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INTRODUCCION 

 

 

La importancia de la categoría Bienestar Social para el Trabajo Social queda en 

evidencia cuando un recorrido por la producción escrita de la profesión, la 

misma se encuentra en primer plano o como trasfondo de múltiples temas de 

reflexión. Así mismo, el desarrollo y evolución de las conceptualizaciones 

entorno a la misma, corren al ritmo de las nuevas corrientes que permean la 

profesión y de las nuevas percepciones que tiene de sí misma. 

 

No obstante, en la reflexión profesional sobre el Bienestar Social esta 

importancia no se ha visto reflejada en un tratamiento serio y profundo del 

concepto; tampoco en una unificación mínima de criterios que permitan el 

establecimiento de un campo común de reflexión sobre el cual los avances 

lleguen a ser patrimonio profesional. Si bien el presente trabajo de grado no 

pretende superar estas falencias, sí pretende ser un aporte en esta vía para el 

Trabajo Social colombiano. 

 

La estructura del presente trabajo de grado se presenta como un tríptico 

organizado de manera deductiva: partiendo de las diferentes concepciones del 

Bienestar Social que han marcado la reflexión entorno al mismo, se reflexiona a 

continuación sobre los aportes que los autores latinoamericanos del Trabajo 

Social han desarrollado entorno a la categoría en cuestión, para finalmente 

generar un diálogo entre los diferentes autores colombianos sobre sus avances 

en la conceptualización del Bienestar Social.  

 

El primer capítulo consta de una breve introducción al concepto de Bienestar 

Social, realizada a través de un breve análisis de algunas definiciones del 

mismo. A continuación se realiza un recorrido por las diferentes escuelas y 

corrientes filosóficas que en la antigüedad y la modernidad se abocaron a la 

especulación entorno a la categoría en cuestión. Seguidamente se desarrolla 

un itinerario prospectivo por las ideas políticas sobre el Bienestar Social, 

teniendo como eje el Estado de Bienestar. Posteriormente, se esbozan los 

planteamientos de Amatya Sen, economista de gran impacto en la profesión.  
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Finalmente, este capítulo se cierra con la presentación de los que se 

consideran deben ser principios sobre los cuales se asienten las 

conceptualizaciones entorno al Bienestar Social. 

 

El capítulo dos se presenta como un diálogo entre los autores más relevantes 

del Trabajo Social Latinoamericano que han abordado como objeto de reflexión 

– directa o indirectamente – la categoría en cuestión. Dado que la mayoría de 

ellos lo trata como trasfondo de las reflexiones entorno a las Políticas Sociales, 

éstas se constituyen en eje articulador de este coloquio que busca develar las 

concepciones del Bienestar Social y las categorías que de ellas puedan 

emerger. 

 

Este diálogo, precedido de una breve presentación de las corrientes crítica y 

contemporánea del Trabajo Social suramericano, se desarrolla teniendo como 

hilos conductores los siguientes tópicos: el vínculo genético entre Trabajo 

Social y Políticas Sociales; las múltiples conexiones entre Política Social y 

cuestión social, enfatizando sobre las perspectivas funcionalista, crítica y 

contemporánea; la relación entre Políticas Sociales y neoliberalismo, la 

disyuntiva entre neofilantropía y ciudadanía; proyecto ético-político profesional.  

 

El tercer y último capítulo presenta un esquema tripartito. En primer lugar se 

presenta una breve contextualización de la situación política, económica y 

social a nivel latinoamericano y colombiano desde la década de los 80 del s. 

XX, la cual marca el inicio de la implantación del modelo neoliberal en el 

subcontinente americano, y que será el marco de referencia obligado para toda 

la discusión. En segundo lugar se presentan las conceptualizaciones más 

logradas que han sido desarrolladas por autores colombianos, las cuales tienen 

como punto de convergencia una referencia explícita o implícita a los 

postulados de la teoría del Desarrollo a Escala Humana. 

 

En tercer lugar, se presenta la dimensión política de la discusión, la cual se 

articula entorno a dos ejes: la importancia de la consolidación democrática de 

las sociedades para el logro del Bienestar Social y el papel del desarrollo de 
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unas adecuadas Políticas Sociales en la consolidación del desarrollo integral, 

de mayores niveles de calidad de vida y del ideal del bienestar social. 

 

Finalmente, se presentan de modo sintético las conclusiones y 

recomendaciones. 
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1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

El Bienestar Social es uno de los temas que ocupa gran parte del quehacer 

profesional de los trabajadores sociales. Debido a su importancia, ha sido 

abordado desde varias perspectivas, una de las cuales lo identifica como objeto 

de estudio e intervención de la profesión; en la que se da por sentado que la 

actuación del trabajador social está altamente comprometida con ofrecer 

programas que propicien escenarios de mejoramiento de las condiciones de 

vida de los integrantes de las comunidades, los grupos y las familias.  

 

No obstante, es incipiente lo que se ha investigado y conceptualizado al interior 

de la profesión sobre el Bienestar Social; es por ello que, al realizar una 

revisión bibliográfica, puede observarse como los textos de Trabajo Social 

recurren de modo a-crítico a las elaboraciones de otras disciplinas sociales y 

humanas como la economía, el derecho y la filosofía política, sin que medie un 

proceso de apropiación del concepto que permita incorporar a la reflexión 

teórica entorno al mismo los elementos surgidos de la experiencia reflexiva de 

la realidad social que los trabajadores sociales desarrollan gracias a su 

actuación profesional. 

 

Es así que en el transcurso de la indagación puede comprobarse la falta de 

investigaciones tendientes a evidenciar los aportes en aras de reapropiarlos 

críticamente.  

 

Por otro lado, no es posible desconocer que las diferentes profesiones, oficios y 

actividades humanas aportan al Bienestar Social, lo cual plantea una pregunta 

de fondo: ¿Cuáles son los argumentos del Trabajo Social para erigirse como la 

profesión que por excelencia tiene como objeto el bienestar individual y social? 
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Es alrededor de este punto nodal que se estructura el planteamiento del 

problema, pues el mismo pone de manifiesto el desarrollo casi simultáneo de la 

concepción del bienestar y de la profesión. 

 

Pero antes, es necesario reconocer como el abordaje del concepto está 

marcado hasta el día de hoy por la concepción utilitarista del bienestar desde la 

perspectiva de Stuart Mill, en la que se da una identificación del bienestar con 

el placer. Así mismo, la concepción contemporánea tiene como correlato el 

posicionamiento del  hombre en su individualidad como el protagonista de la 

vida moral y política.  

 

La sociedad de mercado ha asumido ambas premisas, reconociendo en cada 

individuo un agente capaz de escoger racionalmente los medios para alcanzar 

la felicidad.  

 

Esta concepción utilitaria marca una notoria perdida del sentido de lo social y 

realiza, en cambio, una apuesta por el individualismo, desarrollando una ética  

de lo útil cuya consecuencia es el placer individual. Al respecto, John Stuart Mill 

afirma: 

 

El Bienestar es entendido como la búsqueda de placer. La suma de 

placeres de toda clase. Concepción desde el cultivo del placer y la huida 

del dolor. Resulta que no existe en la realidad nada que sea deseado 

excepto la felicidad.1   

  

El Bienestar Social es pues concebido en este enfoque como la suma de los 

placeres individuales, y el buen gobierno como aquel que garantiza la 

autonomía del hombre, lograda por medio del conocimiento, que posibilita el 

control de la naturaleza y de la sociedad; de manera que sea superado el 

sufrimiento, a través de la búsqueda de la justicia y el progreso, bajo la lógica 

de la razón. Se  reconfigura así el ideal de la ilustración respecto al bienestar al 

filo de los siglos XVIII y XIX.  

                                                 
1
 MILL, J. Stuart. El Utilitarismo. Barcelona: Altaya. Pág. 63. 
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Por otro lado, la Revolución Industrial, dará lugar a una acelerada urbanización 

y al aumento de las desigualdades sociales; acentuándose la intervención 

filantrópico – asistencial, con ciertos criterios religiosos y ligada a la defensa del 

estilo burgués. 

 

Es en este marco que se comienza a concebir al marginado como ciudadano, 

con derechos y deberes. Asistirlo ya no como un acto de piedad, sino como un 

deber estatal, lo que da pie a la aparición de la Asistencia Social como sistema 

de protección social de carácter público y al desplazamiento de la Iglesia como 

gestora de la asistencia, manteniéndose paralela al Estado, pero en la línea de 

lo filantrópico. La distinción está dada porque:  

 

La Asistencia Social nace más o menos como un conjunto sistematizado 

de principios, normas y procedimientos para ayudar a individuos y 

grupos para que satisfagan sus necesidades. Esta noción de Asistencia 

Social se fortalece con el nacimiento del estado Liberal y la introducción 

del Capitalismo, tienen que existir ricos y pobres y solo se pensaba hacer 

en un momento determinado más llevadera la vida.2 

 

La Asistencia Social se constituirá en la base para la creación de las Políticas 

Sociales; marcadas por el problema moderno de hacer concordar la solidaridad 

(la sociedad tiene una acción para con sus miembros) con el principio de 

responsabilidad (cada individuo es dueño de su existencia). 

 

Es así que la urgencia de responder a las necesidades de la sociedad moderna 

y de operativizar la asistencia, dan pie al surgimiento de Trabajo Social.  

 

En sus inicios, a mediados del siglo XIX, la incipiente profesión, toma al 

Bienestar Social como uno de sus objetos. Sin embargo, alejada de la reflexión 

teórica y política, responde a-críticamente a los paradigmas propuestos por las 

                                                 
2
 ALVAREZ  MUNERA, José Roberto. Nociones de Bienestar: Aproximaciones para un Debate 

Político. Medellín: Ed. Universidad Pontificia Bolivariana. 2005. Pág. 47 
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ideologías económicas, sociales y culturales de la época, desarrollando 

acciones eminentemente funcionales. 

 

La formación y la práctica profesional debían estar acorde con los fines del 

Bienestar Social, visto desde la concepción liberal. Se daban entonces 

intervenciones individuales, grupales y comunitarias, direccionadas por el 

Estado,  con el objetivo de enfrentar las desigualdades generadas por la 

industrialización en la instauración del modelo capitalista, en el cual es el 

progreso quien determina la capacidad de satisfacer las necesidades 

materiales y espirituales: “todos consumen, venden y satisfacen necesidades 

reduciendo todo a una ecuación económica”. 3  

 

Décadas después, y ante la evidencia de la imposibilidad para acceder a 

condiciones de vida dignas no era fruto sólo de la disfuncionalidad de las 

personas y los grupos, sino un problema estructural del sistema, los asistentes 

sociales reconocen que   

 

La asistencia social adquirió un carácter de controlador social que 

sumado a su contenido paliativo y paternalista  cumplió su función de 

correctivo preventivo para mantener la estabilidad de las desigualdades 

sociales.4  

 

Estas desigualdades y los desajustes del sistema se harían particularmente 

evidentes hacia los años 30 del s. XX, cuando la gran depresión económica 

arrojó a la miseria y el desempleo a millones de ciudadanos estadounidenses. 

Las políticas intervencionistas de Roosvelt para conjurar la crisis produjeron un 

cambio en la concepción, objetivos y fines del Estado, configurándose lo que se 

denominaría como Welfare State o Estado de Bienestar. En él, la solidaridad es 

puesta en escena como un asunto de interés público y las políticas sociales 

aparecen como la 

 

                                                 
3
 ROZAS PAGAZAS, Margarita. Una Perspectiva Teórico Metodológica de la Intervención en Trabajo 

Social. Argentina: Ed. Espacio. 1998. Pág. 12.    
4
 Tomado de Informe Final, Proceso de Autoevaluación con Miras a la Acreditación.  Departamento de 

Trabajo Social. U. de A. Agosto de 1998. Pág. 25. 
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 cristalización operativa de esta nueva visión de la solidaridad.  

Pero si esto es claro, no lo es tanto la explicación de las causas estructurales 

que llevan a la configuración de este modelo de Estado. Las teorías 

estructuralistas afirman que es una etapa necesaria dentro de la evolución del 

capitalismo, iniciada en la gran depresión, que marcaría una nueva etapa. 

Otras teorías, como la del conflicto, sostienen que es un producto de la lucha 

previa del movimiento obrero. 

 

Estas desiguales concepciones respecto al surgimiento del Estado de 

Bienestar, hacen que sea necesario mirar  sus orígenes, que se remontan a la 

solidaridad vecinal o familiar en la edad media.  

 

En esta misma época, los gremios establecen mecanismos de protección a sus 

afiliados, los señores feudales brindan protección a sus siervos como parte de 

las alianzas y la piedad religiosa se expresa en acciones caritativas: limosnas, 

albergues y casas de misericordia.  

 

Hacia el s. XVI, la beneficencia pública comienza a tomar cuerpo y el 

protagonismo de los ayuntamientos es clave en la incipiente normatividad 

sobre la pobreza, así como en primitiva asistencia social; ligadas ambas al 

malestar de la colectividad, que intenta combatir la mendicidad. 

 

Los años de 1870-1920 están marcados por la Revolución Industrial que 

produjo grandes esferas de miseria, aumento de la mortalidad y múltiples 

formas que atentaban contra la dignidad humana.  

 

Mientras más acentuaba la buena marcha de la política, se habilitaba la base 

de grandes crisis económicas. Entonces, se hacen evidentes las primeras 

medidas sociales  tendientes a embrionar un sistema de protección a los 

trabajadores, en términos de seguros obligatorios contra enfermedades, 

accidentes, invalidez y vejez (1883 –1889). Esto refleja los primeros visos de 

una nueva concepción del Estado como interventor. 
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El surgimiento del partido social demócrata en Alemania, entre 1918-1933, 

sienta las bases jurídicas y morales de esta nueva concepción. Gracias a la 

cual, la propuesta Bismark es aprobada y los trabajadores alemanes acceden 

por primera vez a un empleo formal y un ingreso mínimo.  

 

Con la Constitución de Weimar en 1919 se da un ejemplo de Estado Social de 

Derecho; la intervención estatal es concebida ahora como instrumento para el 

progreso social. Es así que: 

 

El cambio Social debía ser promovido a través de los canales de la 

democracia representativa y la participación activa del sector publico en 

la regulación de las relaciones económicas y el bienestar de la sociedad.5 

 

En consecuencia, el Estado se compromete a extender la cobertura en 

seguridad social, vivienda y educación. Este modelo, interrumpido en Alemania 

por el nazismo, será retomado después de la segunda guerra mundial por la 

mayoría de los países europeos. 

 

Paralelamente, en Inglaterra, el estudio de Lord Beveridge, en 1910, sustenta 

técnica y socialmente la importancia de prestar seguridad social a la población: 

 

“No hay que regular las desigualdades que produce el mercado, sino que 

hay que poner al ciudadano con recursos para que el pueda hacer frente a 

las discordias sociales, todo esto responsabilidad del Estado.” 6 

 

La seguridad Social pasa a ser entendida como un derecho social, con 

recursos fiscales del Estado. Esto lleva a la creación del servicio nacional de 

salud, al otorgamiento de subsidios familiares y la adopción del objetivo al 

pleno empleo.   

 

                                                 
5
 VENTURI, Augusto. Estado de Bienestar en las Democracias Occidentales. En:  Región y sociedad, 

Volumen  XIV, No 24, 2002.   
6
 ALVAREZ  MUNERA, José Roberto. Op. Cit. Pág. 56. 
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A partir de 1945 Inglaterra legisló a favor de las recomendaciones de 

Beveridge. Se da una nueva conceptualización del papel del Estado y una 

nueva perspectiva de los derechos sociales, ligados al concepto de ciudadanía. 

En este proceso fueron también decisivos estudios desde el campo de la 

economía, como los realizados por Alfred Marshall, Alfred Figou y Jhon Maynar 

quienes plantearon la desconfianza en la mano invisible del mercado, para 

regular la economía, asignar recursos y distribuir equitativamente la renta y la 

riqueza. Se plantea, en consecuencia, 

 

La intervención del Estado como la vía para corregir las desigualdades 

del capitalismo y dar solución a los problemas de crecimiento y 

desempleo ante los movimientos cíclicos de la producción. 7  

 

Un desarrollo teórico posterior, es el de Richar Timos, en la década de los 50’s, 

quien planteó, basado en principios igualitarios de la compensación, que las 

medidas sociales deben dirigirse a redistribuir la renta, promover la justicia 

social y alimentar el sentido comunitario. 

 

Todo este trasfondo llevará al Trabajo Social a sufrir en este mismo periodo un 

fuerte malestar que lo llevaría a replantear en las dos décadas posteriores su 

quehacer y la sustentación teórica y política del mismo. 

 

Las décadas de los 60’s y 70’s, puede ser caracterizadas como una de las 

épocas de mayor desarrollo de discursos contestatarios y construcción de 

alternativas, en lo político, lo económico, lo social y lo cultural. Grandes 

convulsiones sociales y políticas y un alto nivel de participación y protagonismo 

de los actores sociales, caracterizan este periodo. 

 

El fracaso de la  estrategia desarrollista, y la falta de una política 

socioeconómica relacionada con los intereses de las naciones 

latinoamericanas, generó un marcado crecimiento de los desequilibras 

regionales, acrecentándose el empobrecimiento año tras año. Este proceso 

                                                 
7
 Ibídem. Pág. 58 
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acarreó, entre otras consecuencias, una masiva migración interna, desde las 

regiones mas empobrecidas hacia los grandes centros urbanos, generando las 

"villas miseria", focos de las prácticas profesionales del Trabajo Social 

reconceptualizado. 

 

Paralelamente, los medios de comunicación masiva, hacen su entrada en la 

cotidianeidad y, gracias a la televisión, comenzaban a unificarse hábitos y 

costumbres. 

 

Todo este proceso, que resonaba en los ámbitos académicos, sumado a la 

fortaleza de los movimientos estudiantiles, comprometidos en las búsquedas 

políticas del momento, hizo que la universidad comenzara a vincularse con las 

luchas populares y buscar explicaciones y alternativas a la crisis y al momento 

político que se estaba viviendo, a través de una profunda indagación histórica. 

 

La  década de los 70’s implicó nuevos desafíos para las prácticas del campo de 

lo social y de las humanidades, ya que en todas las disciplinas pueden 

observarse cambios relevantes. Sobre el final de este período, en la Argentina 

se gesta dentro del Trabajo Social un movimiento que se denominó de 

reconceptualización.  

 

Este movimiento, que llevó al Trabajo social a experimentar una fuerte 

revitalización, es similar al acaecido en otras disciplinas, caracterizándose por 

la integración del análisis político-ideológico de la realidad a los marcos 

teóricos, lo que acarrea la necesidad no sólo de releer los conflictos 

expresados en la cuestión social, sino en intervenir transformadoramente en los 

mismos, propendiendo por la concientización de los grupos y comunidades 

intervenidas, lo que implicó una profunda revisión teórica, metodológica y de 

sentidos. 

 

“La reconceptualización se plantea, generalmente, como un movimiento  con 

características definidas, las cuales son: 

 

a. la vinculación específica con la realidad latinoamericana;  
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b. el incremento de la práctica política o politizada y  

c. el desarrollo de un proceso crítico en los ámbitos académicos.“8 

 

Estas  cuestiones, se apoyaban en la necesidad de estudiar y actuar sobre la 

realidad latinoamericana desde la cuestión de la colonización y sus 

consecuencias históricas, que se expresan en la dependencia y en la 

conformación estructural de la crisis. No se trataba ya de buscar paliativos para 

superar situaciones de "carencia" o formas de acción que apuntaran al  

"desarrollo", la idea era generar prácticas que lograran transformar esas 

realidades.  

 

Estos procesos históricos llevarían a la implantación del Estado de Bienestar 

como modelo para los países de América Latina. No obstante, el cambio en el 

panorama mundial daría paso, prontamente, al Estado Neoliberal. 

 

A partir del año 1973, con la crisis del petróleo, la economía occidental 

comenzó a exhibir problemas, como la caída en la producción y la 

productividad, y el aumento de la inflación y el desempleo.  

 

Hacia los 80’s se constata evidentemente que esto no se trataba de una crisis 

menor, sino de una crisis del modelo de desarrollo; las estrategias y políticas 

de privatización, desregulación y flexibilización laboral intentan revertir los 

desajustes introducidos por el keynesianismo. Se reduce la presencia estatal 

en los bienes y servicios y, por ende, su intervención en la economía. Se inicia 

así “el transito hacia una nueva etapa histórica cuyos parámetros se alejan 

claramente de los Keynesianos y se aproxima al liberalismo clásico, razón por 

la que dicha etapa recibe el rotulo de Neoliberal”. 9 

 

En ella se produce un importante desplazamiento en el eje dinámico de la 

actividad productiva hacia actividades cuyo insumo principal son posibles 

gracias a niveles elevados y sofisticados de conocimiento como son: la 

informática, la ciencia y la biogenética, entre otros.  

                                                 
8
 www.ts.udecr.cr  

9
 Ibídem. Pág. 67. 

http://www.ts.udecr.cr/
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El mercado de trabajo se fragmenta, estableciendo cada vez más una distancia 

económica y social entre quienes están en condiciones de acceso a la 

modernidad y quienes no pueden aspirar a ella. Es así como algunos incluidos 

salen de las márgenes del nuevo sistema productivo y muchos de ellos se 

tornan pobres estructurales.  

 

El pensamiento Neoliberal parte del supuesto de que el capitalismo es la única 

forma de organización social y de la realización del Bienestar, pues “el mercado 

esta puesto como competencia perfecta, como parte de un progreso infinito que 

en términos generales es el Bienestar Social”.10 En este contexto se 

particularizan los intereses de las elites económicas, que son tomados como 

modelo a alcanzar ya que son los mejores ubicados, en términos de 

competencia, en un mercado en desequilibrio de oportunidades.  

 

Como consecuencia, los derechos políticos, económicos y culturales se han 

resquebrajado y convertido en mercancías que dependen de la capacidad de 

compra de los ciudadanos, asistidos por políticas sociales que combinan la 

focalización con el asistencialismo, lo que pone en peligro la cohesión y la 

integralidad social. 11   

 

Es este el escenario en que se inscribe el Trabajo Social contemporáneo, en 

sus búsquedas y apuestas éticas, teóricas y metodológicas, que apuntan hacia 

la articulación teórica de la profesión, en aras de que la misma se consolide 

como disciplina comprometida con la realidad en su aporte a la 

conceptualización e intervención del Bienestar Social, imperativo práxico que 

se ha mantenido desde sus inicios hasta el presente. Tarea que supone volver 

sobre las bases teóricas que han sustentado la rudimentaria apropiación 

conceptual que al respecto ha realizado la profesión, de manera que pueda 

darse al interior de la misma un proceso crítico-reflexivo que abarque tanto lo 

                                                 
10

 ROZAS P, Margarita.  Una Perspectiva Teórico Metodológica de la Intervención de Trabajo Social.  

Ed Espacio. Buenos Aires.1998. Pág. 17. 

Cf. VARGAS DE RUA, Rosa Margarita. Derechos Sociales, Conflictos y Estrategias para la 

Convivencia. En: Revista Colombiana de Trabajo Social No 4. Cali, Julio de 1991. Pag. 22. 
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deductivo-teórico, como lo inductivo-práctico. Es por ello, que se plantea la 

siguiente:  

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuales son las aproximaciones conceptuales  en la producción profesional de 

Trabajo Social Contemporáneo en Colombia respecto de la categoría de 

Bienestar Social? 
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2. OBJETIVO GENERAL  

 

Identificar los desarrollos conceptuales en la producción profesional de Trabajo 

Social Contemporáneo en Colombia respecto de la categoría de Bienestar 

Social 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar una aproximación a la construcción conceptual de la categoría 

de Bienestar Social desde la filosofía, la política y la economía.  

 

 Rastrear las concepciones del Bienestar Social en las diferentes 

corrientes del Trabajo Social Latinoamericano. 

 

 Identificar los desarrollos conceptuales  en torno a la concepción del 

Bienestar Social en el Trabajo Social Contemporáneo en Colombia 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Este trabajo se caracteriza por ser una investigación documental de tipo 

cualitativo y retrospectivo donde a través del análisis sistemático de materiales 

como libros, revistas y artículos de Internet producidos por diferentes autores 

en el marco del Trabajo Social Contemporáneo en Colombia, se propone 

ahondar en la conceptualización de la categoría en cuestión.  

