
 
La sistematización posibilita ser lectores y escritores de vida. Como decía Paulo Freire: 
aprender a leer la realidad, para escribir la historia. Es parte de nuestra responsabilidad 
potenciar creatividades y subjetividades; construir rendimiento cognitivo de prácticas 
reflexivas de retorno sobre y desde nuestras experiencias; construir propuestas que 
recojan el sentir y necesidades de actores involucrados en procesos sociales; contribuir a 
configurar sujetos sociales y garantizar la pertinencia social de los proyectos y programas.  
 
La implementación de políticas sociales implica juegos complejos de interacciones 
recíprocas que conviene explicitar, reflexionar críticamente y comunicar propositivamente. 
Los problemas no provienen sólo de la institución ejecutora; también de cuestiones 
vinculadas a percepciones de las y los participantes. La sistematización posibilita dar 
cuenta de interacciones sociales de la experiencia -en un lenguaje propio; coherente con 
la cultura y significados de los actores involucrados, de la producción del conocimiento de 
una realidad social que se transforma (Aguayo). 
 
CONCLUSIONES 
 
El Trabajo Social es lo que las y los trabajadores sociales hacemos en las prácticas, más 
allá de conceptualizaciones teóricas o de la imagen de lo que es o debería ser; la 
profesión y disciplina, no funcionan independientemente de determinaciones histórico-
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 ReLAC es la Red de Seguimiento, Evaluación y Sistematización de América Latina y el Caribe. Discusiones Programa 
Lationamericano de apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAAL 



sociales, las características de la sociedad en su conjunto, que contextualiza y permite 
entender el por qué, cómo y para qué; en el horizonte de procesos económicos y políticos 
vigentes. Requerimos construir propuestas críticas y alternativas; concretarlas en ámbitos 
institucionales específicos, que aseguren una práctica profesional autónoma, con 
capacidad de comprender, definir problemas, delimitar la intervención, desarrollar 
una acción eficiente, que conduzca a hacer efectivos, derechos reconocidos en las 
normas. En las instituciones se dirimen las propuestas de cambio de la práctica 
profesional; estas, como lugar de desempeño profesional, deben ser objeto de la reflexión 
y práctica (Alayón, 2005, 105-112). 
 
En esta reflexión construyo un aporte valorativo desde la sistematización y reflexiones 
sobre tres experiencias concretas de intervención profesional. Un aporte disciplinar para 
ampliar la mirada, gracias a la reflexión sobre interacciones con el entorno, pensamientos, 
instituciones y personas, que generan la posibilidad de crecer, ampliar paradigmas, 
preguntar desde opciones, integrar saberes, posibilitar nuevos pensamientos y renovadas 
prácticas, para el desarrollo de la conciencia crítica y transformadora. Y un aporte Político 
como integración para dar respuesta desde entornos y espacios pedagógicos y 
ciudadanos, a nuevos tipos de prácticas que tengan resultados e impactos de 
transformación y crecimiento, en individuos e instituciones (Cifuentes, 2010C). 
 
El desarrollo de la conciencia y transformación social implica aportar a la construcción de 
sujetos individuales y sociales críticos, creativos y responsables, que participen en la 
sociedad donde viven, frente a las opciones y decisiones que toman cotidianamente y 
permitan su crecimiento para ser más con otros, en un entorno más equitativo, tolerante, 
incluyente, en que todas las personas vivan su derecho a ser sujetos. 
 
El desconcierto que genera confrontarse con complejas y cambiantes dinámicas sociales, 
configura oportunidades: desde la intervención profesional participamos a nivel micro, en 
una práctica social estructurada por una situación macrosocial estructurante. El 
propósito de transformar o estabilizar cierto aspecto de la realidad social es parte de la 
práctica distributiva y cultural de valores de uso entre individuos y grupos. Debemos 
asumir el desafío y compromiso de combatir a nivel teórico, metodológico, e instrumental, 
nuevas concepciones de intervención basadas en la virtud y piedad; la responsabilidad de 
gestar propuestas, agilizar procesos de autopercepción y práctica ciudadana desde la 
perspectiva de derechos; desarrollar estrategias que incidan en ampliar la noción de 
ciudadanía, más allá de marcos tradicionales; repensar a los sujetos con los que 
trabajamos, como ciudadanos; replantear la noción de pobreza. Poner en tensión la 
cooptación y autonomía, articulación o gestión de recursos locales / individuales. La 
sociedad civil y sus formas organizativas tienen capacidad para realizar el valor de la 
equidad, impulsar relaciones de solidaridad, cooperación cívica y expansión de 
ciudadanía, objetivo histórico de la política social. La descentralización y participación de 
ciudadanos organizados autónomamente y comprometidos con grupos necesitados, 
fortalece procesos de democratización, evita la discrecionalidad autoritaria de funcionarios 
y toma de decisiones sobre cálculo político-electoral. Construir ciudadanía, implica crear 
situaciones de desarrollo de la conciencia ciudadana, en su acepción de derechos y 
responsabilidades, igualdad y diferencia, a nivel local y en asociaciones intermedias de la 
esfera pública no estatal, en que las y los ciudadanos desarrollemos la libertad y 
responsabilidad; y condición de ciudadanos. Debemos facilitar la efectivización de la 



ciudadanía; integrar acciones y programas para atender un conjunto diversificado de 
derechos (Aquin, 1998). 
 