 

Se pretende, por tanto realizar una investigación de carácter longitudinal de 

tendencia, ya que permite analizar la producción intelectual de la mencionada 

categoría en un momento histórico de la profesión y describir las orientaciones 

que en torno a esa producción se generan en el país. 

 

En este orden de ideas se entiende que el enfoque teórico mas conveniente 

para el tipo de investigación y los objetivos de la misma es la hermenéutica 

filosófica, desde la perspectiva de Hans-Geor Gadamer. 

 

El mismo permite concebir la interpretación como un proceso permanente de 

“traducción” y comprensión de la realidad en la que el texto – entendido como 

un concepto hermenéutico, no acabado – no se presenta como un producto 

final, sino como un producto intermedio con el que el lector interprete entra en 

relación cargado con una intencionalidad, una pregunta y unas 

preconcepciones, susceptibles de ser modificadas por el proceso de 

comprensión que supone una fusión de horizontes, el del interprete y el del 

texto, donde no se desconoce la carga histórico contextual de ambos, sino que 

se supone y potencia dentro del proceso. 12   

 

                                                 
12

 Cf. GADAMER, Hans-Geor. Hermenéutica Clásica y Hermenéutica Filosófica. 1968.  En: Antología, 

ediciones sígueme. Salamanca. 2001. Pag. 80   
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Igualmente, se concibe en este marco que “sólo la superficie rígida de este río 

vivo del pensar y el hablar aparece en la forma artificial de la terminología”, 13 

por lo que mas allá de la construcción de definiciones, se tiende al rastreo de 

líneas discursivas, de corrientes y de tendencias que sustentan 

terminologicamente la construcción del concepto, a través de un complejo 

proceso comunicativo que lleva a la comprensión y el acuerdo. 

 

 

3.1 PROCESO DE ANALISIS DE INFORMACION 

 

A continuación se describe cada uno de los elementos metodológicos 

necesarios para llevar a cabo esta investigación: 

 

UNIDAD DE ANALISIS  

El punto focal de esta investigación son los desarrollos conceptuales de la 

producción profesional de Trabajo Social Contemporáneo en Colombia respecto a 

la categoría de Bienestar Social.  

 

UNIDADES DE OBSERVACION  

Las unidades de observación que se utilizaron para este trabajo investigativo son 

las producciones colombianas contemporáneas de los Trabajadores Sociales con 

respecto a la categoría de Bienestar Social.  

  

En este periodo se localizaron: 

 Autores Colombianos que tienen producciones con relación a la categoría de 

Bienestar Social. 

 Las producciones de estos autores. 

 

Partiendo de esta información se analizo: como varían las producciones, cual es la 

tendencia que muestran, la evolución de esa tendencia y su adscripción a algunas 

de las corrientes del Trabajo Social Latinoamericano.  

DISEÑO MUESTRAL 

                                                 
13

 Ibíd.  
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Se realizó un muestreo intencional que respondio a los objetivos de la 

investigación donde se seleccionaron en un momento histórico de la profesión los 

autores y las producciones.  

 

PLAN DE RECOLECCION DE  LA INFORMACION 

Para este plan de recolección de información se utilizó un proceso de revisión de 

fuentes secundaria: libros, revistas y artículos de Internet. Se  sistematizaron estas 

fuentes a través de un archivo electrónico, estableciendo las producciones teóricas 

de la categoría de Bienestar Social.  Como técnica de registro de la información se 

utilizaron las fichas bibliográficas, especialmente las fichas de contenido y 

resumen, las cuales contienen los siguientes elementos:   

 

 Referencia Bibliográfica Completa: Localización, Signación, Tipo de 

publicación, Autor, Titulo, Edición, Año. 

 Contenido Textual o Resumen. 

 Palabras Claves. 

 Observaciones del Investigador: confrontación o complementación. 

 

También se utilizo como técnica de contraste la entrevista semiestructurada a 

autores y docentes universitarios cuya trayectoria aporte a la investigación. 

PLAN DE ANALISIS  

 Para el Plan de Análisis se elaboró una matriz en la que se tuvieron en cuenta 

los siguientes tópicos: categorías, conceptos, autores, teoría o autor en que se 

sustenta, universidad o región del país y año de publicación. Para la 

elaboración de la matriz se tuvo como derrotero las categorías de análisis que 

emerjieron del ejercicio hermenéutico sobre los textos y los principales 

enfoques teóricos que se han trabajado sobre esa categoría.  
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4. CAPITULO I:  

 

RECORRIENDO EL BIENESTAR SOCIAL 

 

En lo tocante al concepto de Bienestar Social, se encuentra que a través de la 

historia se han propuesto diferentes acercamientos en relación con su origen, 

definición y función. En este sentido, es necesario entenderlo como una 

situación a la que han aludido diferentes corrientes filosóficas, ideológicas y 

políticas hasta la actualidad, siendo este debate “uno de los ejes centrales de 

los debates políticos contemporáneos, poniendo de manifiesto lo ambiguo del 

concepto y tratando de captar lo que se entiende por Bienestar”14. 

 

Este primer capítulo se abordan las conceptualizaciones que entorno al 

Bienestar Social se han construido en diferentes periodos históricos en el seno 

de diversos campos del saber occidental. Así mismo, se  plasmará algunas  

perspectivas de abordaje y los debates actuales respecto a la 

conceptualización de la categoría en cuestión. 

 

Un repaso rápido por algunas definiciones del Bienestar Social permitirá 

apreciar los variados elementos tenidos en cuenta para su definición, así como 

la pluralidad de concepciones de la vida y de la felicidad que subyacen a los 

mismos. 

 

Arthur Smith, señala que el Bienestar  

 

“Es un sistema relacionado de instituciones sociales en cualquier 

sociedad, un sistema unificado por valores, objetivos y principios 

                                                 
14

 ALVAREZ MÚNERA, José Roberto. Nociones de Bienestar. Medellín: Universidad Pontificia 

Bolivariana. 2005. Pág. 10 
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operativos comunes; los aspectos institucionales de la vida social  que 

expresan la preocupación colectiva de la sociedad por el bienestar  de sus 

miembros, en cuanto individuos, grupos, comunidades”15. 

Así planteado, el Bienestar Social aparece bajo una mirada estructural-

funcionalista que apela a la unidad orgánica del cuerpo social, a través de la 

unificación del sustento cultural de la acción social (valores) y de la 

operativización con perspectiva teleológica de los mismos (objetivos y 

principios operativos), encarnados ambos en las instituciones sociales. 

Siguiendo esta misma perspectiva anglosajona, Elizabeth Wickendee invoca 

implícitamente el binomio función – necesidad, según el cual, el desarrollo de 

las instituciones sociales responden a las necesidades de socialización, 

equilibrio y organización del organismo social, con vistas a la conservación del 

orden vigente. Estas funciones y la organización de las mismas están en 

cabeza del Estado de Bienestar, visto como regulador de la vida social y 

garante del cumplimiento del pacto social16. 

 

“El Bienestar Social incluye aquellas leyes, programas, beneficios, y 

servicios que aseguren o aumenten los requisitos de las necesidades 

sociales reconocidas como básicas para el bienestar de la población y el 

mejor funcionamiento del orden social”17.  

 

Además de la visión del Bienestar Social centrada en el sentido que el mismo 

tiene al interior de las sociedades y los mecanismos por medio de los cuales se 

operativizan estos sentidos, se encuentran visiones que reflejan las 

preocupaciones propias de la profesión de Trabajo Social. Una de ellas es la 

conceptualización de Jesús Glay Mejía: 

 

“Grado en que una determinada sociedad, comunidad o sector social ha 

satisfecho las necesidades humanas fundamentales de empleo, vivienda, 

                                                 
15

 SMITH, E. Arthur. Teoría del Bienestar Social. Buenos Aires: Humanitas. 1971. Pág. 13. 
16

 MORÁN CARRILLO, José María. Corrientes Filosóficas y Teóricas que Han Influido en el Trabajo 

Social: Funcionalismo, Marxismo y Teorías Comprensivas. En: FERNÁNDEZ GARCÍA, Tomás y 

ALEMÁN BRACHO, Carmen. Introducción al Trabajo Social. Madrid. Alianza Editorial. 2003. Págs. 

153 – 200.  
17

 WICKENDEE, Elizabeth. El Bienestar Social en un Mundo en Desarrollo. Washington: Departamento 

de salud. 1966. Pág. 7. 



 23 

salud, educación, servicios públicos y otros aspectos como la seguridad 

social, la cultura, el ocio y la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones” 18. 

Como primera preocupación, aparece la determinación de los niveles de 

Bienestar Social de los que gozan los diferentes grupos sociales. Esto 

responde a una lógica interventiva que pone en primer plano el diagnóstico de 

las condiciones de vida con vistas al desarrollo posterior de acciones 

mejoradoras y potenciadoras. Vincula así esta concepción con la de Calidad de 

Vida, más ligada a la determinación de dichos niveles. Se confunden entonces 

los ámbitos discursivo – del cual hace parte más fuertemente las discusiones 

entorno al Bienestar – y el de la acción estatal, social y profesional sobre las 

condiciones de vida de los ciudadanos. 

 

De igual manera, se evidencian dos constantes en la reflexión profesional 

latinoamericana: (1) la influencia de las teorías de las necesidades, 

especialmente la del Desarrollo a Escala Humana, y (2) la apuesta por la 

consolidación de una triple ciudadanía política, social y cultural.  

 

En esta misma línea, el Diccionario Especializado de Trabajo Social presenta 

una definición que integra diversos aspectos retomados por autores de Trabajo 

Social en el subcontinente: 

 

“Grado en el cual una determinada sociedad, comunidad, sector social, 

grupo o familia satisface las necesidades humanas fundamentales. En 

este sentido va acorde con el desarrollo económico y social que incide en 

la calidad de vida. Implica un sistema organizado de políticas, leyes, 

servicios e instituciones sociales, diseñados para promover en las 

comunidades, grupos, familias e individuos, el logro de niveles 

satisfactorios de vida, así como relaciones personales y sociales que les 

permitan desarrollar plenamente sus potencialidades en armonía con el 

entorno.” 19   

                                                 
18

 MEJIA, Jesús Glay. Diseño de Proyectos de Bienestar Social. Cali: ALAETS. 1994. Pág. 16. 
19

 MONTOYA CUERVO, Gloria H. y otras. Diccionario Especializado de Trabajo Social. Medellín: 

Universidad de Antioquia. 2002.  
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Inicialmente, sigue a Glay, retomando la importancia de determinar los niveles 

de Bienestar alcanzados por los diferentes grupos sociales, pero enfatiza 

posteriormente no ya en la triple ciudadanía sino en una lectura estructuralista 

de corte economicista, heredada de la reconceptualización, donde el desarrollo 

depende de las condiciones económicas y sociales. En consonancia con esta 

postura, plantea la importancia de las instancias institucionales públicas y 

privadas para el logro de niveles de vida satisfactorios.  

 

Hasta aquí se retoman lo que han sido consideraciones comunes de la 

profesión respecto al concepto desde la reconceptualización. No obstante, 

evidencia a continuación dos elementos relativamente contemporáneos: el 

primero es la importancia de las relaciones personales y sociales para el 

Bienestar Social y el segundo, necesidad de que los procesos de mejoramiento 

de la calidad de vida incorporen perspectivas eco-sistémicas.  

 

Al analizar detenidamente las diferentes conceptualizaciones expuestas 

anteriormente, se pone de manifiesto la necesidad de ahondar sobre los 

elementos considerados nodales, por lo cual se realizará un recorrido por 

diversos saberes en busca de aportes a esta construcción conceptual. 

 

El abordaje de la categoría Bienestar Social supone una vuelta a los orígenes 

de la civilización occidental y la concepción griega de la Vida Buena, la cual se 

articula en el debate ético que indaga por la felicidad, no sin tener en cuenta 

que 

 

“La naturaleza del hombre de convivir con el otro ha sido el génesis de la 

inclinación del hombre hacia el ideal del Bienestar, el cual es algo 

mediado o condicionado por la vida social”. 20 

 

Es necesario, entonces, realizar un recorrido por algunos pensamientos 

filosóficos respecto al Bienestar, que se desarrolla históricamente desde dos 

                                                 
20

 PUELLES, Antonio. Economía y Libertad. Madrid: Confederación española de cajas de ahorro. 1974. 

Pág. 290 
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perspectivas antagónicas. La primera antes señalada como la búsqueda de la 

felicidad y la segunda como eje fundante de la filosofía de lo individual en el 

ámbito del placer como fuente básica de la descripción utilitarista, esencial para 

todo el proyecto ideológico capitalista en donde Occidente ha proclamado un 

Estado liberal favoreciendo ese mismo elemento individual y por tanto desigual.  

 

“El bien general y el interés individual privado  pueden hacerse 

compatibles mediante el sistema de competencias en el mercado y la 

producción, lo cual fomenta la responsabilidad e iniciativas 

particulares”.21 

 

Para Platón la felicidad consiste en lograr la armonía de las tres partes del 

alma, para así poder acercarse mas a una vida justa, la cual les otorgará la 

felicidad a las personas, es decir, vivir de acuerdo con el orden natural. Los 

Estoicos, en cambio, consideran que la felicidad se consigue mediante una vida 

de imperturbabilidad en donde hay que buscar únicamente las cosas que estén 

al alcance de cada uno y dejar a un lado las cosas que no pueden ser 

cambiadas22. Según Epicteto “la persona que valora la virtud por si misma es 

feliz. La virtud es una conducción de la voluntad gobernada por la razón, con el 

resultado de que las personas virtuosas buscan solo aquellas cosas que 

pueden alcanzar”23. 

 

Aristóteles en sus textos Ética a Nicomaco y Política, en donde desarrolla los 

medios y los contenidos que ofrece la ética para alcanzar la felicidad, afirma 

que la ciencia que hará posible esa realidad será la política, considerada como 

la ciencia suprema y directiva. Para el la felicidad es entendida como “una 

actividad del alma dirigida por la virtud, que es una cosa definitiva, perfecta, 

que se basta a si misma puesto que es el fin de todos los actos posibles del 

hombre”24. Allí han de estar puestos todos los ideales del hombre, fin que 

                                                 
21

 MATUS, Teresa. Escenarios y Desafíos de Trabajo Social en América Latina. En: Trabajo Social No 6 

Abril de 2003. Pág. 10. 
22

 SERNA CASTAÑO, Carolina y VARGAS, Juan Carlos. Alcances y Dimensiones del Bienestar Social 

en las ONGS. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. Tesis  Grado (Trabajo Social). 2002. Pág. 30 
23

 M. Polanco. “Epicteto la vida disciplinada”.  

En: http://www.economia.ufm.edu.gt/mpolanco/epictetobio.htm  (10 de marzo de 2005) 
24

 ARISTOTELES. Ética a Nicomaco. Buenos Aires: Espasa – Calpe. 1952. Pág. 44 

http://www.economia.ufm.edu.gt/mpolanco/epictetobio.htm
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busca por sí mismo y por lo que trae consigo. Esto es así porque el hombre 

feliz posee las tres clases de bienes: los materiales externos, los del cuerpo y 

los del alma, dando prioridad a estos últimos. 

En la modernidad se acentúa el ideal de que la felicidad depende de una 

alianza entre lo individual y el Bienestar Social, entre los cuales los filósofos 

utilitaristas Stuart Mill y Jerem Bentham insistieron en que una sociedad solo es 

feliz cuando ese estado alcanza al mayor numero de sus miembros, 

acentuando de esta manera la base sobre la cual se identifica la felicidad con el 

placer, en la línea del pensamiento de las teorías hedonistas, teleológica y 

consecuencialista. Tal propuesta teórica acentúa al hombre en su 

individualidad, encontrando una gran aplicabilidad en Occidente desde los 

principios liberales del capitalismo y de la actual sociedad de mercado.  

 

“¿Cual es la mejor forma de gobierno? La que mejor conduzca al fin 

propio del Estado ¿Cual es el fin propio del Estado? La mayor felicidad 

del mayor numero. De esta manera por utilidad se entiende la propiedad 

de cualquier objeto por la que tiende a producir beneficio, ventaja, placer, 

a prevenir el perjuicio, el dolor, el mal o la infelicidad de aquel cuyo 

interés se considera es de la comunidad en general, la felicidad de la 

comunidad , si es un individuo particular, la felicidad de ese individuo”. 25 

 

Siendo la búsqueda del placer y la huida del dolor el fin de la naturaleza 

humana, es normal que el Bienestar sea definido con referencia a él como la 

suma de placeres de toda clase y el malestar como la suma de los dolores. El 

reduccionismo utilitarista y la obsesión con el consumo hacen avanzar el 

crecimiento del mercado y la mercantilización creciente de grandes sectores de 

la vida social y refuerzan la perspectiva calculadora y utilitaria: “La 

consecuencia lógica de la llegada del sujeto calculador fue un arranque 

desenfrenado de las pasiones”.26 

 

                                                 
25

 BENTHAM, J. Catecismo Político General. Citado por: ALVAREZ MUNERA, José Roberto. 

Nociones de Bienestar. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana. 2005. Pág. 27. 
26

 Ibídem. Pág. 35 
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Otro amplio campo de tratamiento del tema en cuestión y de importantes 

aportes a la conceptualización del Bienestar Social, es el de la política, al 

interior de la cual se desarrollaran – a lo largo de la historia moderna – amplios 

debates sobre la significación del concepto. 

La conceptualización e implementación moderna del Bienestar Social se inicia 

en la política de las democracias occidentales, siendo un concepto económico 

y tema de estudio en la modernidad, época en la cual las sociedades se 

preguntan sobre cómo lograr mejorar las condiciones de vida. En este sentido 

se inicia una preocupación por definir las funciones que se refieren al papel y a 

los fines que un sistema de Bienestar Social persigue dentro del conjunto de 

las relaciones sociales e institucionales. Las respuestas y los modelos de 

interpretación de estas cuestiones hacen parte de los diferentes enfoques 

sociológicos y políticos existentes, especialmente respecto al origen y función 

que el Estado moderno ha propuesto desde el llamado Estado de Bienestar.  

 

Las desigualdades y desajustes del sistema propiciados por la revolución 

industrial se harían particularmente evidentes hacia los años 30 del s. XX, 

cuando la gran depresión económica arrojó a la miseria y el desempleo a 

millones de ciudadanos estadounidenses. Las políticas intervencionistas de 

Roosvelt para conjurar la crisis produjeron un cambio en la concepción, 

objetivos y fines del Estado, configurándose lo que se denominaría como 

Welfare State o Estado de Bienestar. En él, la solidaridad es puesta en escena 

como un asunto de interés público y las políticas sociales aparecen como la 

cristalización operativa de esta nueva visión de la solidaridad.  

 

Pero si esto es claro, no lo es tanto la explicación de las causas estructurales 

que llevan a la configuración de este modelo de Estado. Las teorías 

estructuralistas afirman que es una etapa necesaria dentro de la evolución del 

capitalismo, iniciada en la gran depresión, que marcaría una nueva etapa. 

Otras teorías, como la del conflicto, sostienen que es un producto de la lucha 

previa del movimiento obrero. Estas desiguales concepciones respecto al 

surgimiento del Estado de Bienestar, hacen que sea necesario mirar a sus 

orígenes, que se remontan a la solidaridad vecinal o familiar en la edad media.  
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En esta misma época, los gremios establecen mecanismos de protección a sus 

afiliados, los señores feudales brindan protección a sus siervos como parte de 

las alianzas, y la piedad religiosa se expresa en acciones caritativas: limosnas, 

albergues y casas de misericordia.  

Hacia el s. XVI, la beneficencia pública comienza a tomar cuerpo y el 

protagonismo de los ayuntamientos es clave en la incipiente normatividad 

sobre la pobreza, así como en la primitiva asistencia social; ligadas ambas al 

malestar de la colectividad, que intenta combatir la mendicidad. 

 

Los años de 1870-1920 están marcados por la Revolución Industrial que 

produjo grandes esferas de miseria, aumento de la mortalidad y múltiples 

formas que atentaban contra la dignidad humana.  

 

Mientras más acentuaba la buena marcha de la política, se habilitaba la base 

de grandes crisis económicas. Entonces, se hacen evidentes las primeras 

medidas sociales  tendientes a embrionar un sistema de protección a los 

trabajadores, en términos de seguros obligatorios contra enfermedades, 

accidentes, invalidez y vejez (1883 –1889). Esto refleja los primeros visos de 

una nueva concepción del Estado como interventor. 

 

El surgimiento del partido social demócrata en Alemania, entre 1918-1933, 

sienta las bases jurídicas y morales de esta nueva concepción. Gracias a la 

cual, la propuesta Bismark es aprobada y los trabajadores alemanes acceden 

por primera vez a un empleo formal y un ingreso mínimo. Con la Constitución 

de Weimar en 1919 se da un ejemplo de Estado Social de Derecho; la 

intervención estatal es concebida ahora como instrumento para el progreso 

social. Es así que: 

 

“El cambio Social debía ser promovido a través de los canales de la 

democracia representativa y la participación activa del sector publico en 

la regulación de las relaciones económicas y el bienestar de la sociedad.”27 

 

                                                 
27

 VENTURI, Augusto. Estado de Bienestar en las Democracias Occidentales. En: Región y Sociedad, 

Volumen  XIV, No 24, 2002.   
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En consecuencia, el Estado se compromete a extender la cobertura en 

seguridad social, vivienda y educación. Este modelo, interrumpido en Alemania 

por el nazismo, será retomado después de la segunda guerra mundial por la 

mayoría de los países europeos. 

Paralelamente, en Inglaterra, el estudio de Lord Beveridge, en 1910, sustenta 

técnica y socialmente la importancia de prestar seguridad social a la población: 

 

“No hay que regular las desigualdades que produce el mercado, sino que 

hay que poner al ciudadano con recursos para que el pueda hacer frente a 

las discordias sociales, todo esto responsabilidad del Estado.” 28 

 

La seguridad Social pasa a ser entendida como un derecho social, con 

recursos fiscales del Estado. Esto lleva a la creación del servicio nacional de 

salud, al otorgamiento de subsidios familiares y la adopción del objetivo al 

pleno empleo.   

 

A partir de 1945 Inglaterra legisló a favor de las recomendaciones de 

Beveridge. Se da una nueva conceptualización del papel del Estado y una 

nueva perspectiva de los derechos sociales, ligados al concepto de ciudadanía. 

En este proceso fueron también decisivos estudios desde el campo de la 

economía, como los realizados por Alfred Marshall, Alfred Figou y Jhon Maynar 

quienes plantearon la desconfianza en la mano invisible del mercado, para 

regular la economía, asignar recursos y distribuir equitativamente la renta y la 

riqueza. Se plantea, en consecuencia, 

 

“La intervención del Estado como la vía para corregir las desigualdades 

del capitalismo y dar solución a los problemas de crecimiento y 

desempleo ante los movimientos cíclicos de la producción.” 29  

 

Un desarrollo teórico posterior, es el de Richar Timos, en la década de los 50’s 

del s. XX, quien planteó, basado en principios igualitarios de la compensación, 

                                                 
28

 ALVAREZ  MUNERA, José Roberto. Op. Cit. Pág. 56. 
29

 Ibídem. Pág. 58 
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que las medidas sociales deben dirigirse a redistribuir la renta, promover la 

justicia social y alimentar el sentido comunitario. 

 

Se refleja en su propuesta la preocupación sociológica y de las ciencias 

políticas por dar respuestas a las cuestiones entorno a las funciones, papel y 

fines del sistema de bienestar en el conjunto de las relaciones sociales e 

institucionales. Las respuestas diversas a estos interrogantes devienen en las 

diferentes corrientes sociológicas y politológicas entorno al Estado moderno y, 

especialmente, al Estado de Bienestar. Se puede presentar en esta dirección 

dos grandes conjuntos de teorías. 

 

Por una parte, las pluralistas, en las cuales el Bienestar es producto de los 

procesos de crecimiento y diferenciación, determinados por la modernización 

económica, social y política; y por otra están las marxistas, donde el Estado de 

Bienestar es  un producto típico del desarrollo capitalista, indispensable para el 

afianzamiento de la acumulación de capital. Dentro de estos enfoques, se 

pueden presentar al menos dos variantes: las funcionalistas y las 

conflictualistas.  

 

“La primera considera que el bienestar social y la política social son 

elementos necesarios e indispensables para el equilibrio del sistema, 

serían productos normales e inherentes a las sociedades modernas; la 

segunda comprende el bienestar y la política social como una expresión 

de las reivindicaciones y conflictos socio-políticos, resultaría sólo de un 

proceso político institucional provocado por los conflictos y las luchas 

sociales.”30 

 

De los dos grandes enfoques (pluralistas y marxistas) y de las dos variantes 

(funcionalistas y contractualistas) se derivan una gama más amplia de 

concepciones teóricas. 

 

Los pluralistas con tendencias funcionalistas, entienden que las políticas 

sociales y el Bienestar como meta son respuestas a los procesos derivados de 
                                                 
30

 SERNA CASTAÑO, Carolina y VARGAS, Juan Carlos. Op. Cit. Pág. 23. 
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los de la industrialización y urbanización, y del consecuente debilitamiento de 

parentesco y vecindad, esto es, de los espacios tradicionales de control social. 

El crecimiento de la Política Social sería posible por la ampliación de la 

capacidad del Estado y sus mayores competencias; Bienestar Social y 

seguridad social en esta concepción son indispensables al normal y equilibrado 

funcionamiento del sistema social y  a los procesos de modernización. 

 

Los marxistas con perspectivas funcionalistas, conciben la política social y el 

Estado de Bienestar como resultado normal del modo de producción capitalista; 

como elementos necesarios para garantizar la acumulación, es decir, la 

generación de plusvalía, amenazada por la profundización de las 

desigualdades sociales y sus efectos sobre la mano de obra y el consumo. 

Mediante el Bienestar y la seguridad social se persigue la pacificación social, y 

a través de las políticas sociales el Estado cumple una función de estimulo y 

desarrollo capitalista, creando la demanda efectiva por medio del gasto social. 

 

Las Pluralistas conflictualistas perciben el tema como un proceso de 

interpretación social que puede conferir a las necesidades y problemas sociales 

el significado de exigencias y de reivindicaciones sociales y políticas. La 

interpretación y la solución sintetizadas en la política social, dependen de la 

forma y del sentido de los conflictos y luchas propios de cada sociedad. El 

desarrollo del Estado de Bienestar y de la seguridad social resulta de la 

afirmación de los derechos políticos, de asociación, de organización política de 

los trabajadores, así como de su participación política y del Estado. 

 

El desarrollo de la política social y de la seguridad social modificaría o 

transformaría en distinto grado la naturaleza y Bienes característicos del 

capitalismo y de la sociedad industrial, así como la propia naturaleza del 

sistema político, al servir como instrumento de poder al consenso, a la 

integración o incluso a la libertad social. 

 

Por ultimo, están los marxistas conflictualistas, para quienes la política social y 

el Estado de Bienestar resultan de la creciente fuerza obrera, motivada por la 

extensión del capitalismo, que se traduce en crecimiento cuantitativo y 
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fortalecimiento político de la clase trabajadora y especialmente de su 

organización gremial y sindical. La política social y la seguridad social serían 

reivindicaciones que pueden coincidir con la necesidad de garantizar la 

preservación de la fuerza de trabajo y por tanto la propia acumulación de 

capital. Por otra parte el crecimiento de la lucha de clases y del poder obrero 

puede coincidir con el fortalecimiento del Estado y sus funciones. 

 

En este sentido el Bienestar Social es sinónimo de Desarrollo Social y Calidad 

de Vida, pero al mismo tiempo es un concepto abstracto y genérico sobre los 

niveles promedios de vida alcanzados en una determinada sociedad, en la cual 

en sentido estricto, coexisten diferentes niveles de Bienestar vinculados a las 

diferencias económicas, sociales, genéricas, raciales, étnicas, culturales, etc.    

 

Por otro lado, en el campo de las corrientes contemporáneas de la economía, 

se destaca el pensamiento de Amartya Sen. Su planteamiento sobre el 

Bienestar entronca con el de la libertad, valor básico dentro de la teoría de este 

economista alternativo. 

 

Sen reafirma la importancia del bienestar como uno de los principios de la 

política redistributiva del ingreso, a la vez que lanza una refinada crítica a las 

formas clásicas de concebir y medir el bienestar. Plantea entonces la existencia 

de dos peligros de mayor cuidado: el subjetivismo que hace del bienestar un 

estado mental y que lleva a que se mida basándose en niveles de satisfacción 

subjetiva; y un objetivismo que desconozca las contingencias circunstanciales 

del individuo y, por lo tanto, se guíen por criterios de distribución universales. 

 

Como alternativa, Sen plantea la importancia de capacidades básicas – como 

alimento, educación, vivienda, empleo, etc. – a las cuales se les asigna 

funciones de valoración, sin desconocer las particularidades del acceso, uso y 

aprovechamiento que las contingencias circunstanciales – incluidas las 

estructurales, como las derivadas de la cultura – permita hacer al individuo de 

las mismas. 
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Según Amartya Sen podemos concebir el bienestar en términos de lo que una 

persona puede tener para incrementar sus funcionamientos. Éstos últimos no 

sólo comprenden actividades, sino también estados de existencia, de ser. El 

bienestar remite a un conjunto de actividades o estados de existencia que una 

persona realmente logra. Así, la característica fundamental del bienestar de la 

persona es el vector de funcionamientos que ésta puede alcanzar.31  

Existe, entonces, una doble idea de libertad, una libertad de bienestar y una de 

libertad de agencia. La primera se refiere a la posibilidad que tiene una persona 

de disfrutar de los funcionamientos que se encuentran dentro de sus 

capacidades, por lo que el crecimiento de la una es directamente proporcional 

al de la otra. La segunda, supone que las personas no son sujetos pasivos en 

la obtención y ejercicio de estos funcionamientos, sino que, más bien, se 

comportan como capaces de proponerse fines, definir objetivos, propósitos, 

fidelidades y obligaciones, así como buscar los medios adecuados para 

operativizar estos derroteros de su acción agente. Lo anterior supone un reto 

importante a las políticas de redistribución del ingreso, pues las mismas no 

deben intervenir sino potenciar la libertad de agencia. 

 

Finalmente, se presentarán de modo sintético los principios del Bienestar 

Social, los cuales se constituyen en referentes para la construcción del 

concepto en su acepción contemporánea32. Los mismos contienen los 

elementos básicos de dicha construcción, aunque pueden ser interpretados de 

manera amplia, según los abordajes.   

 

El principio de los derechos humanos parte de la tesis que estos – tomados 

en sentido amplio, es decir, incluyendo los derechos económicos, sociales y 

culturales – están en la base del surgimiento del Estado Social y de la función 

promocional del Derecho, de tal manera que los ciudadanos exigen al primero 

por medio del segundo la realización de acciones positivas que favorezcan el 

Bienestar Social tanto del colectivo social como de cada uno de los 

ciudadanos.   

                                                 
31

 Cf. DIETERLEN, Paulette y GÓMEZ DE LEÓN, José. Diversidad Humana, Libertad y Capacidades 
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 Seguimos aquí de cerca ARANGO, Itsmary. Bienestar desde el Sector Público en Medellín. Medellín: 
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El cumplimiento de los Derechos Humanos es responsabilidad primera del 

Estado, pues es él encargado de velar por el respeto a la dignidad humana y 

garantizar la protección de las personas residentes en su vida, honra, bienes, 

creencias y demás derechos y libertades, así como para asegurar el 

cumplimiento de los derechos sociales y los principios sobre los que él se 

funda33. En cumplimiento de su poder soberano, es el Estado quien suscribe 

los instrumentos de derecho internacional público en los cuales se declaran y 

garantizan los Derechos Humanos y demás compromisos acordes con su 

puesta en práctica, de modo que es él quien aparece como sujeto responsable 

tanto ante la propia ciudadanía como ante la comunidad internacional.  

 

“[...] la responsabilidad por la garantía o por la violación de los derechos 

humanos incumbe al Estado porque dispone de los recursos de personal, 

de presupuesto, logísticos, de fuerza militar y policial, judiciales e 

investigativos necesarios y suficientes para ofrecer una respuesta en este 

campo.”34 

 

Todo lo anterior no dispensa de reconocer las tensiones propias de los Estados 

y gobiernos en el desarrollo de las políticas, así como el carácter contingente 

de las mismas tanto a nivel nacional como a nivel supranacional. En el primero 

se ven afectadas por los cambios de gobiernos, las inestabilidades políticas, las 

variaciones en las sensibilidades de los electores y las agendas ocultas, 

desmesuradamente importantes en los países latinoamericanos; mientras en el 

segundo son destacadas las influencias de los organismos económicos 

“multilaterales” y de la ONU. Todo esta tensión supone un vaivén en el 

direccionamiento y la implementación de las políticas en general y de las 

políticas sociales en particular, hoy bastante golpeadas por la implantación del 

modelo neoliberal de Estado mínimo, al interior del cual se concibe la 

desigualdad social y de oportunidades como un elemento “natural” dentro del 

sistema societal, lo cual conduce necesariamente a la profundización de la 
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brecha social entre ricos y pobres y entre incluidos y excluidos del sistema de 

mercado. 

 

Frente a esta concepción darwiniana de la vida social, los Estados Sociales y 

los Estados del Bienestar ven en las Políticas Públicas los mecanismos 

idóneos para garantizar que el principio de la igualdad de oportunidades se 

operativice de manera eficiente, permitiendo desestructurar condiciones 

societales de discriminación provocadas por la posición de los individuos y 

grupos, especialmente los marginales, dentro de la sociedad, debido a 

situaciones de tipo económico, educativo, de salubridad, entre otras; con vistas 

a garantizar la movilidad social dentro del sistema, teniendo en cuenta los 

méritos y capacidades de cada individuo, elementos aportados por el mismo 

para el desarrollo del colectivo social. 

 

Así mismo, este principio deberá garantizar el acceso de los ciudadanos a los 

bienes y servicios básicos indispensables para la atención de las necesidades 

básicas, sin importar su lugar en la sociedad, de manera que tengan acceso a 

condiciones mínimas de vida. Lo anterior no es posible sino a través de la 

conjunción de este principio con los de equidad y solidaridad.  

 

El principio de equidad parte de la idea nodal de que lo justo se enfrenta al 

hecho de las diferencias en las condiciones de partida, en las circunstancias y 

en las capacidades, lo que afecta el horizonte de vida de los ciudadanos, 

independientemente de sus capacidades o del esfuerzo realizado. Ante esta 

situación, se deben implementar medidas interventivas sobre las estructuras e 

instituciones del sistema societal, de manera que pueda garantizarse a todos 

los ciudadanos el acceso a los bienes y servicios que evitan mediante acciones 

positivas que algunas personas se encuentren en desventaja frente a otros en 

asuntos que afecten su dignidad humana y las posibilidades de desarrollar sus 

potencialidades. 

 

Así entendida, la equidad se vincula con la idea aristotélica de la Vida Buena, 

del Bien Vivir; pues las intervenciones en procura de la misma deben orientarse 

a garantizar el acceso a los recursos, los medios y capacidades que permitan a 
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los individuos y los grupos sociales resultados valiosos en los niveles de 

calidad de vida. Sin embargo, la equidad no puede catalogarse como 

focalizada, pues este esfuerzo de reconocimiento de los individuos y los grupos 

supone el reconocimiento de la diversidad dentro del colectivo social, de 

manera que no sean invisibilizadas las necesidades específicas de los diversos 

componentes del cuerpo social. 

 

Esta afirmación de la diversidad tiene como contrapartida y elemento 

modulador, la existencia – como condición previa para la equidad – de una 

igualdad indeclinable que reconoce a todas las personas facultades legales y 

sociales en tanto seres humanos y miembros de la sociedad, de manera que 

puedan hacer o exigir todo aquello que forma parte de las necesidades y 

capacidades humanas y obliga a la creación de reglas y mecanismos que 

garanticen el pleno ejercicio de estas facultades, así como la obtención de 

resultados tangibles35. 

 

Si el principio de equidad supone una afirmación de la diversidad, modulada 

por el reconocimiento de una igualdad por lo menos nominal, dada por la 

pertenencia a la comunidad social y política, el principio de solidaridad 

supone la aceptación de las diferencias, desventajas, oportunidades y 

posibilidades individuales, así como de los vínculos societarios intersubjetivos 

que generan un sentido de unidad y de responsabilidad recíproca, individual y 

colectiva, frente al bienestar o malestar de todos y cada uno de los miembros 

del colectivo social. 

 

La perspectiva socialista de la solidaridad hace de la misma una característica 

antropológico-social, cuya importancia radica en la superación de las divisiones 

del género humano en naciones, familias, propiedades, restableciendo la unión 

entre los seres humanos. La solidaridad se convierte entonces en “la virtud 

social y el deber social por excelencia, adquiriendo un carácter necesario, 
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superando el subjetivismo y la voluntariedad o arbitrariedad que revestía la 

caridad o la benevolencia”36. 

 

El utilitarismo, en cambio, retrotrae la solidaridad a esta última perspectiva, 

como quiera que la identifica con la atención a los más necesitados, de manera 

que puedan también ellos alcanzar el bienestar individual. A este respecto, 

Habermas sostiene que la solidaridad debe ser liberada de su sentido 

premoderno, es decir, cerrado y etnocéntrico, de sacrificio subjetivo, voluntario 

y casual, para ganar una verdadera dimensión social universal. 

 

El anarquismo retomará la perspectiva antropológica, pero la desligará de 

cualquier intento de realización a través de instituciones política o social, 

puesto que estas se constituyen en objetivaciones del poder de otros. La 

solidaridad surge entonces del individuo y se dirige bien a él bien al grupo, sin 

que sea institucionalizable. 

 

 

 

 

 

 

5. CAPITULO II: 

 

APUNTES AL CONCEPTO DE BIENESTAR SOCIAL  

EN EL TRABAJO SOCIAL LATINOAMERICANO 

 

 

La pregunta por la reflexión del Trabajo Social contemporáneo en Colombia 

entorno a la categoría Bienestar Social supone un esfuerzo previo de ubicar las 

miradas que a propósito se han desarrollado en el subcontinente, 

especialmente en Sur América, al respecto. Un esfuerzo que, a la luz del 

trabajo investigativo, deberá vertebrarse sobre la base de la Política Social. 
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Sobre ella se ha volcado la producción de los autores latinoamericanos, 

dejando casi siempre como trasfondo las concepciones del Bienestar Social, 

las cuales se develan aquí en un nivel descriptivo. 

 

Para lograr tal cometido, este capítulo se estructura a partir de tópicos 

considerados trasversales en esta reflexión y desarrollados a lo largo del 

mismo a través de un diálogo entre los autores relevantes en el Trabajo Social 

Latinoamericano. Tópicos como el vínculo genético entre Trabajo Social y 

Políticas Sociales; las múltiples conexiones entre Política Social y cuestión 

social, enfatizando sobre las perspectivas funcionalista, crítica y 

contemporánea; la relación entre Políticas Sociales y neoliberalismo, la 

disyuntiva entre neofilantropía y ciudadanía; proyecto ético-político profesional.  

 

Como paso previo para el desarrollo de este diálogo entre autores, se 

considero necesario esbozar brevemente las características más relevantes de 

las dos corrientes suramericanas del Trabajo Social, al interior de cuyas 

esferas discursivas gravitan buena parte de los autores a tratar. No obstante, 

se incorporarán también a esta discusión un reducido número de autores 

provenientes de Centroamérica.  

 

En primer lugar se considera la corriente crítica, con una propuesta basada en 

un relectura del marxismo, abogando por un volver crítico sobre las líneas de 

fuerza de la reconceptualización, pero desde la realidad de un mundo 

postindustrial, donde la cuestión social se manifiesta de nuevos modos – 

exacerbando las manifestaciones clásicas – pero manteniendo en su centro la 

contradicción fundamental “capital- trabajo”. Esta línea de reflexión es 

dinamizada desde el Brasil por autores como José Pablo Netto, Carlos 

Montaño, Marilda Iamamoto, Alejandra Pastorini, entre otros. El mayor mérito 

de esta corriente es haber logrado llegar a ser una apuesta del colectivo 

profesional brasilero, fuertemente enraizada en el paradigma social crítico. 

 

En segundo lugar, una corriente que podría denominarse contemporánea, 

caracterizada por una ruptura con la reconceptualización y una fuerte apuesta 

por la inserción del Trabajo Social en el paradigma interpretativo, con la 
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consecuente importancia de la recuperación del sujeto, la subjetividad y la 

cotidianidad, como lugar donde se desarrollan los entramados relacionales en 

los que se sustenta la experiencia vital. Teniendo como eje geográfico 

Argentina y Chile, destacan entre sus autores Nora Aquín, Margarita Rozas 

Pagaza y Teresa Matus, entre otros. Es notable, en esta corriente, una apuesta 

direccionada por el empoderamiento de los sujetos y de los colectivos sociales 

en el compromiso ético-político de desarrollar una ciudadanía democrática. 

 

Teniendo presentes estas corrientes, se desarrollará un diálogo entre los 

autores más relevantes de las distintas escuelas, partiendo de la cuestión de la 

génesis del Trabajo Social como profesión, en relación con el Bienestar Social 

y las Políticas Sociales. En primer lugar, es importante destacar la relevancia 

que tiene este segundo componente en relación con el origen de la profesión, 

frente al relacionamiento de este con el bienestar social en los autores 

latinoamericanos; pareciera entonces que la hipótesis socio-crítica de que en el 

surgimiento del Trabajo Social se apostaba por un tecnócrata de la política 

social guiado por una concepción despolitizada del hacer, se hace patente, en 

esta negativa en reflexionar sobre los trasfondos de las propuestas de estas 

políticas en el ideal de bienestar. 

 

Alejandra Pastorini37 plantea la existencia de un vínculo genético entre Trabajo 

Social y Políticas Sociales, el cual se evidencia no sólo en su surgimiento casi 

simultáneo, sino también en su desarrollo paralelo. La confluencia genética 

entre la profesión y las políticas sociales se explica porque el Trabajo Social 

nace de las demandas del Estado de un operador de la Política Social, que se 

legitima en este ejercicio de control social. 

 

Al respecto, José Pablo Netto afirma que esta nueva forma de control social 

que se genera a fines del s. XIX es producto del descubrimiento del Estado de 

la insuficiencia de la represión en el ejercicio de este control y la necesidad – 

sin duda interrelacionada – de generar mecanismos integradores que intenten 

disminuir el conflicto inherente a la lucha de clases; un intento que se expresa 
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en el reconocimiento no sólo en la adopción de Políticas Sociales y en la 

institucionalización del Trabajo Social, sino también en el reconocimiento de los 

derechos sociales como base ideológica y principios operativos de las 

mencionadas políticas.  

 

“[...] es precisamente en este cruce entre políticas sociales, derechos 

sociales y reconocimiento de la “cuestión social” que emerge el Trabajo 

Social. Y lo hace bajo la idea claramente conservadora de que una 

intervención técnicamente adecuada, ideológicamente coherente con ésta 

[...] y claramente despolitizada, es la vía para el enfrentamiento de la 

“cuestión social”38 . 

 

En esta misma línea, Pastorini asevera que esta confluencia genética entre 

Políticas Sociales  y Trabajo Social es vista desde dos perspectivas diferentes: 

por un lado los autores que entienden las Políticas Sociales como mitigadoras 

de las desigualdades sociales, generadas a partir de las naturales 

desigualdades entre los sujetos, tienden a concebir el Trabajo Social como una 

profesionalización de la filantropía; por otro lado se encuentran los autores que 

enfatizan en los aspectos políticos y económicos de las Políticas Sociales, 

quienes desde esta perspectiva asumen que el surgimiento del Trabajo Social 

es consecuencia de la asunción de un proyecto político en el que, no obstante, 

el profesional se asume en el ámbito de la ejecución de dichas políticas. 

 

Siguiendo el planteamiento de la autora, en el primer caso, el planteamiento de 

fondo consiste en que las Políticas Sociales funcionan como mecanismos de 

redistribución secundaria de la renta, con lo que sólo ganarían niveles de 

compensación y corrección de las desigualdades sociales, de este modo, el 

quehacer profesional está signado por una 

 

“intervención en la realidad mediante acciones que asignan recursos 

escasos para aumentar el Bienestar de la población en su conjunto, lo que 
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en general se logra (ante todo) disminuyendo los sectores que viven en 

situación de pobreza”39. 

 

Con lo cual, como afirma Marilda Iamamoto40, los servicios sociales que las 

expresan se convierten para las clases trabajadoras en mecanismos 

planteados como complementarios pero realmente necesarios para su 

sobrevivencia, pero también, en la medida que escapan a su direccionamiento 

– según sus intereses de clase – se convierten en medios para su propia 

subordinación, operativizando, como se esbozaba ya arriba, una nueva forma 

de control social, a la vez que se convierten en el mejor medio para socializar 

los costos de reproducción de la fuerza de trabajo. Así – según la perspectiva 

de Iamamoto – el Trabajador Social no es requerido en función de su 

capacidad de técnico especializado sino, más bien, por sus acciones de tipo 

educativo, moralizador y disciplinador de las clases trabajadoras41.  

 

En el segundo grupo de autores, Pastorini, reconoce lo que en esta 

investigación es asumido para ambos grupos: las políticas sociales son 

instrumentos legitimadores del orden sociopolítico y económico vigente, 

generadores de consenso social y de integración y desmovilización de la 

población, como quiera que las mencionadas políticas atacan no la cuestión 

social sino las secuelas de la misma, reduciendo la inconformidad social y 

disciplinando en el orden capitalista.  

 

“Se evidencia en esta definición [de las políticas sociales] la exaltación del 

bien común por parte del Estado, la naturalización sin remedio de las 

desigualdades y la pobreza generadas en sociedades de “recursos 

escasos”, sin que sea alterada la distribución original que tiene inicio en 

la esfera productiva y que se realza en el mercado.”42 
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Bajo estas concepciones de Política Social ha operado en gran parte de su 

recorrido histórico el Trabajo Social, evidenciando así su adhesión ideológica 

con el orden capitalista y paradigmática con el neopositivismo, especialmente 

en su vertiente estructural-funcionalista.  En el marco del mismo, la profesión 

desarrolló su componente metodológico y operativo sobre la premisa de un 

hacer eficiente y no sobre una práctica socio-profesional fundada43 que le 

permitiera volver crítica y reflexivamente sobre su hacer, de modo que el afán 

operativo fuera acompañado de una adecuada orientación tanto teórico-

epistemológica como ideológico-política, de manera que las fallas estructurales 

del sistemas no se vieran más como efectos naturales de las desigualdades 

sino como productos de la organización social y susceptibles de ser 

transformados para beneficio de todos en la búsqueda de una democracia real. 

 

El movimiento de la reconceptualización posibilita una ruptura en esta manera 

de ver las Políticas Sociales y las Políticas Públicas en general. Esto es posible 

gracias a un nuevo ambiente  intelectual en el subcontinente, caracterizado por 

una lectura ideológica del marxismo, la cual llegó pronto a permear la 

profesión. Como correlato adviene el paradigma crítico social, desde el cual las 

Políticas Sociales son cuestionadas como legitimadoras del orden vigente e 

instrumentos de control social, pues las mismas se desarrollan de modo 

sectorial – tal como el Estado – de modo que mantienen el orden de la 

sociedad capitalista, atendiendo las consecuencias del inequitativo sistema de 

distribución de la riqueza y soslayando la contradicción fundamental capital-

trabajo, estructura principal a partir de la cual se desarrollan las lecturas de la 

realidad bajo este paradigma. 