Necesitamos reconocer la multiplicidad de particularidades de actores de la sociedad civil, 
buscar articulaciones a partir de prácticas conjuntas; generar lógicas de acción colectiva 
basadas en la diversidad y tolerancia, desde un accionar conjunto. Hacer de la ciudadanía 
práctica de la palabra, el gesto, la imagen y acción. Incorporarla como conjunto de 
ejercicios deliberativos y comunicativos de comunidad de ciudadanos sobre sus asuntos y 
asuntos públicos. Asumirla como compromiso ético-político; como mediadora con otros 
compromisos en la sociedad civil, que posibilite una actuación transversal, no relegada a 
un status legal; trabajarla como identidad compartida e inclusiva (Aquin y otras, sf). 
 
Recuperar los vínculos sociales en perspectiva de una política emancipatoria: “El derecho 
a tener derechos” abre la esfera de politización y reivindicación, reitera la exigencia de una 
ciudadanía o inscripción institucional, pública, de la libertad e igualdad, inseparable de 
toda construcción constitucional de la democracia, para recuperar la fuerza instituyente de 
los derechos (Susana Villavicencio, 2007). 
 
Según Pierre Bourdieu no hay política social sin un movimiento social capaz de imponerla; 
requerimos acompañar la consolidación de estos procesos. Antonio Gramsci plantea que 
para enfrentar realidad hay que "ejercitar al mismo tiempo el pesimismo de la razón y el 
optimismo de la voluntad". El pesimismo emana de datos objetivos; nos corresponde 
rescatar "el optimismo de la voluntad", que debe pasar simultáneamente por la resistencia 
y las propuestas que impliquen el ejercicio activo de defender, en cada caso, lo poco o 
mucho que quede de derechos, en todos los ámbitos en que estemos involucrados. La 
resignación y escepticismo operan para garantizar la pérdida definitiva de los 
derechos… propuestas de acción, por modestas que parezcan, que reparen y/o 
prevengan agudos niveles de malestar social, nos conectan con una alternativa de 
sociedad que tienda a la integración y no a la exclusión; hacia la equidad y no a la 
injusticia social; hacia el fortalecimiento de una nación para todos y no a la dualización de 
sus habitantes, con derechos. El apoyo o generación de alternativas solidarias para 
atender la extendida problemática social, puede constituir un reaseguro estratégico para la 
construcción de una sociedad más humana; debemos actuar innovadoramente -reivindicar 
mayores recursos para las instituciones de bienestar- limitar mortificaciones burocráticas 
y/o profesionales; atender a la gente sin hacerles sentir el peso o la supremacía del "saber 
profesional", erradicar el "lenguaje pediátrico" con que tratamos al usuario adulto; no 
desatender cambios que aparecen como menos relevantes… aunar, amalgamar lo macro 
y lo micro, en pos de propiciar la reconstrucción de una sociedad que vaya disminuyendo 
los niveles de inequidad y marginación. Pensar y actuar por contribuir a generar 
alternativas políticas (Alayón, 1999, 92-96). 
 
Generar procesos de acumulación con justicia social, defensa y aumento de presupuestos 
destinados al campo social, pues lo que está en juego no es una abstracción llamada 
'gasto' o 'política', sino necesidades reales de gente real. La estrategia política más 
inmediata para la gente común, tendría que dirigirse a la preservación y la expansión de 
servicios del gobierno”. El gasto en bienestar social es democrático; eliminarlo o reducirlo 
es antidemocrático; el ataque a la actividad gubernamental, lo es a la democracia misma”; 
de allí la responsabilidad inaplazable de reivindicar las políticas sociales (Alayón, 2009, 
116). 



 
También requerimos evitar la naturalización de la perversión de un estilo de 
funcionamiento social inhumano; trabajar por políticas públicas que superen las básicas 
tareas de difusión, sensibilización y capacitación de profesionales. La revalorización de la 
política (también por los políticos), en sentido de servicio y representación cabal de 
intereses del conjunto de la población, es imprescindible; de la crisis se podrá salir con 
más política y no con menos (Alayón, 2004, 40). 
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