 

No obstante, este cambio tan importante en las coordenadas teórico-

epistemológicas no llega a reflejarse tan marcadamente en las intervenciones 

profesionales, en las cuales puede apreciarse una continuidad de las prácticas 

positivistas, lo que revela una vez más la dicotomía teoría – práctica en el 

Trabajo Social. 
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“Boris Lima (1976), deja claro que los esfuerzos realizados en las diferentes 

etapas por las que transcurre el Trabajo Social, más que atender de una 

forma integral la satisfacción de las necesidades sociales, se enfilaba a 

mantener o crear un relativo nivel de satisfacción y orden social, que 

permitiera la reproducción del capital y el poder de los grupos 

hegemónicos.”44 

 

Paralelamente, se desarrollan otras visiones al respecto. Una de estas 

perspectivas – y quizá la más relevante – es la de Ezequiel Ander-Egg, quien 

no vincula genéticamente Trabajo Social y Política Social, sino la noción del 

Bienestar Social con las Políticas Sociales y el Estado de Bienestar. Esta 

génesis múltiple tiene como principios dinamizadores (1) las propuestas 

inglesas y europeo-continentales sobre el Welfare State, (2) las luchas 

populares por mejorar las condiciones de vida, (3) el desarrollo y 

materialización de los derechos sociales y (4) la preocupación por los 

denominados aspectos sociales del desarrollo45. Elementos que darán pie a 

una determinada concepción del Bienestar Social, entendido como el 

 

“conjunto de leyes, por una parte, y los programas, beneficios y servicios 

que por otra parte se establecen para asegurar y robustecer la provisión 

de todo aquello que se considera las necesidades básicas para el bienestar 

humano y el mejoramiento social”46 

 

Además de las necesidades básicas, Ander-Egg plantea la necesidad de 

incorporar a las concepciones del Bienestar Social las nuevas demandas 

sociales, las cuales se dan entorno a una “mayor garantía de libertad de 

expresión, mayor garantía de seguridad ciudadana, protección del medio 

ambiente, protección del consumidor, canales de participación ciudadana”47 
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Estas lecturas sobre las Políticas Sociales dieron un giro importante cuando en 

década de los años 80 del s. XX las dictaduras militares y civiles, así como los 

gobiernos “democráticos” de los demás países del subcontinente comienzan, 

regidos por las directrices emanadas del Consenso de Washington, comienzan 

el proceso de implantación del modelo neoliberal de economía de mercado, el 

cual siguió al modelo de sustitución de importaciones, que pretendía preparar 

las industrias nacionales para la competencia en el mercado mundial, según la 

división internacional del trabajo y la producción. 

 

Este modelo de economía tiene como correlatos unos modelos de Estado y de 

Sociedad. El Estado se concibe como Estado mínimo, cuyas funciones son, 

principalmente, la salvaguarda del sistema monetarista, de la seguridad 

nacional (según la doctrina de este mismo nombre) y aplicar políticas paliativas 

y focalizadas sobre los sectores más empobrecidos de la población. En 

consecuencia, el modelo de sociedad vigente está basado en un nuevo pacto 

social que tiene como fundamento una solidaridad trasclasista48, en donde la 

asistencia social, concebida como instrumento para realizar los derechos de los 

ciudadanos, teniendo al Estado como garante, vuelve a convertirse en 

asistencialismo en manos de organizaciones privadas o mixtas de 

beneficencia, donde el demandante de la asistencia es visto no como 

ciudadano sino como necesitado y carenciado; en consecuencia ésta se 

convierte nuevamente en una dádiva, en una acción basada en la 

neofilantropía49. 

 

Esta perspectiva focalizadora y reduccionista supone la base ideológica sobre 

la cual se asienta el desmonte de las políticas sociales universalistas, lo que 

tiene como consecuencia sustantivos cambios en la orientación y funcionalidad 

de estas políticas, las cuales son privatizadas, transferidas al mercado e 

insertadas en la sociedad civil50. Estos cambios se presentan precisamente 

cuando los ajustes del sistema capitalista, en esta fase de economía neoliberal 
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de mercado, han profundizado las desigualdades sociales y han condenado a 

un ciclo casi interminable de empobrecimiento y miseria a las tres cuartas 

partes de la población mundial. 

 

Este modelo representa la ruptura del pacto social keynesiano de la 

posguerra. A lo largo de la década de los ochenta irá imponiendo una 

nueva relación capital – trabajo, que aumentar la tasa de ganancia del 

capital volviendo a redistribuir la renta a favor de éste, aunque ello 

excluya del circuito de acumulación y distribución a amplios sectores 

sociales y regionales del planeta.51  

 

Esta exclusión del sistema de mercado y, por tanto, de la “ciudadanía de 

mercado”, es decir, de la capacidad de comprar y vender productos y servicios; 

capacidad sin la cual se producen formas variadas de exclusión que son leídas 

poniendo el acento en la pérdida de vinculación de los individuos que la sufren 

con las instituciones sociales y estatales, en un fenómeno denominado 

desafiliación52. 

 

Son los efectos de la cuestión social hoy, la cual es vista desde dos puntos de 

vista diferentes: el primero sostiene que existe una nueva cuestión social, en la 

cual el agotamiento del pacto que dio lugar al Estado de Bienestar (pacto 

keynesiano) debe enfrentarse con un nuevo pacto de solidaridad que responda 

al nuevo orden de las cosas; el segundo, en cambio, plantea que no existe una 

nueva cuestión social sino que “la vieja causalidad – el antagonismo 

insuperable entre capital-trabajo – encuentra hoy una sociedad donde el trabajo 

es cada vez menos necesario para la reproducción del capital”53, 

presentándose así nuevas manifestaciones de esta cuestión social que 

permanece, sin embargo, sustancialmente ella misma. 

 

Las consecuencias de esta exacerbación de las manifestaciones de la 

cuestión, o bien, de la nueva cuestión social – según la postura – se evidencian 
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sobre todo en la transformación del rol socio-ocupacional del Trabajador Social, 

quien se constituye, en este marco, en gerente de servicios sociales 

mercantilizados, focalizados y con recursos escasos, a la vez que en 

fiscalizador de la población, tomada ahora como usuarios o clientes, 

individualmente considerados, pero no en función de su multidimensionalidad o 

de la complejidad de las situaciones sociales y económicas que atraviesan sino 

de la oferta institucional de productos y servicios disponibles. 

 

Así entonces, el usuario o cliente es “etiquetado” como incapaz de adherirse al 

sistema, de insertarse en él, es decir, es nombrado como desviado y anormal, 

objeto de la acción re-afiliadora del Trabajador Social. Pero si este intenta 

esbozar reivindicaciones, es considerado peligroso y la represión no se hace 

esperar, porque el otro-peligroso está entre nosotros intentando poner en 

peligro la estabilidad del sistema. 

 

Surge entonces la legitimación cultural y política del neoliberalismo como el 

único orden posible como hecho contradictorio frente a los efectos de las 

rupturas en el proyecto de la modernidad54, que tiene, entre otras 

manifestaciones, la pluralidad de órdenes racionales, relacionales y simbólicos. 

El efecto de esta reificación del orden vigente es que supone la desaparición de 

todo orden alternativo y que las críticas al mismo deben interpretarse en el 

sentido de reformas que mantengan las bases estructurales del sistema, a la 

vez que se renueva para lograr nuevos equilibrios homeostáticos.  

 

Esto, según Nora Aquín55, se expresa en el Trabajo Social en un nuevo 

movimiento de reconceptualización, pero esta vez con un carácter conservador 
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y bajo un horizonte pretendidamente post-socialista En esta 

reconceptualización se presenta una  

 

“Rara mixtura de contenidos  premodernos y posmodernos, la posición 

conservadora se expresa en el discurso neofilantrópico, que intenta la 

reinstauración de una mirada de los problemas sociales expropiados de 

su carácter relacional y social, y resemantizados nuevamente como 

accidentes o fatalidades; esta resemantización se completa con el 

desplazamiento desde una concepción de la intervención basada en la 

piedad y otros deberes morales. De ahí la fiesta actual del voluntariado y 

la olimpiada de la beneficencia, que nos retrotrae, con nuevos ropajes, a 

la prehistoria de la ciudadanía social.”56 

 

La neofilantropía se constituye hoy no sólo en una práctica sino también en un 

discurso que reproduce en el nivel asistencial y en el de las Políticas Sociales 

las premisas neoliberales y neoconservadoras sobre las cuales está anclado el 

orden vigente. Neoliberalismo y neoconservadurismo se conjugan de modo 

complementario para que a la restricción del ejercicio de los derechos sociales 

corresponda un discurso pre-ciudadano que enfatiza en el deber moral de 

ayudar a los pobres, considerados al margen de las relaciones estructurales 

que los han sumido en esta situación; además del desconocimiento de los 

derechos sociales como condición de ciudadanía plena. 

 

Estas premisas de actuación requieren a un profesional cuya acción está 

enmarcada en los parámetros de eficacia y eficiencia, a la vez que permeado 

por una concepción tecnocrática de su quehacer, de manera que los problemas 

sociales y sus nefastas consecuencias sobre amplios sectores de la población 

son reducidos a ecuaciones de costo/beneficio en manos de técnicos que 

aplican soluciones concebidas al margen de cualquier discusión en el espacio 

de lo público. Estos requerimientos son ampliamente coherentes con las 

demandas de una intervención social despolitizada, fragmentaria (en su 

comprensión y ejecución) y mercantilizada.  
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En consecuencia, los servicios de asistencia social deben ser adquiridos dentro 

de un mercado emergente que tiene a los mismos como productos de 

intercambio, o bien acceder a ellos gracias a la certificación de pertenencia a 

un programa o proyecto de atención y asistencia. Quienes no puedan obtener 

la misma por estos medios, tendrán una tercera opción: acudir a las 

instituciones privadas o mixtas de filantropía. Éstas, cada vez más abundantes, 

operativizan la política de traspasar a manos de la sociedad la responsabilidad 

de intervenir paliativamente sobre los efectos estructurales del sistema, 

resemantizados ideológicamente ya sea como fatalidades o como incapacidad 

de permanecer incluido en él (ser competitivo). De este modo, la asistencia se 

desplaza de una concepción basada en los derechos y responsabilidades 

sociales a una basada en el deber moral, con lo cual la atención de los grupos 

y sectores sociales deja de ser una posibilidad de potenciación personal y 

social a todos los niveles, incluyendo y privilegiando la dimensión política tanto 

en lo público como en lo cotidiano, de manera que los asistidos tengan siempre 

la posibilidad de resituarse socialmente en condiciones de ciudadanía. 

 

La principal receptora de este traspaso de responsabilidades es la familia, re-

situada por el discurso neoconservador como unidad celular de la sociedad, por 

sobre el individuo (centro del proyecto de la modernidad). Este movimiento 

jerárquico en la definición del núcleo social corresponde no sólo a un mayor 

reconocimiento del sujeto en interacción, como en primer momento pudiera 

pensarse, sino también a una reasignación de funciones al interior del sistema 

de societal. El nuevo pacto de solidaridad, del que se trataba arriba, devuelve a 

la familia importantes funciones de sustento, control y protección social 

asumidas otrora directamente por el Estado o por los sistemas de protección y 

seguridad social, ligados al mundo del trabajo, hoy desarticulado. 

 

“[...] en los  Ministerios de Bienestar Social de la región las familias 

constituyen temas de valor para el desarrollo sostenible. En primer lugar 

por el papel que ella desempeña en la búsqueda de nuevas oportunidades 

para el proceso de desarrollo.  La segunda idea es el redescubrimiento de la 
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familia como recurso vital para la satisfacción de las necesidades básicas de 

sus miembros y de su fortalecimiento.”57 

 

No obstante, y a pesar de lo planteado aquí por Teresa Spalding, como 

producto de esta investigación, se considera que como parte de la reasignación 

de funciones de sustento, especialmente de los más vulnerables de sus 

miembros (los niños, los ancianos y los que sufren algún tipo de discapacidad), 

las familias han sido repensadas dentro de los nuevos modelos como unidades 

de producción y consumo altamente eficientes y, bajo ciertas circunstancias 

socioeconómicas, fácilmente enganchables en procesos productivos marcados 

por la precarización laboral y la explotación. Esto es posible gracias a 

perversos mecanismos de aprovechamiento de las lealtades familiares y de los 

lazos de cohesión que al interior de las mismas existen y que, eventualmente, 

pueden verse reforzados ante situaciones estresantes.  

 

A pesar de lo anterior, Spalding confía en que este traspaso de funciones podrá 

ser asumido por la sociedad civil a través de la creación de redes de 

solidaridad que articulen las acciones de los grupos y sectores sociales, 

generando estrategias autogestionarias de superación de los efectos del 

sistema. 

“Por ende, la visión optimista nos enmarca en la posibilidad de construir 

respuestas desde la integración solidaria, la concertación política y las redes 

de la sociedad civil para crear espacios que las minorías puedan utilizar 

para articular acciones y estrategias de autoayuda que potencien su 

bienestar social.”58 

 

Dicha confianza en la capacidad de las familias de organizarse y dar respuesta 

a sus necesidades en materia de Bienestar Social se asienta sobre la profunda 

desilusión que en la mayoría de las sociedades latinoamericanas ha provocado 

la incapacidad de los Estados Nación de dar respuestas aceptables a las 

demandas de consolidación de la ciudadanía y de progreso, las cuales se 
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presentaban como logros interrelacionados del establecimiento de las 

condiciones propias de la modernidad en nuestro subcontinente. A pesar de 

ello, lo que se produjo en la mayoría de los países latinoamericanos fue una 

modernización sin modernidad, acompañado de asimétricos procesos de 

acumulación e insipientes procesos de distribución y redistribución de la 

riqueza.  

 

“La responsabilidad de los Estados Nacionales ha sido atender la 

satisfacción de necesidades, pero la realidad es que ha habido gran 

insatisfacción, falta de reconocimiento de prioridades y legítimas demandas 

de las familias al momento de planificar las políticas públicas sociales.”59 

 

En consecuencia, la búsqueda del Bienestar Social se vería así apartada del 

ámbito de lo público tanto en sentido estatal como en un sentido más amplio. 

Son los individuos y los grupos los agentes de su propio bienestar, 

desapareciendo toda mediación estatal. La esfera de lo social debe entonces 

asumir ella sola la responsabilidad de lograr mayores niveles de bienestar, 

identificado con calidad de vida.  

 

“En este encuadre estamos de acuerdo con la definición elaborada por 

Alejandrino Maguiña y Nilda Varas, (1988) donde expresan que “el 

bienestar es el proceso  de construcción de mejores  condiciones de vida, 

tanto en lo material como en lo espiritual, impulsado por personas o 

colectivos que operan como sujetos de su propio bienestar, a partir de un 

determinado nivel de vida y de un particular nivel de aspiraciones que son 

histórica y socialmente determinados.”60  

 

A pesar de lo problemático del planteamiento anterior, es importante el énfasis 

del mismo en la calidad de sujetos que deben asumir tanto los individuos como 

los colectivos en la búsqueda del Bienestar Social, de modo que la formulación 

y ejecución de las Políticas Sociales se constituyan en espacios públicos donde 

tengan lugar  los “procesos de lucha por la definición de los problemas sociales 
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que deben ser atendidos públicamente y por la distribución de recursos 

necesarios para atenderlos”61. 

 

El Trabajo Social se inserta en esta lucha de sentidos e intereses desde una 

opción ético-política por la construcción de ciudadanía. La misma posibilita a 

los actores sociales la realización de los derechos que los habilitan para el 

ejercicio de la misma, a la vez que potencia procesos de consolidación de los 

movimientos sociales. Esta opción profesional se opone al proyecto 

neofilantrópico, el cual pretende posicionarse como hegemónico en su 

propuesta de victimización de los usuarios de los servicios sociales, de modo 

que los mismos no aparezcan como ciudadanos sino como carenciados, 

objetos de programas y proyectos conducentes al control social, a la 

contención de la pobreza y a impedir el estallido de las cada vez más 

profundas asimetrías sociales.   

 

“La neofilantropía interacciona con el otro como víctima, no como 

ciudadano, y por tanto le niega su pertenencia al espacio público común, 

salvo como fuerza de trabajo. De esta manera, propicia el debilitamiento 

de la forma deber en el espacio público, y promueve la pérdida de su 

resonancia colectiva: los imperativos ético-políticos quieren ser 

reemplazados ahora por dictados de los sentimientos, y el campo 

disciplinario específico de trabajo social intenta ser reconvertido en 

espacio de ejercicio de virtudes. Creemos que esta concepción debe ser 

desbaratada, y la categoría y la condición de ciudadanía ofrece una 

excelente herramienta para ello. La mayor cercanía del trabajo social con 

la cuestión de la ciudadanía se entabla a nivel de los derechos sociales, 

concebidos como espacio de construcción de sujetos que se emancipan de 

las limitaciones básicas que su condición le impone a su disposición. En 

esta perspectiva – que inauguró Marshall – seguimos pensando en los 

derechos ciudadanos como habilitaciones para su ejercicio, como 

desarrollo de capacidades, abiertos a la posibilidad de su conquista, y que 

por lo tanto presuponen la constitución de actores que “ganen” el espacio 
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político que posibilite su implementación efectiva. Entendemos que el 

trabajo social ocupa un lugar privilegiado en el terreno de la acción social 

en relación a la ciudadanía o a la desciudadanización.”62 

 

Nora Aquín denomina desciudadanización a la amenaza al conjunto de las 

dimensiones de la ciudadanía plena – operadas al interior del Trabajo Social 

desde la perspectiva neofilantrópica – y que tienen como consecuencia el 

debilitamiento de la forma deber en el espacio de lo público, haciendo que 

pierda su resonancia colectiva. La consecuencia principal de este proceso es 

que desconoce el derecho de las personas a pertenecer a la comunidad 

política63. En contravía de lo anterior,  

 

“La perspectiva de ciudadanía para el trabajo social tiene como núcleo 

duro de su formulación la recuperación no sólo de la noción sino de la 

práctica de la ciudadanía como derechos y responsabilidades, como 

factor de integración social, de respeto por las diferencias, de 

construcción de igualdad y de emancipación, de posibilidad de 

reconstrucción, para los tiempos actuales, de la conflictiva relación entre 

igualdad, libertad y diferencia.”64 

 

En este mismo sentido, Carlos Montaño, desde la perspectiva crítica del 

Trabajo Social, apela por una apuesta que llegue a consolidarse como un 

proyecto ético-político profesional en el que a los ejes de ciudadanía y 

derechos, evidenciados ya por Aquín, se agreguen los ejes de emancipación y 

justicia social, tan caros para la profesión desde la reconceptualización y hasta 

hoy. 

 

“[El actual contexto exige al Trabajo Social] el desafío de construcción de 

un proyecto ético-político construido democráticamente por el colectivo 

profesional. Inspirado y articulado a proyectos societarios, fundado en 
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principios y valores tales como la libertad, la democracia sustantiva, la 

ciudadanía, los derechos humanos, civiles, políticos y sociales, la justicia 

social, las políticas sociales universales no contributivas, de calidad y 

constitutivas de derecho de ciudadanía; la ampliación de la esfera pública 

y la eliminación de toda forma de explotación, dominación y 

sometimiento, como sistema de convivencia social y de desarrollo de 

ciudadanía sustantiva.”65 

 

En esta misma línea, pero desde una óptica diferente, Teresa Matus vincula 

ciudadanía, Bienestar Social y desarrollo social. Estos dos últimos 

componentes son interconectados desde una perspectiva práctica en el que el 

desarrollo social se presenta como constituido por elementos económicos y 

sociales, necesarios para el “desarrollo del hombre en sociedad”. Este 

desarrollo se logra a través del cumplimiento de determinados objetivos, los 

cuales pueden expresarse como planteamientos en nivel práctico de los cuatro 

ejes anteriormente expuestos.  

 

“Los autores chilenos concuerdan en que el objetivo general del TS es el 

bienestar social, a través del cual se alcanza el desarrollo de la persona 

humana en sociedad. Supone el esfuerzo permanente por conseguir la 

justicia social y la igualdad de oportunidades para todos los hombres. Tal 

objetivo debe insertarse en una perspectiva de desarrollo social, siendo 

instrumento para alcanzarlo un avance significativo en los aspectos 

económicos y sociales, desde cuatro objetivos específicos: promover y 

fortalecer la organización, donde se coordinen esfuerzos para solucionar 

problemas comunes; promover la participación de los individuos y 

grupos mediante su incorporación en el plano de las decisiones y de la 

acción; contribuir al desarrollo de una conciencia crítica que permita a 

las personas modificar constructivamente la sociedad y promover la 
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capacitación proporcionando elementos teóricos y técnicos necesarios 

para que los individuos y grupos aumenten su eficiencia y autonomía.”66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CAPITULO III 

 

APROXIMACIONES AL CONCEPTO DE BIENESTAR SOCIAL EN LA 

PRODUCCIÓN PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL 

CONTEMPORÁNEO EN COLOMBIA 

 

 

 

A la sociedad del despilfarro debe seguirle la sociedad del reparto,  

que permitan preservar el planeta proteger la naturaleza y salvar al hombre 

Olga Lucia Vélez67 

 

 

 

El Bienestar Social es frecuentemente tratado en la producción académica 

colombiana del Trabajo Social contemporáneo desde la perspectiva del 

Desarrollo Humano, siguiendo 
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 principalmente los aportes de Amartya Sen y Manfred MaxNeeff.  

 

A continuación se expondrá de manera breve y sucinta la los desarrollos que 

en esta línea podemos encontrar en los autores que abordan el tema con cierto 

grado de rigurosidad. Para estos efectos se desarrollará inicialmente un 

panorama de la situación actual en América Latina desde la década de los 80’s 

hasta hoy, a través de los hechos significativos que marcan cambios 

contextuales importantes que se transforman a través de la problematización 

en retos para el Trabajo Social en el subcontinente.  

 

Posteriormente, se abordará la categoría de Bienestar Social desde la 

concepción del Desarrollo Humano y, más concretamente, del Desarrollo a 

Escala Humana; siempre en consonancia con otras categorías como medio 

ambiente, género, generación, equidad social y cultura.  

 

La dimensión política es abordada luego de modo bipartito: primero se aborda 

la importancia de la consolidación democrática de las sociedades para el logro 

del Bienestar Social y la segunda aborda el problema de la legislación y, en 

concreto de las políticas sociales en el logro de las aspiraciones de los pueblos 

por consolidar la búsqueda de un desarrollo integral, de mayores niveles de 

calidad de vida y del ideal del bienestar social. 

 

El contexto latinoamericano y, en particular, la realidad colombiana, se 

evidencian una serie de hechos que plantean una serie de cambios profundos 

en diferentes niveles: 

 

 Democratización formal de los países latinoamericanos, pero sin que 

esta democratización llevará a lograr un mayor desarrollo de la 

ciudadanía de los pueblos. 

 

 Implantación del modelo de Estado Neoliberal, bajos sus presupuestos 

de reducción del gasto social y funcionalidad al modelo de libre 

comercio. 
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 El libre comercio como nuevo modelo de desarrollo económico 

implementado coactivamente a través de las políticas de organismos 

multilaterales como el Banco mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Fondo monetario Internacional; con la anuencia de las 

élites políticas y económicas de cada país. 

 

Lo anterior ha supuesto la profundización de las condiciones de inequidad, de 

injusticia social, que han llevado a la pobreza y a la miseria a las tres cuartas 

partes del subcontinente. 

 

Además de estos procesos económicos y políticos se desarrollan nuevas 

formas de reproducción social y cultural, sustentadas en la posmodernidad que 

lejos de marcar la desaparición de la modernidad, supone el surgimiento de 

quiebres implosivos en la misma. Este proceso se evidencia en: 

 

 Quiebre de la racionalidad como única manera de conocimiento y de 

estructuración del individuo. 

 Revaloración del sujeto, de su subjetividad y de las relaciones sociales 

no sólo en términos funcionales y estructurales, sino también inter-

subjetivos, en cuanto construcciones simbólicas eminentemente 

discursivas que estructuran al sujeto mismo y sus realidades cotidianas. 

 

 Revaloración de la cotidianidad como el espacio para inter-juego de la 

negociación simbólica y discursiva, y vivencia de las realidades más 

sentidas del sujeto. 

 

Además de los fenómenos de la globalización y su contraparte, denominada 

glocalización: 

 

 Estos quiebres van de la mano de un progresivo reconocimiento de el 

etnocentrismo europeo a partir del cual se había estructurado toda la 

propuesta de la modernidad en sus diferentes movimientos, lo que lleva 

a la aparición, ahora en el plano protagónico, de otras culturas no 
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occidentales y de la visibilización de la multiplicidad de culturas que 

incluso dentro de la misma se desarrollaban. 

 

 La perspectiva de aldea global, interconectada a través de los medios de 

comunicación, desarrollados ampliamente desde las décadas de los 50’s 

– 60’s del s. XX; como ilusión que escapa a la realidad de las tres 

cuartas partes de la humanidad. 

 

 Resurgimiento de las identidades locales como un medio de afianzar la 

capacidad de negociación frente a la “cultura global” y la 

“macdonalización” de la cultura estadounidense.  

 

Estos nuevos escenarios suponen nuevos retos para el Trabajo Social 

Latinoamericano: 

 

[...] hacer visibles las estrategias de acción de los sujetos involucrados en 

sus prácticas, afianzar  su empoderamiento profesional ejerciendo 

control político sobre sus acciones y decisiones propias de su actuación, 

establecer mediaciones entre lo singular y lo global, y profundizar sobre 

las características y formas de exclusión.68  

 

El control político sobre las acciones supone además una apuesta ética frente a 

la pretensión de una intervención profesional funcional a los intereses de lo que 

José Pablo Netto ha denominado capitalismo monopólico, ha de oponerse el 

compromiso profesional con los sujetos de intervención a partir de una 

creciente cualificación teórico-epistemológica y de un regreso crítico y reflexivo 

sobre los referentes filosóficos del Trabajo Social, anclados férreamente en la 

modernidad; la cual, en términos políticos incluye: “El fortalecimiento de los 

principios de la ciudadanía en medio de un régimen político democrático, 

soportado en las normas del derecho y de un orden redistributivo, además de la 
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construcción de un Pacto Social, que cuente con la participación de todos y 

todas en un nuevo Estado.”69 

 

Esa visión de compromiso social, ético y político, debe estar presente en cada 

uno de los actos del profesional, desde los espacios cotidianos en que se 

construyen relaciones sociales, hasta los que corresponden al ejercicio 

profesional que están indisolublemente vinculados con la construcción del 

desarrollo humano, la sostenibilidad y el bienestar social para potenciar las 

capacidades de las personas. Un Bienestar focalizado en la codivisión y que 

promueve la tolerancia activa. Impera la necesidad de una cultura de la 

humanización que revindique la importancia del ser humano y de la vida en 

todas sus expresiones.70 

 

[En este marco se] plantea a Trabajo Social la apremiante necesidad de 

producir un cambio que le permita recuperar y fortalecer su identidad. 

Ello seria la base para reconocer, en el aparente caos de la 

heterogeneidad, el papel como profesión profunda e indisolublemente 

ligada a la construcción de un tejido social propicio para el desarrollo 

educativo y sostenible de todos los sectores sociales, pero, especialmente, 

aquellos en los cuales los efectos de la realidad actual han sido mas 

nefastos: los desplazados, los mas vulnerables y los que tienen menor 

acceso al poder que da el conocimiento y las condiciones de inserción en 

los procesos productivos.71  

 

Así, el logro del Bienestar Social se impone como una meta en pro de la cual 

los esfuerzos deben dirigirse inaplazablemente y de modo seguro a través de 

estrategias de la gestión del bienestar, entendido como “el mejoramiento de la 

calidad de vida, de superación de las desigualdades, de redistribución de las 

riquezas y promoción del Bienestar general”72. 

                                                 
69

 CORREDOR MARTÍNEZ, Consuelo. Los Límites de la Modernización. Citada en: 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL; Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de 

Antioquia. Diseño Curricular. Serie de Documentos de Trabajo Social No. 1. 2003. Pág. 7. 
70

 Cf. VÉLEZ, Olga Lucía. Op. Cit. Pág. 10. 
71

 CIFUENTES PATIÑO, Maria Rocío. Trabajo Social, Identidad Y Desarrollo. En: revista Colombiana 

de Trabajo Social. No 13.1999. Bogotá. Págs. 28 – 29. 
72

 ALVAREZ RODRIGUEZ, Adolfo. El Bienestar Social. Cali: Universidad del Valle. 1999. Pág. 5. 



 59 

 

En general se considera que el Bienestar Social alcanzado por una 

determinada sociedad, comunidad o sector social se refiere al grado en 

que ha satisfecho las necesidades humanas fundamentales  de empleo, 

ingresos, educación, salud, vivienda y servicios públicos y otros aspectos 

como la seguridad social, la cultura, el ocio y las posibilidades de 

participar en la toma de decisiones. En este sentido el Bienestar Social es 

sinónimo de progreso y desarrollo social de la calidad de vida, pero al 

mismo tiempo un concepto abstracto y genérico, sobre los niveles 

promedio de vida alcanzados en una determinada sociedad en la cual en 

estricto sentido, coexisten distintos niveles de bienestar, vinculados a las 

diferenciaciones económicas y sociales existentes.73 

 

El bienestar social es la meta del desarrollo y está en relación con la 

calidad de vida, la que se logra en la medida en que la persona satisface 

sus necesidades humanas fundamentales.74 

 

No obstante, las concepciones materialistas y economicistas del bienestar han 

restringido las necesidades humanas y, como contrapartida, el bienestar, a 

términos meramente económicos, ligados a la obtención re bienes materiales, 

vistos como propiciadores de la existencia y del disfrute humano. Aunque estas 

perspectivas intentan con buen grado de acertividad explicar las condiciones 

estructurales que dan pie al surgimiento de los problemas sociales y que 

impiden el logro del acceso al bienestar de todos los ciudadanos, no siempre 

ofrecen propuestas coherentes para direccionar las acciones tendientes a 

promover el desarrollo tanto a nivel colectivo – estructural como individual, 

pues desconocen casi por completo otros elementos como lo subjetivo, lo 

simbólico, lo cultural, lo afectivo, lo espiritual. Es así como estos marcos de 

referencia impiden pensar la acción social tanto de los colectivos como de los 
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profesionales como posibilidad de satisfacción de las necesidades humanas 

integralmente concebidas.75 

 

Como reacción a estas posturas, y en el marco de los “post” – 

postestructuralismo y postmodernismo – surgen, gracias al quiebre de la 

racionalidad moderna, pero sin desconocerla, otras concepciones del bienestar 

y del desarrollo más capaces de entender al sujeto no como un individuo objeto 

de integración social (funcionalismo) o subordinado a las fuerzas estructurales 

que marcan el ritmo de una historia determinada teleológicamente (marxismo), 

sino como un sujeto inserto en una amplia red de relaciones en diferentes 

niveles y con múltiples esferas de la realidad. Desde este punto de vista, la 

perspectiva utilitarista de que el bien colectivo es la suma de los placeres 

individuales, queda desvirtuada porque la oposición individuo – sociedad es 

remplazada por una relación donde a lo dialéctico, se le suma lo dialógico, al 

conflicto, la negociación.  

 

Pero, también, se ha puesto en discusión la naturalización de las 

desigualdades sociales y su utilización como motor de las transformaciones 

sociales, para asumir hoy el ideal de la equidad social, como condición para el 

desarrollo armónico de la sociedad en su conjunto, de manera que todos los 

ciudadanos puedan disfrutar de niveles mínimos de bienestar que les permitan 

vivir en condiciones de dignidad humana, así como el desarrollo de sus 

potencialidades. 

 

Otro de los elementos que se ha traído a debate es el de la construcción 

androcéntrica de las concepciones y estándares de desarrollo. Estas 

concepciones tradicionales desconocen a las mujeres y sus particulares y la 

manera como estas configuran necesidades y satisfactores diferentes, desde el 

plano de la generación real de los mismos como en el imperativo de 

satisfacerlos de un modo equitativo.  
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Las diferencias culturales también han sido tradicionalmente desconocidas. El 

etnocentrismo europeo desconoció las diferencias culturales desconociendo a 

los otros etiquetando sus culturas como primitivas o premodernas. De este 

modo, con la asunción del canon occidental como medida de lo deseable, 

incluso de lo correcto, los diferentes modos en que las diversas culturas 

conciben las necesidad, los satisfactores, los niveles en la calidad de vida, el 

desarrollo y el bienestar. Sólo reconocer nuevamente estos elementos permiten 

comprender hoy la importancia de otras dimensiones como la identidad grupal 

o comunitaria, la espiritualidad, el afecto y el ocio. 

 

Pero si en las dos anteriores perspectivas se ha avanzado considerablemente, 

la perspectiva generacional está todavía en lejos de lograr un reconocimiento 

extendido dentro del tema del bienestar. Y es que la ancianidad es una 

categoría aceptada hacce milenios, antes del surgimiento de la cultura 

occidental, la niñez, tal y como la entendemos hoy en día es, en gran parte, 

una invención del s. XVII, mientras la juventud y la adolescencia corresponden 

a los s. XIX y XX, respectivamente. Es decir, son categorías relativamente 

nuevas. 

 

Sin embargo, la importancia de las mimas en el ámbito del bienestar queda 

demostrada por la importancia que en logro del mismo toman las estrategias y 

políticas dirigidas a sectores poblacionales segmentados siguiendo criterios 

etáreos; como por ejemplo las de educación básica y media para jóvenes y 

adolescentes, las políticas de integración al ámbito laboral para los jóvenes y 

los programas de asistencia para los adultos mayores. 

 

No puede dejarse tampoco de lado la perspectiva ambiental. A través de la 

misma el bienestar se concibe como un logro que abarca a un ser humano en 

armonía con su entorno natural y capaz de utilizar sus recursos en el marco de 

un desarrollo sostenible que le permita, en la medida que lo permitan las 

posibilidades actuales, asegurar la vida y los recursos para el mantenimiento 

de la misma para las próximas generaciones en un ejercicio colectivo de 

generatividad humana. Esta apuesta, cada vez más fuerte, surge 

desgraciadamente ante la evidencia de una catástrofe ambiental cada vez más 
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amenazante y cuyos efectos son cada día, y a pasos agigantados, 

irreversibles. 

 

En consonancia con todo lo anterior,  

 

El bienestar se refiere al conjunto de condiciones de existencia y de 

disfrute de la vida que además de condiciones materiales, son las 

condiciones sociales, culturales, espirituales y efectivas cuya importancia 

y significación en la felicidad y el bienestar humano son innegables.76 

 

Se impone así una nueva filosofía del Bienestar y del Desarrollo que, en 

términos generales, concibe al primero como ideal y al segundo como el 

proceso para alcanzar este ideal; pero teniendo ambos como núcleo no ya las 

transformaciones estructurales de las fuerzas productivas y políticas sino al 

sujeto en su multimensionalidad, introduciendo la concepción del desarrollo a 

partir del SER y no del tener. Es decir, concibe un Desarrollo a Escala Humana 

que  

 

implica construir un nuevo sujeto comprometido con variables 

ecológicas, de manera que se reconozca así mismo, se sienta parte del 

mundo y como tal asuma acciones y responsabilidades en torno a la 

conservación del universo. Atraviesa las distintas esferas de la actividad 

humana incluidas la acción social y la resolución de conflictos; considera 

las dimensiones emocionales y subjetivas, incluye pasado, presente y 

futuro, orden y desorden. También es creatividad, es apertura de 

potencialidades y es respuesta concreta en la manera en que hace parte 

de dinámicas cambiantes y subculturas particulares. Así mismo es dar 

cuenta de acciones políticas en la que se pone en juego las formas de 

sociabilidad, colectividad y sociedad civil, que hacen posible el 

surgimiento de valores asociativos y complementarios, significa además 

entender que este proceso pone a los gestores y agentes de procesos 

culturales desde dimensiones globales generales, hasta locales y 
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particulares en relación con lo histórico, lo socio político y lo 

económico.77 

 

El contexto toma así gran importancia, como quiera que es en lo concreto de 

las vidas de los sujetos y en el entramado de las dinámicas sociales que se 

tejen la relación entre historia particular, territorio y contexto en la búsqueda de 

potenciar los espacios colectivos, que han de dejar de ser anónimos para 

fortalecerse como espacios públicos, donde sea posible la disertación, el 

consenso, en entrecruce de sentidos y el reconocimiento del otro y su otredad 

como lugares para la construcción desde la diferencia, privilegiando la 

reivindicación de lo político como escenario por excelencia de lo colectivo en 

contravía de la privatización crecientes de estos lugares. 

 

Empero, estos espacios no pueden ser sólo utilizados para discusión entorno a 

los satisfactores, lo son también para la discusión de las necesidades, pues 

una concepción inmutable de las mismas tomada como un principio a priori 

imposibilita la emergencia de otras racionalidades, de otras perspectivas o, 

simplemente, de otras necesidades que entran a ratificar que estamos ante 

sociedades diferentes y profundamente  diferenciadas, entre las cuales y en el 

interior de las cuales surgen demandas diversas por parte de sectores, grupos, 

géneros, regiones, etc. Es decir, el reconocimiento de la existencia de unas 

necesidades comunes a todos los seres humanos y a todas las sociedades en 

los que ellos se insertan no puede opacar el reconocimiento de las 

particularidades y la influencia de las mismas en las configuraciones tanto de 

las necesidades como de los satisfactores.78  

 

Lo que debe tenerse presente es que la afianzamiento de estos escenarios de 

discusión pasa, necesariamente, por la consolidación de la democracia, como 

quiera que la “promoción del desarrollo humano y la realización de los 

derechos humanos comparten de muchas maneras una motivación común y 

reflejan el compromiso fundamental de promover la libertad, el bienestar y la 
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dignidad de los individuos en las sociedades”79, a la vez que sientan bases 

para la construcción e instauración de nuevos modelos que velen por el 

desarrollo humano y social, con un sentido integral, desde una perspectiva de 

ciudadanía plena y de una democratización real de las relaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales, a través – entre otros elementos – de la 

descentralización política, administrativa y fiscal del Estado, de manera que lo 

local se consolide como lugar privilegia de una participación política directa que 

tenga como marco la potenciación del desarrollo endógena articulado a los 

niveles regional, nacional y subcontinental, con vistas a un desarrollo incluyente 

y equitativo para todos los pueblos de América Latina.80  

 

Significa entonces resignificarnos la ciudadanía, construyendo nuevas formas 

de concebirla y ejercerla, abordar los proyectos asociativos y en red como 

lugares desde donde – con una mejor articulación – la sociedad civil puede 

lograr mejores niveles de interlocución con las instituciones, el Estado y el 

mercado. Estos proyectos suponen volver al centro el sentido de lo común, de 

la solidaridad y de la pluralidad como valores nodales para la construcción de lo 

colectivo en el respeto a las ideas, la integración, la interdependencia y la 

interactividad.   

 

“En otras palabras esas oportunidades [de llevar una vida digna y creativa 

conforma alos propios intereses y necesidades] se relacionan con la 

existencia de una democracia integral, garante de las libertades civiles y 

de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales. De esta forma 

el bienestar en cuanto proyecto e ideal se aproxima al paradigma de una 

sociedad democrática.”81 

 

Este paradigma de la democracia se construye en nuestro subcontinente, por 

efecto de la acumulación del poder y de la manipulación de la participación 

política, desde la alternatividad política, entendida como  
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“un proceso de autoconstitución de sujetos sociales y personales. 

Potencia las diversas formas de poder como capacidad para acompañar, 

servir, construir y crear desde uno mismo, con otros y para otros. Como 

oposición, su lógica es la de la resistencia al empobrecimiento, la 

exclusión, la precarización y la muerte. Como fuerza positiva, su lógica es 

la de la autoestima, el reconocimiento, la solidaridad, la autoproducción 

de autonomías para generar vida diversa y mejor. Su referente por lo 

tanto no es la hegemonía, sino la articulación constructiva sobre la base 

del reconocimiento tanto de las diferencias como de la posibilidad 

humana de construir un proyecto liberador, plural y común.”
82

 

 

Estas apuestas por un Desarrollo Humano Integral, para tener efectividad real 

deben cristalizarse en el campo legislativo y de las políticas públicas que, 

inscritas en el marco del Estado Social de Derecho, deben fungir como 

garantes de los derechos fundamentales, como quiera que los mismos se 

convierten en condición sine quanon para el logro de la dignidad humana para 

todos y todas, constituyéndose así en la base para el ejercicio de una 

ciudadanía plena, que se expresa en el disfrute de unos mínimos de calidad de 

vida que permitan a los individuos y colectividades desplegar sus 

potencialidades humanas. 

 

“Dentro de esa misma concepción el Bienestar es un asunto de derecho, 

para mi es de derechos fundamentales que están regulados en el terreno 

de lo que la civilidad debe plantear y eso también esta regulado por 

desarrollo histórico de las ciencias y de la sociedad que es la 

circularización de las ciencias y de la sociedad, entonces el derecho es 

algo fundamental para poder vivir bien, todo el terreno de la 

configuración de una identidad, de un modo de estar en la vida y en el 

mundo. Por eso hay tantos intangibles en eso que se llama Bienestar y eso 

no puede ser regulado y establecido para todos, pero si tienen que haber 

unas cosas que estén definidas constitucionalmente como lo que es 
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fundamental, para posibilitar el desarrollo de la persona en un nivel 

integro y completo, tiene que estar ligado a un derecho”. 
83

 

 

Esta legislación tendiente a garantizar los derechos y a lograr una efectiva 

instrumentación de los derechos fundamentales tiene como instancia 

privilegiada las políticas sociales, que fungen como dispositivos de legitimación, 

de organización burocrática del Estado y de operativización de las medidas que 

permiten la protección y promoción efectiva de estos derechos. Se pronunciaba 

ya en este sentido 

 

“la declaración de los derechos Humanos de 1948 que en su preámbulo 

planteaba como objetivo general, la promoción del progreso social y la 

búsqueda de mas altos niveles de vida dentro de un concepto mas amplio 

de libertad y en su articulo 25 postulaba “el bienestar y un nivel de vida 

adecuado como derecho de toda persona.”
84

 

 

Concluimos entonces que el Bienestar Social es una categoría compleja, 

polivalente, y en proceso de resignificación que se establece como ideal de las 

sociedades y se explicita en el pacto social que ha dado origen al Estado Social 

de Derecho. En esta medida, el proceso de implantación del Estado Neoliberal 

constituye en sí mismo un proceso de cambio en el pacto social, de modo que 

los ciudadanos no sean ya considerados sujetos de derechos y su condición 

como tales esté amarrada a su capacidad de consumo, es decir, se desarrolla 

una ciudadanía de mercado que profundiza la exclusión. 

 

Esta reducción de la ciudadanía se constituye en un duro golpe a los 

mecanismos tradicionales de legitimación tradicional de los derechos, por lo 

que la alternatividad política se constituye en una opción viable y coherente 

para la reconstrucción de una ciudadanía política, económica, social y cultural 

afincada sobre el sólido fundamento de los derechos humanos y como 

posibilidad de empoderamiento de los sujetos individuales y colectivos con 

vistas a su ejercicio y exigibilidad. 
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Por otro lado, se evidencia que la categoría Bienestar Social entronca y es 

confundida frecuentemente con las categorías de desarrollo y calidad de vida; 

pudiéndose deducir del tratamiento de los autores más rigurosos que sería 

adecuado entender el desarrollo como el proceso por medio del cual la 

sociedad se modifica a sí misma en su reproducción, de manera que a través 

de las transformaciones operadas en el tiempo, el conjunto social se acerque 

progresivamente a su ideal de bienestar. Incluye las diferentes dimensiones de 

la persona humana y es planteada teóricamente a partir de perspectivas bien 

de necesidades, bien de satisfactores. 

 

La Calidad de Vida, por su parte, alude a los niveles, escalas, logros 

alcanzados por una sociedad en los procesos de transformación tendientes al 

Bienestar. Entorno a ella se han desarrollado diversos instrumentos de 

medición e indicadores, según la perspectiva de abordaje elegida. 

 

Finalmente, el Bienestar Social, se presenta como un ideal de las Sociedades 

del Bienestar que a partir de su pacto social han dejado en manos del Estado – 

señalado como actor legítimo – la organización de la vida social según ¡el 

proyecto de de lograr estándares de vida que les permitan la satisfacción de las 

necesidades y la potencialización de las capacidades individuales y colectivas, 

para una existencia digna y plena de oportunidades.  

 

“Hablar de Desarrollo humano y Bienestar Social es introducir el debate 

desde condiciones de equidad social, genero y cultural. Es contestarse por 

la construcción del sujeto y de sociedad. Es comprometerse por una 

realidad ecológica, atraviesa el si mismo, la identidad, los procesos de 

socialización  e inmersión en el mundo, la convivencia intima, los modos 

de significar, los sentidos, la forma de agruparse, los deberes, los 

derechos, todas las dinámicas del vivir en relación con otros y otras.  

 

El estilo y la calidad de vida están en relación directa con el 

aprovechamiento del talento humano y de los recursos de cada contexto 
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histórico y quizás de las nuevas formas de hacer y construir las cosas en 

lo cotidiano.”
85 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los principios del Bienestar Social se constituyen en referentes básicos 

para la construcción tanto a nivel teórico conceptual como metodológico 

de estrategias integrales para el logro del mismo en las sociedades 

occidentales. 

 

 Las concepciones del Bienestar Social que el Trabajo Social ha 

apropiado tanto en su reflexión profesional como en su intervención son 

funcionales a la reproducción y sostenimiento de la sociedad capitalista 

en tanto no suponen rupturas más que formales, es decir, producto de 

reformas conservadoras, con la ideología y el orden capitalista. En este 

sentido, es necesario potenciar las rupturas, de forma que las misma se 

constituyan en puntos generadores de desestabilización sistemática de 

la sociedad capitalista y el fortalecimiento de los discursos y las 

prácticas alternativas, momentos indispensables para la generación de 

un nuevo orden. 

 

 La estrecha relación entre Trabajo Social y Políticas Sociales que se 

evidencia en los autores de la profesión tanto a nivel nacional como 

latinoamericano constituye uno de los puntos nodales de la reflexión a 

este respecto. No obstante, es evidente aquí como la concepción del 

Trabajo Social como un hacer y no como una praxis impide reconocer en 

la categoría Bienestar Social el trasfondo de esta preocupación, como 

quiera que en la misma se conjugan los niveles ético-político y teórico-

conceptual con los sentidos y direccionamientos de la intervención, 

fundamentales para el afianzamiento de una intervención social fundada. 

 

 La categoría Bienestar Social se convierte para el Trabajo Social en un 

eje de reflexión sobre sus prácticas y sus discursos, vistos como 

acciones sociales que propenden por la construcción de un proyecto 

societal alternativo en consonancia con los fundamentos filosóficos y 
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axiológicos de la profesión, que tienen como base los Derechos 

Humanos, como soporte para la construcción de las ciudadanías y la 

democracia sustantiva. 

 

 La categoría Bienestar Social es una de las puertas de acceso a la 

reflexión entorno a las condiciones de vida de los grupos y sectores 

sociales y poblacionales, posibilitándonos acercamientos a otras 

categorías de igual relevancia y arbitrariamente utilizadas como 

sinónimas en la producción profesional, como son necesidades, 

calidades de vida, desarrollo social, así como las muy diversas teorías y 

conceptualizaciones que subyacen a las mismas.  

 

 Se evidencia como necesario profundizar entorno al Bienestar Social en 

la formación profesional y en la producción profesional de un modo que 

permita re-situar la categoría de modo independiente de la de Política 

Social, de manera que se rompa la racionalidad lineal Política Social  

Bienestar Social, como si de una relación causa y efecto se tratase.  

 

 En la producción profesional latinoamericana se evidencian diferencias 

no pequeñas entorno a la categoría y los temas afines, no obstante, es 

hace necesario un diálogo más fructífero entre las diversas corrientes en 

aras de un mayor enriquecimiento mutuo y una ampliación de los 

horizontes teórico-conceptuales a este respecto. 

 

 Frente al planteamiento de algunos autores e, incluso, de la Federación 

Internacional de Trabajadores Sociales, de que el Bienestar Social 

constituye el objeto o uno de los objetos de la profesión, esta 

investigación ha permitido concluir que el mismo se constituye en el 

objetivo último y razón de ser de los proyectos societales democráticos, 

de los cuales el Trabajo Social participa afanosamente, pero sin que 

pueda apropiarse para sí una aspiración humana que supera con mucho 

sus posibilidades de acción. Sin embargo, esta tensión entre lo que el 

Trabajo Social configure como su objeto general y esta aspiración 

deberá continuar consolidándose como nodo de reflexión, de manera 
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que los proyectos ético-políticos profesionales y las apuestas que de 

ellos se deriven estén fundamentados en un diálogo realista y en una 

interacción fructífera entre la profesión y los contextos donde se 

desenvuelve. 

 

 

RECOMENDACION 

 

 Es oportuno que sea realizada una nueva tesis monográfica que genere 

un diálogo fructífero entre los diferentes abordajes teóricos y 

conceptuales del concepto con los cambios y permanencias 

conceptuales tanto a nivel subcontinental como nacional, con el fin de 

reconocer las interdependencias y las independencias en las relaciones 

contexto – conceptualización. Esto permitiría esbozar rutas no sólo para 

el concepto sino para temas afines como son los de las Políticas 

Sociales, la Calidad de Vida, Necesidades Básicas, Necesidades 

Humanas y Desarrollo Social, así como el impacto de teorías 

alternativas como las de Sen, Max Neef, Rawls y Nusbaum. 
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ANEXOS  
 

MATRIZ BIENESTAR SOCIAL EN TRABAJO SOCIAL (AUTORES REPRESENTATIVOS LATINOAMERICANOS) 
 

CATEGO
RIAS 

CONCEPTO AUTORES 
CORRIEN

TE 
PAIS 

 Bienestar Social: eje orientador y naturalizado de la practica 
profesional. En sus inicios es asumido desde una perspectiva 
valorativa, en donde las acciones del Trabajador Social deben ser 
funcionales a la época, en una especie de actitud conservadora. El 
concepto de Bienestar Social esta asociado a la idea de progreso en 
el contexto del proyecto capitalista en la satisfacción de necesidades. 
La práctica profesional hace efectivos tales objetivos desde una 
perspectiva liberal a través de la intervención de individuos, grupos y 
comunidades. 

Margarita 
Rozas 
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Argentina- 
Cono Sur 

Argentina 

 Entendemos la intervención como campo problemático en la medida 
que ella se constituye en el escenario cotidiano donde se objetivan 
las manifestaciones de la cuestión social y que atraviesan la vida 
cotidiana de los sujetos. En este sentido la intervención es parte de 
un trabajo colectivo en el marco del conjunto de las relaciones 
sociales. 
Denominamos cuestión social contemporánea a sus manifestaciones 
agravadas con las que se expresan y complejiza la estructura social 
de hoy... es problematizar la sociedad en su historia y su perspectiva 
de futuro, es pensar, sobre la fractura que ha generado el cambiar de 
un proceso de acumulación hacia otro. 
El análisis de intervención como campo problemático esta centrado 
en la dinámica contradictoria que se ven en la relación sujeto 
necesidad como expresión fundamental de la cuestión social. 
En este sentido “necesidad” no se reduce a una demanda, sino que 
expresa la condición humana en tanto expresión material y 
necesidad de vida social y política. A su vez el neoliberalismo 
argumenta que la necesidad se reduce a la capacidad de consumo y 

Margarita 
Rozas 

Pagazas 

Argentina - 
Cono Sur 

Argentina 
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el patrón de las necesidades en cuanto a la jerarquía de demanda 
del consumidor. Se organiza teniendo en cuenta solamente a 
aquellos que concentra la mayor capacidad adquisitiva. En este 
sentido hay una tendencia a desvincular la necesidad de su carácter 
universal y del lugar de los derechos sociales que ella debe tener.  
Nuestra comprensión del concepto de necesidades no es puramente 
economicista, por el contrario, sustentamos que ella tiene que ver 
con las condiciones óptimas de reproducción biológica y social de los 
sujetos. En tal sentido existe una proyección social y política de los 
sujetos. 86 

 Las políticas sociales son mecanismos de intervención social del 
estado moderno que surgen a mediados del siglo XIX. Se constituye 
en una fuerza activa que interviene en el ordenamiento de las 
relaciones sociales participando en procesos de mantenimiento del 
orden social, y en procesos de construcción de legitimación de los 
proyectos sociales urgentes. Al mismo tiempo supone procesos de 
lucha por la definición de los problemas sociales que deben ser 
atendidos públicamente y por la distribución de recursos necesarios 
para atenderlos. 
Es posible pensar desde esta óptica a la política social como 
mecanismo básico de intervención del Estado moderno y en 
particular el estado de Bienestar, participa en la ampliación de los 
derechos sociales considerándoles en términos de su capacidad 
para la desmercantilización. 
Son estos derechos sociales los que vinculan a la racionalidad 
emancipatoria de la modernidad, constriñendo los procesos de 
sujeción y heteronimia implícitos en el desarrollo contradictorio y 
conflictivo de la sociedad moderna. Los derechos sociales acreditan 
los civiles y políticos. 
Como respuesta a este panorama la ampliación de la ciudadanía 
política y social de diversos actores pasa a presentar diferentes 
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demandas y luchan por intereses diversos. 
La política social se ha constituido históricamente en un mecanismo 
institucional constructor de ciudadanía social. En este sentido no 
existe un solo modelo de ciudadanía con distintos alcances en los 
procesos de desmercantilización social que generan, así como en la 
expansión y consolidación de los derechos sociales.87 

 El  surgimiento y evolución del Trabajo Social, muestra en sus 
diferentes estadios, una estrecha relación con la atención de las 
necesidades que las personas no podían satisfacer .transcurre el 
Trabajo Social, más que atender de una forma integral la de 
satisfacer. 
Aportes como los de Juan Luis Vives, San Vicente de Pául y otros 
precursores del Trabajo Social (Instituto de Servicio Social; 1960), 
muestran una marcada preocupación por abordar las necesidades de 
aquellos sectores poblacionales que el mismo sistema ubicaba al 
margen de las riquezas que producían sus sociedades. 
Si bien existía interés por trabajar en la satisfacción de esas 
necesidades, la motivación que movía a estos precursores no 
estribaba precisamente en concebir que la atención de éstas, era un 
derecho de las personas, sino, más bien se actuaba en la lógica de las 
dádivas, obras caritativas o filantrópicas que podían beneficiar a estos 
sectores, pero que en definitiva no contribuía a superar sus 
situaciones de pobreza. 
Para esa época (edad media y siglos posteriores), la filosofía y 
práctica de los derechos humanos comenzaba a eregirse apenas 
como una preocupación en algunos pensadores, y no se constituía de 
ninguna forma como una preocupación generalizada.  Boris Lima 
(1976), deja claro que los esfuerzos realizados en las diferentes 
etapas por las que transcurre el Trabajo Social, más que atender de 
una forma integral la satisfacción de las necesidades sociales, se 
enfilaba a mantener o crear un relativo nivel de satisfacción y orden 
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social, que permitiera la reproducción del capital y el poder de los 
grupos hegemónicos.  En tal sentido, una aseveración compartida por 
varios autores (Alayón; 1992-Calvo; 1993), sugiere que la práctica 
profesional del Trabajo Social ha tenido diversas facetas; entre las que 
destacan: a- una en que se han privilegiado acciones de carácter 
paliativo que no estimulan las potencialidades de las personas, grupos 
y comunidades receptoras de servicios y, b- una práctica profesional 
que se ha preocupado paulatinamente de concebir y facilitar 
condiciones para que la ayuda social se convierta en un mecanismo 
de desarrollo personal, grupal y comunal. 
Sin lugar a dudas, la intervención profesional, estuvo marcada desde 
su inicio y hasta la fecha, por el estrecho trabajo con los sectores 
poblacionales más pobres, actuándose en muchos casos bajo una 
concepción marcada por el asistencialismo y en otras, por la 
dimensión asistencial (Alayón; 1992) que concibe a la asistencia bajo 
un concepto más renovador y al amparo de la lógica que concibe el 
dar como un derecho y no como un regalo del Estado. 
Los principios filosóficos de los derechos humanos y del Trabajo 
Social, comparten una serie de preocupaciones que nos permiten 
afirmar que más que diferencias, existen grandes puntos de encuentro 
y enriquecimiento. Así, por ejemplo, Cela (1972) cuando se refiere a 
los principios filosóficos de servicio social, plantea que entre estos 
destacan: la dignidad y el valor intrínseco del ser humano; la libertad 
como condición inherente al ser humano, la posesión de derechos, el 
respeto de las diferencias y la satisfacción del bienestar humano. 
Por su parte, Velázquez y Reyes, al intentar definir el amplio concepto 
de los derechos humanos, mencionan que todas las personas tienen 
derecho a la vida y a la libertad, pero no a cualquier tipo de vida, sino 
a "una vida digna que le permita desplegar sus capacidades, su 
inteligencia, su individualidad como ser único e irrepetible" en un 
marco en que se respeten "sus creencias y opiniones (...) para que 
pueda hacer uso de todas sus capacidades y tomar decisiones de 
acuerdo con su conciencia" (...), para ello, "le son necesarias unas 
condiciones materiales dignas" (1992: p.12) 
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En este sentido, si bien el Trabajo Social ha venido desplegando un 
esfuerzo de más larga data, en el plano de atención de las 
necesidades sociales y, la organización y administración de los 
recursos, programas y políticas que atienden éstas; los principios 
filosóficos de los derechos humanos han venido a plantear que la 
atención de la pobreza y de otros fenómenos derivados de una 
sociedad que no redistribuye su riqueza a todos/as por igual, es un 
derecho inherente de las personas, no sólo en este siglo, sino a lo 
largo de la historia de la humanidad.  
Afirman Velázquez y Reyes (1992: p.12) que tener a alguien por 
humano, es reconocer en ella o él, a un ser sujeto de derechos, los 
que garantizan (al menos en teoría) su vida, libertad, bienestar y 
desarrollo a escala humana. 
Como profesionales comprometidas y comprometidos con el 
desarrollo humano, un aspecto que debe de ser básico en nuestra 
formación, es la compresión integral de lo que significan los derechos 
humanos en todo su espectro, tanto filosófico como en su práctica 
cotidiana. 88  

 La satisfacción de las necesidades humanas ha sido tema de 
atención en las últimas  décadas, tanto de las diferentes disciplinas 
científicas, como de los Estados y los Organismos Internacionales. 
Por ende, el desarrollo pleno y la potenciación de los seres 
humanos, son la razón de ser de su existencia; sin embargo, la 
inequidad y la exclusión social son hechos que privan el gozo de ese 
desarrollo humano. 
Para alcanzar dichas condiciones existen dos aspectos 
fundamentales: la existencia de recursos para la satisfacción de 
necesidades y el acceso a los mismos. De ahí está determinado  el 
modo como se satisfacen las necesidades humanas y su relación 
con la calidad de vida. 
 Al conceptualizar las necesidades humanas nos referimos al 
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conjunto de condiciones de carencias claramente identificados y de 
validez universal, inherentes a la naturaleza del hombre y de la 
mujer. 
Por otro lado, la modernización del Estado de Bienestar plantea un 
enfoque de las políticas públicas con una orientación de protección al 
desarrollo de programas sociales compensatorios y la focalización de 
los mismos a los grupos sociales más carenciados. 
Ello también hace relevancia del rol que debe desempeñar la 
sociedad civil en las distintas fases de los programas de desarrollo 
humano. 
Son también importantes, para el desarrollo de las acciones, el 
apoyo técnico y financiero de los proyectos, la identificación de las 
estrategias metodológicas  a utilizar, y el fortalecimiento de las 
organizaciones públicas y privadas de familia, mujer, género, 
menores y adolescentes que participan. 
Así para mejorar la calidad de vida y superar la pobreza de las 
familias se requiere: 
     a). Que la pobreza no se centre exclusivamente en la producción 
rápida y masiva de bienes. Se requiere hacer énfasis en el diseño de 
políticas públicas en una dimensión cualitativa, de participación de 
los actores sociales en las iniciativas locales. 
     b). Recrear la economía, reconociendo las necesidades de los 
sectores más pobres de los países de América Latina. 
     c). Definir a los pobres como sujetos (as), asociados (as) contra la 
pobreza. 
Esto supone un alto grado de compromiso de parte de todos (as) los 
(as) afectados (as) que intentan lograr mejores condiciones de vida. 
En resumen, la interrelación entre pobreza, necesidades básicas, 
calidad de vida, participación ciudadana y democracia constituyen 
implicaciones  que intentan dar respuesta a la complejidad de 
necesidades inherentes a las oportunidades del desarrollo humano 
sustentable de las familias. 
El tema del bienestar social no solo interesa a los (as) profesionales 
expertos en Ciencias Sociales o Administración; se discute en otros 
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ámbitos económicos, políticos y filosóficos.    
Por ende, en los momentos actuales surge la necesidad de crear un 
nuevo concepto sobre el bienestar, que refleje la construcción de una 
propuesta que en una dimensión social esté vinculado con las 
demandas de la sociedad en general, en especial con las luchas de 
las clases sociales populares y los procesos de reformas económicas 
y políticas estructurales. 
En este encuadre estamos de acuerdo con la definición elaborada 
por Alejandrino Maguiña y Nilda Varas, (1988) donde expresan que 
“el bienestar es el proceso  de construcción de mejores  condiciones 
de vida, tanto en lo material como en lo espiritual, impulsado por 
personas o colectivos que operan como sujetos de su propio 
bienestar, a partir de un determinado nivel de vida y de un particular 
nivel de aspiraciones que son histórica y socialmente determinados.” 
Pero este concepto no incluye la visión del bienestar que han tenido 
los sectores hegemónicos centrada en elementos esenciales tales 
como el consumismo, el capital y la propiedad privada. 
 Por ello es importante reconocer que la creación de nuevas 
relaciones sociales, capaces de asegurar  una cultura democrática, 
de paz de equidad social sin discriminación o dominación, puede  
aportar  un nuevo  paradigma que permita una distribución equitativa 
de la riqueza. Pero estamos hablando en forma idealista, en el 
umbral de una sociedad en crisis donde la persistencia de problemas  
de ajuste a los cambios implica encontrar un nuevo modelo 
económico para lograr un desarrollo sustentable. 
En América Latina es preciso reconocer que los sujetos han 
participado en la construcción  del desarrollo social en circunstancias 
históricas  en que la inequidad, la discriminación y las desigualdades 
sociales han prevalecido, pero sus roles protagónicos han movilizado 
el ejercicio de sus derechos y sus diferentes perspectivas para 
analizar sus niveles y tendencias del bienestar. 
La responsabilidad de los Estados Nacionales ha sido atender la 
satisfacción de necesidades, pero la realidad es que ha habido gran 
insatisfacción, falta de reconocimiento de prioridades y legítimas 
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demandas de las familias al momento de planificar las políticas 
públicas sociales. 
 Por ende, la visión  optimista nos enmarca en la posibilidad  de 
construir respuestas desde la integración solidaria, la concertación 
política y las redes de la sociedad civil para crear espacios que las 
minorías  puedan utilizar para articular acciones y estrategias de 
autoayuda que potencien su bienestar social. 
Desde la primera Conferencia Internacional sobre Servicios de 
Bienestar Social realizada en 1968, han ocurrido  cambios 
significativos en lo que concierne a los programas y políticos sociales 
en la  esfera del bienestar social. 
La naturaleza conceptual, teórica y técnica se ha ampliado, aunque 
en forma desigual en la mayoría de las naciones, observándose 
incidencias en la edificación de una sociedad más humanizante, 
donde la justicia, la democracia, la equidad y la solidaridad sean los 
valores esenciales para lograr el desarrollo sostenible de las familias. 
Con el aumento del gasto público en programas de seguridad y 
bienestar social, y la experiencia acumulada en la gestión de éstos, 
se logró percibir que los beneficios que la sociedad obtenía de estos 
programas no aumentaban  en proporción al gasto realizado, dada la 
complejidad de los sistemas sociales. (Naciones Unidas, 1995). 
Otros factores entran en este análisis tales como las tendencias del 
crecimiento demográfico, el nivel de gastos requeridos para 
satisfacer las demandas de las familias, los métodos para aplicar las 
políticas, la desigualdad en la distribución de los recursos, el medio 
ambiente y las instituciones sociales que  determinan las prioridades. 
Los programas de Bienestar Social han jugado un papel importante 
en lo que respecta ofrecer unos niveles adecuados de seguridad 
social, vivienda, salud, educación a las familias;  y han tratado  de 
ser coherentes con los grupos más desfavorecidos. 
Frente a las políticas  neoliberales  han trasladado a la sociedad civil, 
la responsabilidad  de asumir la protección  y apoyo a los grupos 
carenciados y  la prestación de servicios para garantizar el pleno 
desarrollo y la participación social de la población. 
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La familia comparte esta responsabilidad, dada sus funciones  
tradicionales.  Ella cada vez más le resulta preocupante los niños 
(as) y jóvenes expuestos a la  delincuencia a la drogadicción la 
prostitución y la discapacidad, la feminización  de la pobreza y la 
falta  de programas de protección a los ancianos (as). 
Entre otros problemas  vinculados con las familias que se abordaron 
en los programas  de bienestar  social de los países 
latinoamericanos, se encuentran el desempleo, la migración, la 
insalubridad, el saneamiento ambiental, los conflictos  conyugales, el 
maltrato y la violencia, entre otros. 
Pero en los  Ministerios de Bienestar Social de la región las familias 
constituyen temas de valor para el desarrollo sostenible. En primer 
lugar por el papel que ella desempeña en la búsqueda de nuevas 
oportunidades para el proceso de desarrollo.  La segunda idea es el 
redescubrimiento de la familia como recurso vital para la satisfacción 
de las necesidades básicas de sus miembros y de su fortalecimiento. 
Pero dentro de este contexto es importante también considerar 
elementos importantes tales como la planificación, ejecución, diseño 
y administración del bienestar social y los recursos financieros 
necesarios para establecer las prioridades de cobertura y alcance 
que puedan hacerle frente a los nuevos desafíos. 
Como esferas de preocupación  en materia de bienestar social 
tenemos las nuevas pautas demográficas, en lo que se refiere al 
cambio de las estructuras familiares y la movilidad geográfica. 
Aunado a lo anterior el concepto de participación constituye el  medio  
para el desarrollo sustentable y la adaptación al cambio económico y 
tecnológico, con base a los  modelos de familia emergentes. 
El fenómeno de la igualdad entre hombres y mujeres es también un 
elemento fundamental para establecer iguales oportunidades en 
materia de educación empleo, salud, seguridad social y la 
distribución equitativa de las responsabilidades domésticas, entre 
otros. 
En la prevención del Sida deben hacerse más  énfasis, y en igual 
forma en la discriminación y segregación de las víctimas y la 
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situación de sus familiares. 
Las necesidades de vivienda entre las familias de bajos ingresos 
debe ser atendidas en forma concertada.   
También las necesidades sanitarias los programas educativos en 
materia de nutrición, el acceso al empleo, la potenciación de las 
familias pobres, en especial de las mujeres, deben considerarse en 
los planes de desarrollo urbano y rural de carácter local, de 
autoayuda y desarrollo comunitario.  
Finalmente,  consideramos como reto impostergable garantizar la 
existencia de formas de sobrevivencia solidarias, formas de 
asociación y las luchas populares como expresión de la cultura 
actual, donde las familias sean las principales protagonistas, aunado 
a que el desarrollo humano sostenible debe permitirle a éstas 
satisfacer sus necesidades de acuerdo a su condición humana, para 
disfrutar una vida más satisfactoria.89 

 Los análisis desarrollados en los puntos precedentes nos permiten 
visualizar la existencia de un vinculo genético entre el servicio social 
y las políticas sociales. No solo por su génesis simultanea, sino 
también por su posterior desarrollo paralelo.  
Es así como el asistente social se legitima en tanto ejecutor de las 
políticas sociales, es decir, se legitima a partir del desempeño de 
papeles y funciones a el atribuidos por el Estado, donde estas 
políticas sociales son creadas e implementadas...de esta manera 
podemos visualizar la existencia de concebir a las políticas sociales, 
segun la concepción que se tenga del estado y según el énfasis que 
se otorgue alas diversas funciones que ellas cumplan en la sociedad. 
En este sentido la primera tesis planteada por Pastorini afirma que 
“los autores que entienden las políticas sociales como aquellos que 
procuran disminuir las desigualdades sociales generadas a partir de 
las naturales diferencias entre los sujetos y sus reclamos en la 
sociedad y en el mercado, tienden a concebir el servicio social como 
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profesión, a partir de la profesionalización de la filantropía”. 
Es así como la política social se desarrolla a partir de una serie de 
acciones que tienen como principal función la redistribución social de 
la renta, teniendo un carácter compensatorio, paliativo y correctivo 
para revertir las desigualdades producidas en el mercado, como 
consecuencia del desarrollo capitalista.  
Rolando Franco plantea: “la intervención en la realidad mediante 
acciones que asignan recursos escasos para aumentar el Bienestar 
de la población en su conjunto, lo que en general se logra (ante todo) 
disminuyendo los sectores que viven en situación de pobreza”. 
Se evidencia en esta definición la exaltación del bien común por 
parte del estado, la naturalización sin remedio de ls desigualdades y 
la pobreza generadas en sociedades de “recursos escasos” , sin que 
sea alterada la distribución original que tiene inicio en la esfera 
productiva y que le realza en el mercado. 
Aquí el aspecto económico redistributivo es exaltado por sobre otros 
elementos retirándose cualquier connotación política o social. 
En este sentido las políticas sociales nunca podrán llegar mas allá de 
la mera constatación de estas  como mecanismo redistributivos, 
correctivos y paliativos. 
Aquí los asistentes sociales aparecen como los instrumentos 
organizados de sus antiguas y eficientes acciones filantrópicas, lejos 
de verse como un real actor conformado y legitimado por un proyecto 
político económico de disminución de los conflictos sociales.  
Balbina Ottoni Viera, definiendo las políticas sociales plantea: “tienen 
como finalidad alcanzar el Bienestar para toda la población... es 
difícil definir el Bienestar Social, el designa una situación, una 
condición, un Estado, un conjunto de necesidades capaces de 
proporcionar a los individuos condiciones normales de vida y 
oportunidades para tornar la vida siempre mas feliz en todos sus 
aspectos”. 
Esta posición refleja la concepción abstracta del bienestar humano 
perseguido. Es pensado más como un estado relativo, como una 
situación que ¿?de una sociedad para otra y que al mismo tiempo 
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proporcionará al individuo felicidad dentro de la familia. 
La segunda tesis de la autora es la siguiente: “contrariamente a lo 
anterior, aquello profesionales que enfatizaron los aspectos políticos 
y político-económicos de las políticas sociales tienden a entender la 
génesis del servicio social vinculada a un proyecto político, donde el 
profesional asume un papel de ejecutor de políticas sociales” 
Las políticas sociales son vistas como mecanismos de articulación 
de procesos políticos que procuran el consenso social, la aceptación 
y legitimación del orden social, la integración /desmovilización de la 
población, la manutención de las relaciones, la reducción de los 
conflictos. 
Las políticas sociales tienen como meta las secuelas de la cuestión 
social, aquel conjunto de problemáticas sociales, políticas y 
económicas que se generan dentro de la sociedad capitalista. 
De esta forma, las políticas sociales son pensadas como 
mecanismos de legitimación del Estado capitalista y de este modo la 
legitimación del orden sociopolítico vigente. 
Desde esta perspectiva, estas [las políticas sociales] sólo pueden ser 
entendidas como acciones de control, hegemonía y legitimación, 
pero nunca como un producto de conquistas populares.90 

 “La nueva reconceptualización que intenta consolidarse [al interior 
del TS], si aceptamos la hipótesis, pertenece a la era post-socialista, 
es conservadora, y sus condiciones de posibilidad están dadas por la 
ausencia de cualquier visión que presente una alternativa progresista 
respecto del actual estado de cosas, y que además tenga 
credibilidad. Por eso vamos a decir que se trata de un intento 
conservador de reconceptualización. Rara mixtura de contenidos  
premodernos y posmodernos, la posición conservadora se expresa 
en el discurso neofilantrópico, que intenta la reinstauración de una 
mirada de los problemas sociales expropiados de su carácter 
relacional y social, y resemantizados nuevamente como accidentes o 
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fatalidades; esta resemantización se completa con el desplazamiento 
desde una concepción de la intervención basada en la piedad y otros 
deberes morales. De ahí la fiesta actual del voluntariado y la 
olimpiada de la beneficencia, que nos retrotrae, con nuevos ropajes, 
a la prehistoria de la ciudadanía social.” (Pp. 70 – 71) 
Y, a renglón seguido continúa:  
“Y precisamente los nuevos ropajes los aporta – en consonancia con 
el relato posmoderno – la perspectiva tecnocrática, que confunde 
orden posible con orden vigente, que psicologiza la cuestión social, 
que aumenta, también para nosotros, los requisitos en los 
parámetros de eficiencia y productividad, exigiendo cada vez más 
elementos para la definición y tratamiento social de los pobres.” (P. 
71) 
Más adelante, Aquín plantea que el núcleo duro de la profesión – 
que se mantiene a lo largo del tiempo – es “que el TS es al mismo 
tiempo una práctica distributiva y una práctica cultural. Decimos que 
es una práctica distributiva, en el sentido de distribución de valores 
de uso entre individuos, grupos e instancias sociales, cuyo objetivo 
es lograr una distribución deseada. Y decimos que es una práctica 
cultural, entendida como constelación de símbolos y formas 
culturales sobre las que se forman las líneas de solidaridad y 
fragmentación entre grupos, y su propósito es la transformación o la 
reproducción de estas herramientas del discurso. Y es en esta 
dimensión del carácter cultural de nuestra práctica que queremos 
plantear un combate a fondo contra la neofilantropía y su visión tanto 
de la cuestión social como de la intervención en el campo de la 
acción social.” (P. 72) 
A continuación, la autora presente las propuestas neofilantrópica y 
de ciudadanía. La primera le apuesta a la victimización del usuario 
del servicio social y al control social como medio para impedir el 
estallido de las asimetrías y contener la pobreza. La segunda 
enfatiza en la construcción de actores sociales y la consolidación de 
los movimientos sociales en la realización de la equidad vía políticas 
sociales. 
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“De manera que también en el campo comunitario hoy se plantea 
una lucha de sentidos: neofilantropía y ciudadanía. La neofilantropía 
interacciona con el otro como víctima, no como ciudadano, y por 
tanto le niega su pertenencia a espacio público común, salvo como 
fuerza de trabajo. De esta manera, propicia el debilitamiento de la 
forma deber en el espacio público, y promueve la pérdida de su 
resonancia colectiva: los imperativos ético-políticos quieren ser 
reemplazados ahora por dictados de los sentimientos, y el campo 
disciplinario específico de TS intenta ser reconvertido en espacio de 
ejercicio de virtudes. Creemos que esta concepción debe ser 
desbaratada, y la categoría y la condición de ciudadanía ofrece una 
excelente herramienta para ello. La mayor cercanía del TS con la 
cuestión de la ciudadanía se entabla a nivel de los derechos 
sociales, concebidos como espacio de construcción de sujetos que 
se emancipan de las limitaciones básicas que su condición le impone 
a su disposición. En esta perspectiva – que inauguró Marshall – 
seguimos pensando en los derechos ciudadanos como habilitaciones 
para su ejercicio, como desarrollo de capacidades, abiertos a la 
posibilidad de su conquista, y que por lo tanto presuponen la 
constitución de actores que “ganen” el espacio político que posibilite 
su implementación efectiva. Entendemos que el TS ocupa un lugar 
privilegiado en el terreno de la acción social en relación a la 
ciudadanía o a la desciudadanización.” (P. 74) 
A continuación, la autora, pone de manifiesto el porqué de las 
anteriores afirmaciones , basada en tres elementos claves: sentido 
de lo colectivo, inclusión, relación entre individualidad y colectividad; 
así: 

 “en el espacio comunitario opera como horizonte de 
reconstrucción de algún sentido colectivo frente a los actuales 
procesos de fragmentación.” 

 “constituye una herramienta de inclusión, en tanto abarca a 
los sujetos, independientemente de que su suerte en el 
mercado haya sido adversa” 

 “permite una reconsideración de la relación entre 
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individualidad y colectividad, proponiendo un reconocimiento 
público de los individuos, en el reconocimiento recíproco que 
se produce en un espacio común, integrando pluralidades y 
diferencias, y desarrollando responsabilidades solidarias.” 

 “la participación ciudadana ofrece la posibilidad de la 
construcción de espacios públicos que articulan Estado, 
economía y sociedad, constituyendo sujetos capaces de 
generar pactos y negociación. Pero la participación ciudadana 
supone ciudadanos, y éstos no deben darse por hechos, sino 
que hay que construirlos.” (P. 74) 

Y a renglón seguido continúa la autora: 
“La perspectiva de ciudadanía para el TS tiene como núcleo duro de 
su formulación la recuperación no sólo de la noción sino de la 
práctica de la ciudadanía como derechos y responsabilidades, como 
factor de integración social, de respeto por las diferencias, de 
construcción de igualdad y de emancipación, de posibilidad de 
reconstrucción, para los tiempos actuales, de la conflictiva relación 
entre igualdad, libertad y diferencia.” (Pp. 74 – 75).91  

 “Bismark es un anticipador, promueve las primeras protoformas de 
políticas sociales. Las políticas sociales surgen como una 
anticipación a las de mandas obreras; y con la clarísima idea de que 
a través de estos instrumentos institucionales se pueden reducir los 
impactos de los problemas propios de la industrialización.” (P. 15) 
“El Estado burgués no interviene sistemáticamente sobre la “cuestión 
social” sino después de los años ’90 del siglo pasado [s. XIX]. Lo ha 
hecho siempre, pero de una forma represiva. A partir de allí la 
represión tiende a ser reemplazada por mecanismos integradores. 
Es cuando estos mecanismos integradores toman la forma 
sistemática de políticas sociales. Es sólo a partir de ahí que se 
percibe la intitucionalización del Trabajo Social.” (P. 20) 
“Entre los años ’90 y ’40 lo que marca la posibilidad de 
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institucionalización del Trabajo Social es el reconocimiento de que la 
“cuestión social” no es solucionable por medio de la represión contra 
aquellos que la denuncian, y que, por el contrario, es necesario 
encontrar formas integradoras para aquellos que sufren las 
expresiones de la “cuestión social”. Y de ahí la institucionalización de 
las políticas sociales, que dejan de ser episódicas y pasan a 
constituir instrumentos de regulación social que en el límite van a dar 
en la constitución del llamado Estado de Bienestar. 
“[...] es precisamente en este cruce entre políticas sociales, derechos 
sociales y reconocimiento de la “cuestión social” que emerge el 
Trabajo Social. Y lo hace bajo la idea claramente conservadora de 
que una intervención técnicamente adecuada, ideológicamente 
coherente con ésta [...] y claramente despolitizada, es la vía para el 
enfrentamiento de la “cuestión social”. “ (Pp. 20 – 21) 
La relación del TS con la cuestión social “es mediada por dos 
ángulos: por los instrumentos estatales de regulación y, por otra 
parte, por una visión ideológica y despolitizada que es patrocinada 
por la Iglesia.” (P. 21) 
“[...] hay pensadores muy influyentes, por ejemplo Pierre 
Rosanvallon, que sostienen lo siguiente: con la crisis del Estado de 
Bienestar, el pacto social que éste expresara deja de tener vigencia. 
Y ahora lo que tenemos que hacer no es rescatar aquel Estado de 
Bienestar sino, por el contrario, encontrar nuevas formas de 
regulación social que tienen que ser nuevas porque hay una “nueva 
Cuestión social”, la vieja “cuestión social”, que estaba enclavada en 
la relación capital – trabajo, deja de tener vigencia.” (Pp. 22 – 23) 
“Yo sostengo que no hay ninguna “cuestión social” nueva. Lo que 
hay es que la vieja causalidad  - o sea, el antagonismo insuperable 
entre capital-trabajo – encuentra hoy una sociedad donde el trabajo 
es cada vez menos necesario para la reproducción del capital.” (P. 
24) 
Este nuevo “pacto de solidaridad” – como se denomina 
corrientemente a este nuevo pacto social del que se hablaba arriba – 
está basado en una solidaridad (componente importante del 
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pensamiento conservador del s. XIX; p. ej. Durkheim) transclasista, 
que pasa por la re-filantropización de la asistencia social y una 
transferencia de las funciones del estado a la sociedad.92  

CATEGO
RIAS 

Los desafíos actuales llevan a construir colectivamente un proyecto 
ético-político profesional que pueda enfrentar con competencia y 
compromiso en el interior de las fuerzas sociales progresistas las 
condiciones en las que viven los trabajadores o “sectores 
subalternos”. 
“[Neoliberalismo y Política Social] dadas las sustantivas 
transformaciones en el mundo del trabajo, de forma tal ha afectar la 
realidad de las clases trabajadoras, usuarios principales de lasa 
políticas sociales, y dados los cambios desarrollados en el ámbito de 
los Estados nacionales, organismos por excelencia responsables por 
las respuestas a las refracciones de la “cuestión social”, siendo las 
políticas sociales mediaciones entre el Estado y las clases sociales, 
podemos afirmar que, las políticas sociales en el actual contexto 
neoliberal son sustantivamente alteradas en sus orientaciones y en 
su funcionalidad “ (P. 23) 
Tales políticas sociales, como lo afirma Montaño, son “privatizadas, 
transferidas al mercado e insertas en la sociedad civil” (P. 24). 
Focalizadas ya que están dirigidas a sectores con necesidades 
puntuales, descentralizadas administrativamente y con recursos 
insuficientes para las respuestas sociales. 
Política Social y Servicio Social: La política social se plantea como 
instrumento de intervención del asistente social “desde este punto de 
vista se consideran las reformas neoliberales como afectando el 
espacio profesional, sus funciones y su instrumental operativo” (P. 
24). La respuesta profesional estaría en un cambio socio-
ocupacional (posterior al Estado de Bienestar) en donde se pretende 
una transferencia de la intervención profesional del ámbito estatal 
para el tercer sector. 
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“Lo que se opera no es pasaje del Estado para la Sociedad Civil, 
sino de una política social universal, de calidad y constitutiva de 
derecho de ciudadanía para una neofilantropía sin garantía de 
derechos, para un servicio social mercantilizado y para una política 
pública precaria y focalizada” (P. 26) 
Tal panorama, repercute significativamente en nuestra profesión, 
según Montaño, en tres niveles: 

A. Aumento del desempleo profesional, disminución de los 
costos sociales, sustitución por técnicos o voluntarios, 
precarizando el vínculo laboral.  

B. Aumentando las manifestaciones de la cuestión social que 
enfrenta el profesional, transfiriendo la demanda directa de 
prestador de servicios social cada vez más para gerente 
social, fiscalizador de la población apta para recibir políticas 
sociales focalizadas. 

C. Reduciendo los recursos para implementar los servicios 
sociales, demandando el “tareísmo” o “activismo”, que 
subordinan la calidad con la tendencia a la filantropización.  

Tal contexto exige al TS el desafío de construcción de un proyecto 
ético-político construido democráticamente por el colectivo 
profesional. Inspirado y articulado a proyectos societarios, fundado 
en principios y valores tales como la libertad, la democracia 
sustantiva, la ciudadanía, los derechos humanos, civiles, políticos y 
sociales, la justicia social, las políticas sociales universales no 
contributivas, de calidad y constitutivas de derecho de ciudadanía; la 
ampliación de la esfera pública y la eliminación de toda forma de 
explotación, dominación y sometimiento, como sistema de 
convivencia social y de desarrollo de ciudadanía sustantiva.93 

 El significado de los servicios sociales a través de las políticas 
sociales, desde las perspectivas de los usuarios y de los sectores 
responsables de su implementación. 
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“Desde el punto de vista de las clases trabajadoras, estos servicios 
pueden ser encarados como complementarios aunque necesarios 
para su sobrevivencia (...) Sin embargo, a medida que la gestión de 
tales servicios escapa al control de los trabajadores, las respuestas a 
sus necesidades de sobrevivencia tienden a ser utilizadas como 
medio de subordinación de esa población” (P. 70) 
“Desde el punto de vista del capital, tales servicios constituyen 
medios de socializar los costos de reproducción de la fuerza de 
trabajo” (P. 70) 
“Desde el punto de vista del asistente social, es solicitado no tanto 
por el carácter propiamente técnico especializado, de sus acciones, 
sino antes y básicamente por las funciones de cuño educativo, 
moralizador y disciplinador sobre las clases trabajadores.” (P. 70 – 
71)94 

 “Llamamos necesidad a un estado de carencia, de falta de aquello 
que es útil, necesario, para nuestro desarrollo como personas y que 
moviliza en determinado sentido para satisfacerla. Se expresa a 
través de deseos, explícitos o no, mediante el lenguaje, y su no 
satisfacción ocasiona un sentimiento de frustración, de estrés o 
tensión que se torna insoportable cuando los esfuerzos fracasan en 
su propósito o se percibe que las demandas de esfuerzo superan las 
capacidades. Las necesidades son sociales cuando abarcan a un 
colectivo de personas. Y ellas generan una demanda como reclamo 
de satisfacción. En esas demandas debe verse el origen de los 
movimientos populares y los cambios que históricamente se han 
producido en la sociedad, así como el origen de muchas instituciones 
y servicios sociales.” (P. 147) 
“La calidad de vida es esencialmente un concepto cualitativo, en 
contraposición con el nivel de vida que es cuantitativo y que alude a 
la satisfacción de las necesidades básicas o materiales. La calidad 
de vida tiene que ver con las condiciones sociales y con las 
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relaciones con los demás hombres. Tiene que ver con sus 
percepciones, sus expectativas, sus deseos, sus sueños y utopías. Y 
tiene que ver con una sociedad adecuada al logro de ciertos valores 
como la libertad de expresar sus ideas y comunicarlas, de 
movilizarse, de actuar y trabajar en lo que exprese su capacidad, de 
participar en la vida comunal y nacional, en la definición, selección y 
control de las actividades orientadas al bienestar social. Por lo tanto, 
los criterios de valor para calificar la calidad de vida se construyen 
biográficamente en el caso de las personas e históricamente en el 
caso de los grupos y sociedades.” (P. 149) 

 Política Social: 
“Conjunto de acciones que, como parte de las políticas públicas tiene 
el propósito de mejorar la calidad de vida mediante la prestación de 
una serie de servicios que procuran atender las necesidades básicas 
de todos los ciudadanos, asegurando unos mínimos de renta, 
alimentación, salud, educación y vivienda. Así mismo, tiende a 
disminuir las desigualdades sociales y a atender a los colectivos que 
por razones de edad o impedimentos físicos o psíquicos, no pueden 
generar recursos por medio de su trabajo (...) nos inclinamos por una 
concepción que va más allá del Welfare State y que en los años 90’ 
aparece como una propuesta alternativa, en la que se han de 
incorporar las nuevas demandas sociales (mayor garantía de libertad 
de expresión, mayor garantía de seguridad ciudadana, protección del 
medio ambiente, protección del consumidor, canales de participación 
ciudadana, etc. Para que una política social resulte efectiva, requiere 
que se implemente a través de elementos como las disposiciones 
legales, prestación de servicios, instituciones, programas y proyectos 
específicos.” (P. 219) 
“El bienestar social es el objetivo último de la política social, o bien 
que la política social es el instrumento o forma de realizar las 
políticas públicas, con el propósito de asegurar el bienestar 
colectivo.” (P. 232)  
“El concepto [de calidad de vida] implica y supone un estándar 
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económico que permita satisfacer las necesidades básicas, pero 
requiere también crear las condiciones y posibilidades reales, para el 
crecimiento y desarrollo humano de todas las personas.” (P. 224) 
“Detrás de la propuesta de bienestar social, o para ser más precisos 
del Estado de Bienestar, está la promesa de dar prosperidad, 
seguridad social y económica y mejorar niveles de vida. Dentro de 
ese marco, se identificó la felicidad con la abundancia y con el tener 
más.  
Las concepciones y prácticas de políticas sociales que buscan el 
bienestar social como objetivo estratégico atienden a lo que es cada 
persona, pero olvidan quien es. Cuando nos referimos a lo que es, 
aludimos a algo (referido a cosas) y en su ausencia a nada. Cuando 
nos referimos a quienes aludimos a alguien (referida a persona). Si 
nos preocupamos para que cada uno sea persona atendemos a la 
calidad de vida; si sólo atendemos a que sea algo nos interesamos 
por el bienestar social.” (P. 225)  
“En cuanto a los aspectos concretos la calidad de vida supone: 
protección de la naturaleza, la humanización de la vida urbana, la 
mejora en las condiciones de trabajo, el aprovechamiento creativo 
del tiempo libre, el aligeramiento del formulismo burocrático, el 
acrecentamiento de las relaciones interpersonales, pensar 
globalmente y actuar localmente. (P. 226) 
“La problemática de la calidad de vida, es una primera aproximación 
a un modelo alterativo de sociedad en el que se da prioridad a la 
satisfacción de las auténticas necesidades humanas antes que a las 
exigencias de una economía floreciente y que configura un tipo de 
ciudadano capaz de pensar globalmente y actuar localmente.” (P. 
227)95 

 “El TS tiene como objeto atender a los sectores sociales que 
presentan limitaciones para la satisfacción de sus necesidades 
básicas y que requieren un agente externo para enfrentar y superar 
su situación. Así miso enfrenta y modifica situaciones sociales 
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enfocándolas como un todo. El concepto de necesidad humana 
atraviesa la búsqueda del objeto. La satisfacción de necesidades 
biológicas y psicosociales en una interrelación estaría dando como 
resultante la categoría de bienestar social, la cual se constituye en la 
preocupación fundamental del TS [...] en la perspectiva de promover 
la participación y fortalecer la organización de la población 
beneficiaria.” (P. 35) 
“Los autores chilenos concuerdan en que el objetivo general del TS 
es el bienestar social, a través del cual se alcanza el desarrollo de la 
persona humana en sociedad. Supone el esfuerzo permanente por 
conseguir la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos 
los hombres. Tal objetivo debe insertarse en una perspectiva de 
desarrollo social, siendo instrumento para alcanzarlo un avance 
significativo en los aspectos económicos y sociales, desde cuatro 
objetivos específicos: promover y fortalecer la organización, donde 
se coordines esfuerzos para solucionar problemas comunes; 
promover la participación de los individuos y grupos mediante su 
incorporación en el plano de las decisiones y de la acción; contribuir 
al desarrollo de una conciencia crítica que permita a las personas 
modificar constructivamente la sociedad y promover la capacitación 
proporcionando elementos teóricos y técnicos necesarios para que 
los individuos y grupos aumentes su eficiencia y autonomía.” (P. 
36)96 
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CATEGO
RIAS 

CONCEPTO AUTORES 

TEORIA O 
AUTOR 
EN QUE 

SE 
SUSTENT

A 

UNIVERSID
ADES O 
REGION 

DEL PAIS 

AÑO 

Desarroll
o 

En el siglo XX se planteó la intervención del trabajo social 
en el campo del bienestar social, sea éste promovido desde 
el sector público, privado o solidario, siempre desde la 
demanda institucional a la atención de situaciones 
carenciales derivadas de la incapacidad tanto del Estado 
como de la población para satisfacer sus necesidades. 
Posteriormente dejó la satisfacción de las necesidades 
humanas al libre juego del mercado, partiendo, del 
desarrollo económico como generador de bienestar, lo cual 
en la practica demostró que no es cierto, y que por el 
contrario genera mayor pobreza y exclusión. 
Hoy nuevos paradigmas del Ser, del desarrollo humano, 
son asumidos por los modelos que parten de articular el 
desarrollo en todas sus dimensiones, con consecuencias 
en la intervención en el campo de lo social. 
La escuela del desarrollo a escala humana replantea el 
papel del sujeto y del desarrollo. Introduce la concepción 
del desarrollo a partir del SER, de la persona como 
protagonista. El bienestar social es la meta del desarrollo y 
está en relación con la calidad de vida, la que se logra en la 
medida en que la persona satisface sus necesidades 
humanas fundamentales97.  
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Desarroll
o 

La economía aporta herramientas conceptuales y prácticas 
para la obtención del bienestar humano y sobre sus 
argumentos se construyen las políticas sociales. La 
economía se interesa por el uso o manejo eficiente de los 
recursos productivos limitados para conseguir la 
satisfacción máxima de las necesidades materiales 
humanas98 

Maria del 
Socorro 

Candamil 
Calle 

Teoriías 
Clásicas 

del 
Desarrollo 

  

Fundame
ntación 

Profesion
al 

En primer lugar, un desafío ético - político que identifique 
claramente el compromiso social de la profesión y del 
profesional, con los  fundamentos de la justicia social, la 
equidad, la libertad y la  fraternidad entre los seres 
humanos. Esa visión de compromiso social debe estar 
presente en cada uno de los actos del profesional, desde 
los espacios cotidianos en que se construyen relaciones 
sociales, hasta los que corresponden al ejercicio 
profesional que están indisolublemente vinculados con la 
construcción del desarrollo humano, la sostenibilidad y el 
bienestar social para potenciar capacidades de las 
personas99 

Olga Cecilia 
Ospina 

Escuela 
Argentina 

de TS  

Universidad 
Pontificia 

Bolivariana 

 

Política 
Social 

Podría decirse como excusa o para mesurar la actitud 
frente al caótico panorama expuesto, que en medio de 
semejante confluencia de hechos es imposible delegarle a 
un enfoque de desarrollo, cualquiera que sea, el éxito en el 
tratamiento de los problemas sociales.   Empero la 
evolución de las posturas estatales frente a los temas de 
bienestar social, si bien se han sujeto a paradigmas 
filosóficos y políticos  que pueden ser debatidos sin 
reparos, han dejado lecciones que ameritan revisarlas en 
pro de refundar la solidaridad y las fuentes de los derechos 
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sociales si la meta es lograr mayores niveles de cohesión 
social. 100  

 

Desarroll
o  

Subjetivid
ad 
Calidad 
de Vida 
Derechos  
 

La perspectiva materialista y economicista presente en las 
concepciones que animan tales modelos (modelos críticos 
o radicales), restringen la concepción humanista e integral 
de la Acción Social colocando un exagerado acento en  las 
necesidades carenciales de tipo material como constitutivas 
del bienestar social, y por consiguiente de la política social. 
Ofrecen perspectivas globales que permiten explicar la 
causa estructural de los problemas sociales pero se 
quedan cortos al tratar de elaborar enunciados coherentes 
que orienten y regulen la acción de manera crítica y 
reflexiva. El énfasis colocado en lo colectivo y comunitario 
como articuladores de la acción social, desplazando otros 
aspectos constitutivos de la realidad, como lo simbólico, lo 
cultural y lo subjetivo, contribuye a consolidar  una visión 
fragmentada de lo social y un accionar práctico 
incompatible muchas veces con las expectativas y 
necesidades de las personas, grupos e instituciones con 
las cuales se trabaja.101 
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 El Trabajo Social necesita velar y visibilizar las estrategias 
de acción de los sujetos involucrados en las practicas, 
afianzar su empoderamietno para ejercer un control político 
sobre las acciones y decisiones propias de su intervención, 
establecer mecanismos entre los singular y lo global y 
profundizar sobre los necesidades y formas de exclusión. 
La desigualdad y la inquietud siguen reinando y el proceso 
económico no acompaña el desarrollo social. Los derechos 
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sociales y políticos se desgastan igual que las economías y 
los ciudadanos al sentirse inseguros y desprotegidos se 
aferran a la necesidad de tener que reclamar nuevos 
derechos que sean garantías de su bienestar. 
El bienestar no puede seguir reducido a la esfera de lo 
económico y lo material. La buena vida como concepto 
debe remplazar al anterior y hacer referencia a la virtud y al 
crecimiento de la esperanza como respuesta a la fatiga del 
momento actual. A la sociedad del despilfarro debe seguirle 
la sociedad del reparto, que permitan preservar el planeta 
proteger la naturaleza y salvar al hombre, con la 
rehabilitación del hecho político, del hecho social  y el 
hecho cultural y eso supone un descubrimiento del bien 
común y del saber vivir juntos.  
Construir una ética contemporánea y constructiva del 
bienestar que contemple la optimización de las 
potencialidades y que sea capaz de calar en los placeres y 
de vivir en los deseos. Un Bienestar focalizado en la 
codivisión y que promueve la tolerancia activa, rescatando 
la importancia de lo domestico y lo cotidiano. Impera la 
necesidad de una cultura de la humanización que 
revindique la importancia del ser humano y de la vida en 
todas sus expresiones. 
Comprender lo social mas allá de lo sectorial como 
constitutivo de una realidad compleja e interconectada, 
eliminado las tensiones entre teoría y practica, es uno de 
los desafíos centrales de la reflexión. 
Construir lenguajes que tengan la capacidad de cambiar y 
develar las voces y sonidos de la exclusión y la esperanza, 
que estimule la asunción de un paradigma de desarrollo 
social que contenga como elemento central la concepción 
de un ser humano potenciador de desarrollo integral de 
individuos, grupos y colectividades, que apele a una noción 
del otro, al reconocimiento y papel de esos otros en 
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nuestras vivencias y experiencias y su reconfiguración 
como sujetos sociales. 102  

 “cuando yo digo que hay un retroceso, cuando veo que hay 
un volverse atrás, que hay digamos una concepción muy 
filantrópica del Bienestar entendida como que hay que 
desarrollar acciones de Bienestar en función del otro, 
porque el otro es el reflejo de Dios, la obra de caridad.  
Dentro de esa misma concepción el Bienestar es un asunto 
de derecho, para mi es de derechos fundamentales que 
están regulados en el terreno de lo que la civilidad debe 
plantear y eso también esta regulado por desarrollo 
histórico de las ciencias y de la sociedad que es la 
circularización de las ciencias y de la sociedad, entonces el 
derecho es algo fundamental para poder vivir bien, todo el 
terreno de la configuración de una identidad, de un modo 
de estar en la vida y en el mundo. Por eso hay tantos 
intangibles en eso que se llama Bienestar y eso no puede 
ser regulado y establecido para todos, pero si tienen que 
haber unas cosas que estén definidas constitucionalmente 
como lo que es fundamental, para posibilitar el desarrollo 
de la persona en un nivel integro y completo, tiene que 
estar ligado a un derecho. 103  
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 Las categorías y los conceptos tienen una profunda 
connotación histórica, porque se ubican en un tiempo y en 
un espacio social determinado en cuyo seno se manifiestan 
y correlacionan las distintas fuerzas sociales, por lo que 
son flexibles, se transforman, transmutan y coexisten, 
entrecruzan sus contenidos y orientaciones, debido a los 
acontecimientos, circunstancias, coyunturas y debido al 
significado que le otorguen los intereses de los actores 
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sociales participantes. 
¿De que manera contribuye o puede contribuir el Trabajo 
Social al Bienestar Social? ¿De el lugar de su practica 
misma, donde tiene lugar la integración multidisciplinaria 
para la atención de un problema, necesidad o carencia 
individual, grupal o comunitaria? 
En la medida que se atiendan las individualidades con 
sensibilidad y trato de persona humana, en la medida en 
que su necesidad o problema se convierta en el centro de 
atención profesional, institucional o del a sociedad civil. En 
tal sentido el Bienestar Social implica mas que la simple 
satisfacción de necesidades existenciales implícitas en las 
categoría de tener, hacer y estar, también comprende 
necesidades axiológicas (valores y normas) cuyas 
categorías son protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad, libertad. 
De acuerdo con Peter Ward, existen cinco enfoques para 
entender la relacion Estado – Bienestar Social: 
- Institucional: es reconocido como Estado benefactor dada 
su importante intervención en la economía y es visto como 
el garante de la intervención social de la población 
integrada por grupos sociales cuyos intereses pretende 
satisfacer y velar por ellos. De conformidad con esto el 
Bienestar social es entendido como un proceso de 
desarrollo necesario para mejorar las condiciones de vida 
de la sociedad en general.    
- Instrumentalista: aquí el Estado es visto como un 
instrumento de las clases o grupos sociales dominantes y 
como reproductor del sistema, por lo que estaría orientado 
a solventar las necesidades básicas de la clase trabajadora 
y el bienestar social estaría dirigido principalmente hacia 
esta población con el fin de reproducir y mantener sana, 
barata y en condiciones optimas de producción la mano de 
obra.  
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- Dialectico: desde este enfoque se entiende al estado 
como un espacio en el que coexisten y se contraponen los 
intereses y la lucha de intereses de las clases y grupos 
sociales integrantes de la sociedad, de esta forma los 
logros sociales se consignan en un espacio de perdon para 
una u otra clase social. 
- Residual – Tecnocratico: Estado liberal, no interventor. El 
Bienestar Social se proporciona de manera selectiva, 
coyuntural y fragmentariamente donde el Estado delega 
sus responsabilidades en agentes privados. Aqui lo social 
es visto desde un enfoque residual cuyo compromiso es 
atender a los grupos marginados, vulnerables en situación 
de pobreza, desde una participación limitada. 
Estas orientaciones impactan de manera determinanate en 
el quehacer y compromiso del Trabajo Social. 
Profesionales dedicados a lograr que los grupos sociales 
alcancen un mayor nivel del Bienestar y desarrollo humano. 
En algunos casos la transformación conceptual y en otro 
los diferentes enfoques con que analiza la producción del 
Bienestar Social de la Población, redefinen y transforman 
igualmente el compromiso social y estatal con la población 
que debe ser atendida para lograr el desarrollo humano 104    
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Hablar de Desarrollo humano y Bienestar Social es 
introducir el debate desde condiciones de equidad social, 
genero y cultural. Es contestarse por la construcción del 
sujeto y de sociedad. Es comprometerse por una realidad 
ecológica, atraviesa el si mismo, la identidad, los procesos 
de socialización  e inmersión en el mundo, la convivencia 
intima, los modos de significar, los sentidos, la forma de 
agruparse, los deberes, los derechos, todas las dinámicas 
del vivir en relación con otros y otras.  
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El estilo y la calidad de vida están en relación directa con el 
aprovechamiento del talento humano y de los recursos de 
cada contexto histórico y quizás de las nuevas formas de 
hacer y construir las cosas en lo cotidiano. 
En la actualidad la meta del Desarrollo Humano implica 
construir un nuevo sujeto comprometido con variables 
ecológicas, de manera que se reconozca así mismo, se 
sienta parte del mundo y como tal asuma acciones y 
responsabilidades en torno a la conservación del universo. 
Atraviesa las distintas esferas de la actividad humana 
incluidas la acción social y la resolución de conflictos; 
considera las dimensiones emocionales y subjetivas, 
incluye pasado, presente y futuro, orden y desorden. 
También es creatividad, es apertura de potencialidades y 
es respuesta concreta en la manera en que hace parte de 
dinámicas cambiantes y subculturas particulares. Así 
mismo es dar cuenta de acciones políticas en la que se 
pone en juego las formas de sociabilidad, colectividad y 
sociedad civil, que hacen posible el surgimiento de valores 
asociativos y complementarios, significa además entender 
que este proceso pone a los gestores y agentes de 
procesos culturales desde dimensiones globales generales, 
hasta locales y particulares en relación con lo histórico, lo 
socio político y lo económico. 
El desarrollo implica asumir la relación entre historia 
particular – territorio – contexto, construcción de bienestar a 
partir de experiencias individuales y colectivas en la que no 
existan los espacios anonimos  sino lleno de 
responsabilidades y compromisos en la busqueda del 
crecimiento colectivo. 
Significa hacernos preguntas en torno a la identidad y 
construcción de nuevas formas de ciudadanía, proyectos 
asociativos y en red, mediante la interlocución con las 
instituciones, el mercado y la sociedad civil. Este tipo de 
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desarrollo tiene que ver con la reflexión acerca del común y  
afianzamiento de variables de solidaridad que lleven al 
respeto de las ideas y de las culturas, a la búsqueda de la 
integración y la interdependencia en la que aparece la 
diversidad pero también la unidad, el pluralismo y la 
interactividad. 
El vivir y desarrollarse aparece entonces como una 
paradoja que incluye lo estable y lo inestable, lo que se 
transforma y se conserva, en relación con pertenencia y no 
pertenencia, creatividad, unidad, liberación, potencialidad, 
participación  y perpetuación del sujeto y la colectividad en 
la que se integra la intuición, la ética, la sabiduría y el 
espíritu en una dinámica integradora 105 
  

 El estado de Bienestar es entendido como un sistema de 
gobierno y de convivencia que se caracteriza por una 
situación pleno empleo, un sistema de seguridad social que 
alcanza a la totalidad de la población y la generalización de 
un alto nivel de consumo y la garantía de un nivel de vida 
mínimo incluso para los mas desfavorecidos. Pero en el 
estado de Bienestar o Sociedad de Bienestar es un hecho 
extremadamente complejo que no depende solo de la 
economía, sino de otros múltiples de condicionantes. De 
ahí se plantea que los países ricos son los que gozan del 
bienestar, mientras que los países pobres son poco menos 
que un infierno.  
Es necesario un tratamiento interdisciplinar, que no se 
reduzca a la economía, sino que tenga en cuenta otros 
ámbitos del saber y la experiencia humana, teniendo en 
cuenta además del económico el factor político, con las 
implicaciones que esto lleva en términos de derechos y 
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justicia, así mismo el cultural. 
Factor económico: El Estado de Bienestar tanto en su auge 
como en su crisis es un fenómeno que históricamente esta 
asociado a un modelo económico capitalista, ya que es un 
sistema que produce una concentración creciente de 
capital. Este hecho resulta indignante cuando uno piensa 
que la enseñanza básica para todos los habitantes del 
planeta podría costar 8.000 millones de dólares, el gasto 
cosmético en EE.UU. asciende a 10.000 millones de 
dólares al año o si el costo de salud básica para todos seria 
de 15.000 millones de dólares, el gasto de alimentos para 
animales domésticos en Europa y EU alcanzo a 19.000 
millones de dólares. Este es un problema estructural donde 
el sistema económico establecido no tiene mas remedio 
que producir estos efectos. Con esto se plantea: es 
realmente posible el Estado o la Sociedad de Bienestar? 
¿son efectivamente realizables las tres condiciones que 
caracterizan el estado de Bienestar? ¿Que futuro tiene el 
estado de Bienestar? ¿que consecuencias esta 
produciendo el modelo actual en la sociedad? ¿es acertado 
creer que nos vemos empujados a un orden global que 
nadie comprende del todo, pero que hace que todos 
sintamos sus efectos? En este sentido hablamos de la 
globalización económica que lleva consigo inevitablemente 
la exclusión de las dos terceras partes de la población 
mundial. 
Factor político: aquí la pregunta es ¿Quien es el sujeto 
mejor capacitado para gestionar el bienestar de los 
ciudadanos? Es decir el gestor del Bienestar...¿debe ser el 
Estado o debe ser la sociedad en general. De acuerdo a la 
respuesta que se da a esta cuestión se hablará del Estado 
de Bienestar o de la sociedad del Bienestar. La pregunta es 
si este es el sistema mas eficaz para conseguir que la 
gente viva bien, es un sistema estatalista o por el contrario 
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opor el contrario quien decide y gestiona es la iniciativa 
privada  mediante el libre mercado. Es pues obvio que la 
convicción dominante es la del libre mercado.  
Factor Cultural: se esta imponiendo como reducción del 
mundo a mera mercancía. Esta apareciendo un nuevo tipo 
de hombre en el que se ha producido no solo una 
transformación de la intimidad o una reorganización de la 
subjetividad, sino algo mas radical: un sujeto marcado por 
la conciencia de que las relaciones con los otros son 
fundamentalmente relaciones mercantiles106 
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El Bienestar Social y la política social aparecen en el 
campo de las ciencias sociales y en la literatura 
especializada como categorías relacionadas 
biunivocamente, es decir dependientes una de la otra. 
En general se considera que el Bienestar Social alcanzado 
por una determinada sociedad, comunidad o sector social 
se refiere al grado en que ha satisfecho las necesidades 
humanas fundamentales  de empleo, ingresos, educación, 
salud, vivienda y servicios públicos y otros aspectos como 
la seguridad social, la cultura, el ocio y las posibilidades de 
participar en la toma de decisiones. En este sentido el 
Bienestar Social es sinónimo de progreso y desarrollo 
social de la calidad de vida, pero al mismo tiempo un 
concepto abstracto y genérico, sobre los niveles promedio 
de vida alcanzados en una determinada sociedad en la cual 
en estricto sentido, coexisten distintos niveles de bienestar, 
vinculados a las diferenciaciones económicas y sociales 
existentes. 
El bienestar se refiere al conjunto de condiciones de 
existencia y de disfrute de la vida que además de 
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condiciones materiales, son las condiciones sociales, 
culturales, espirituales y efectivas cuya importancia y 
significación en la felicidad y el bienestar humano son 
innegables. 
En efecto El bienestar en un sentido amplio e integral en 
las sociedades contemporáneas, ha estado influenciada 
también en forma significativa de una parte por el Estado 
con sus políticas y programas y por otra por la propia 
sociedad civil, incluyendo en ella la familia, la iglesia, las 
organizaciones sociales, la vida comunitaria, etc. con sus 
valores normas y patrones de solidaridad, de convivencia, 
cuyas estrategias y acciones determinan en buena parte 
los estilos, las formas de vida y de existencia de las 
sociedades. 
Estado y Bienestar: en las sociedades contemporáneas el 
estado realiza o se propone realizar las siguientes 
funciones mediante sus políticas: regulación y control de 
los conflictos, crecimiento y desarrollo económico, 
Bienestar y desarrollo social, estabilidad, autonomía y 
potenciación nacional.  
La función de Bienestar y desarrollo social consisten en el 
mejoramiento de la calidad de vida, de superación de las 
desigualdades, de redistribución de las riquezas y 
promoción del Bienestar general. 
Las políticas sociales uno de los instrumentos de 
intervención, pueden servir a propósitos diversos: de 
estabilidad de crecimiento, de bienestar o de control. En 
cierto sentido estamos formulando hipótesis  que no existe 
un sentido único de las políticas sociales y estatales y que 
su impacto sobre el bienestar depende de como afecta el 
nivel y la calidad de vida de los diversos sectores sociales, 
regionales, de genero, etc, en un determinado momento. 
Esto implica para determinar sus alcances un esfuerzo 
evaluativo de las políticas, en cada contexto de tiempo y 
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lugar. 
Bienestar y problemática social: definidas las necesidades 
como aquellas condiciones o requerimientos materiales, 
sociales o espirituales indispensables para que los 
individuos y las comunidades puedan desplegar sus 
energías y capacidades creativas y de disfrute de la vida. 
Problemática y Bienestar se refiere entonces, desde 
distintos ángulos, a las condiciones de vida, al nivel y la 
calidad de vida, la primera desde el plano de las carencias 
o las ausencias y la segunda desde los logros, las 
realizaciones o las proyecciones. 
El Desarrollo Humano: de acuerdo con este enfoque las 
necesidades humanas son finitas, pocas y clasificables, 
son las mismas en todas las culturas y en todos los 
periodos historicos. Lo que cambia a través del tiempo y de 
las culturas es la manera o los medios utilizados para la 
satisfacción de las necesidades. 
No son las necesidades humanas fundamentales las que 
estaría culturalmente determinadas sino los satisfactores 
de esas necesidades, de esta forma el cambio cultural seria 
resultado o consecuencia del cambio en el uso de los 
satisfactores. 
La matriz de necesidades y satisfactores, nos plantea un 
panorama novedoso para pensar la cuestión del desarrollo 
y del bienestar, resultante de la satisfacción de esas 
necesidades no solo de subsistencia, sino de una forma 
mas amplia y vital, referidas a la protección, el afecto, el 
entendimiento, la participación, el ocio, la identidad y la 
libertad. 
Otro aspecto especialmente sugestivo del esquema 
mencionado, es la incorporación de la dimensión 
existencial, que no reduce el bienestar y la satisfacción de 
las necesidades al tener: : tener bienes, tener riqueza, 
tener ingreso, tener educación, etc. mostrando que para el 
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hombre y la sociedad solo tiene sentido una condición 
multifacético  y dinámica que significa ser, estar y hacer, 
esto es una actividad adquisitiva, centrada en el tener. 
Respecto de los aspectos que pueden constituir elementos 
del bienestar, tomando el aporte de la escuela del 
desarrollo a Escala Humana, se deberían señalar las 
condiciones o satisfactores de las necesidades, 
identificadas comúnmente con las necesidades mismas: en 
primer lugar el trabajo en cuanto al ingreso e identidad 
social  y medio para acceder al consumo, la alimentación, 
el vestuario, la vivienda y el saneamiento ambiental, la 
salud, la educación, la recreación, la cultura, la información, 
la comunicación. Tomando como condiciones tambien 
fundamentales, las de naturaleza  psicosocial y política: el 
afecto, la identidad, la autovaloración, la solidaridad, la 
participación, la seguridad, la protección, la previsión social 
social y la propia preservación de la naturaleza, congruente 
con la idea de desarrollo sostenible. 
Suponemos que las necesidades no solo son comunes sino 
iguales para el conjunto de la sociedad cuando el punto de 
partida es una sociedad diferenciada, a veces 
profundamente y en ese sentido con demandas diversas, 
por grupos, sectores, regiones, géneros, etc. En otros 
términos existen requerimientos (materiales y sociales) 
comunes a todo el genero humano o a la comunidad, pero 
así mismo, ellos varían en su forma y nivel de exigencia, de 
acuerdo con el sector social, territorial o el genero, por 
ejemplo, la nutrición y la educación de niños y jóvenes, en 
las áreas rurales o urbanas, la seguridad social para los 
ancianos y limitados, el empleo para la población en edad 
productiva, etc. 
Parece necesario reseñar los nuevos conceptos y 
tendencias que le dan más importancia como elemento y 
condición del bienestar a los recursos y oportunidades de 
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que disponen los hombres o individuos de una sociedad. 
En este sentido recientemente el programa de Naciones 
Unidas para el desarrollo (PNUD) se propuso la tarea de 
producir un informe anual sobre la dimensión humana del 
desarrollo, cuyo resultado fue el informe de 1990 del 
Desarrollo Humano definido este como “el proceso 
mediante el cual se ofrece a las personas mayores 
oportunidades, entre las cuales las mas importantes son: 
una vida prolongada y saludable, la educación y el acceso 
a los recursos necesarios para tener un nivel de vida 
decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la 
garantía de los derechos humanos y el respeto a si mismo” 
concluye el mencionado informe “ el proceso desarrollo 
debe ser por lo menos crear un ambiente propicio para que 
las personas, tanto individualmente como colectivamente, 
pueden desarrollar todas su oportunidades, potencialidades 
y contar con una oportunidad razonable de llevar una vida 
productiva y creativa conforme a sus necesidades e 
intereses” 
En otras palabras esas oportunidades se relacionan con la 
existencia de una democracia integral, garante de las 
libertades civiles y de los derechos políticos, culturales, 
económicos y sociales. De esta forma el bienestar en 
cuanto proyecto e ideal se aproxima al paradigma de una 
sociedad democrática. 
Pobreza y Bienestar: el concepto de pobreza descriptivo de 
la cuestión social, se basa en un juicio de valor acerca de 
cuales son los niveles mínimos de bienestar que deben ser 
alcanzados y cuales son las necesidades básicas cuya 
satisfacción es indispensable. 
Derechos Humanos, Bienestar Social y Política Social: la 
declaración de los derechos Humanos de 1948 en su 
preámbulo planteaba como objetivo general, la promoción 
del progreso social y la búsqueda de mas altos niveles de 
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vida dentro de un concepto mas amplio de libertad y en su 
articulo 25 postulaba “el bienestar y un nivel de vida 
adecuado como derecho de toda persona”. 
Tipología de los modelos de Bienestar y Política Social: un 
modelo asistencial, es típico de un modelo residual o de 
mercado, el modelo asegurativo es típico de un sistema 
institucional o mixto (mercado – estado) y el modelo de 
seguridad  social es tipico o hace parte de un sistema de 
Bienestar Social total o Welfare State. 
El modelo cooperativo es ejemplo de un sistema solidario, 
algunas cuyas características son comunes al modelo 
asegurativo y también al “Welfare” que al no haber llegado 
a configurar en el contexto internacional un sistema, ha 
aparecido como modelo complementario o parcialmente 
alternativo, por ejemplo a la lógica del mercado o a la 
intervención del Estado. En algunos países se ha 
configurado a partir del fortalecimiento de sistemas mixtos, 
que incorporan no solo al mercado y al Estado sino a los 
esfuerzos solidarios  (cooperativos, formas 
autogestionarias, etc).107  

Teorías 
Clásicas 

del 
Desarroll

o 

El Bienestar tiene que pasar por un nivel de bienes 
fundamentales del ser tener, comer, existir, ese tipo de 
reivindicaciones materiales, a partir de la restitución de 
esos derechos fundamentales podemos empezar a avanzar 
en procesos de reinstitución y las reivindicaciones sociales, 
de las reconfiguraciones de los espacios de participación, 
la revalidación de espacios de momentos tan sencillos 
como el ocio, esta como una categoría del ser humano es 
fundamental, que hacen su tiempo libre y hacer algo 
dignificante en su tiempo libre es una posibilidad de 
construir Bienestar Social, es decir entender que una vez 
conjuradas las necesidades materiales el ser humano 
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puede empezar a pensarse realmente a partir de subsanar, 
llenar vacíos afectivos, espirituales, emocionales, 
intelectuales, se empieza a construir Bienestar Social. 
Tiene que estar permeado por una reivindicación primero 
de bienes materiales. 108 

Calidad 
de Vida 

Grado en el cual una determinada sociedad, comunidad, 
sector social, grupo o familia satisface las necesidades 
humanas fundamentales. En este sentido va acorde con el 
desarrollo económico y social que incide en la calidad de 
vida. Implica un sistema organizado de políticas, leyes, 
servicios e instituciones sociales, diseñados para promover 
en las comunidades, grupos, familias e individuos, el logro 
de niveles satisfactorios de vida, así como relaciones 
personales y sociales que les permitan desarrollar 
plenamente sus potencialidades en armonía con el 
entorno.109 
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Necesida
des 

En las ultimas décadas se ha llamado la atención sobre 
ausencia de indicadores que midan el crecimiento 
cualitativo de la sociedad a diferencia de énfasis mas 
común de en lo cualitativo, debido al sistema de 
necesidades con base en el tener mas que en el ser, estar 
y hacer. 
 
La organización del estado, tiene sus fundamentos en una 
teoría del desarrollo y de las necesidades humanas. De 
acuerdo a lo que considere como tal, se estructura en su 
forma operativa. En este sentido la planeación expresa la 
estructura política estatal con la cual es atendido el 
desarrollo. 
 
Cuales son las necesidades humanas? 
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Dieterles plantea que la discusión sobre las necesidades se 
ha bifurcado en dos grandes vertientes por un lado las que 
se consideran universales y las que se consideran relativas 
al contexto cultural. 
 

Universalistas 

 
a. Jhon Rawls: los bienes primarios que un hombre 

requiere para realizar su propio plan de vida. Estos 
bienes son los derechos, libertades, oportunidades, 
poderes, ingresos y riquezas. Para explicarlos acude a 
Aristóteles “el bien de una persona esta determinado 
por lo que para ella es el plan de una vida mas racional 
a largo plazo en circunstancias favorables”. En las 
sociedades de mercado nos hemos acostumbrado a 
confundir calidad de vida con el consumo masivo de 
bienes y servicios donde tener es lo más importante. 
Entonces el ideal de individuo es el que logre ser 
productor eficiente y comprador opulento.     

b. En una compilación de Séller Ibáñez recoge con 
necesidades radicales: el desarrollo pleno de la 
personalidad con capacidad de disfrute, la capacidad de 
decisión, la generalización de las comunidades 
libremente elegidas y la igualación social, la guerra el 
hambre y la miseria, la detención de la catástrofe 
ecológica. 

c. Nusbaum plantea las circunstancias constitutivas del ser 
humano no cambian por el contexto. Su propuesta es 
Aristotélica: a) mortalidad, b) el cuerpo humano (sed, 
hambre, vestir, etc) c)l capacidad de placer y de dolor d) 
capacidades cognitivas: percibir, imaginar, pensar e) 
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desarrollo infantil f) la capacidad de la razón practica 
g)la filiación con otros seres h) la relación  con otras 
especies i)las capacidades lúdicas j) individualidad. 

d. Perspectiva del desarrollo a escala humana: las 
necesidades son las mismas a lo largo de la historia, lo 
cambiante son los satisfactores que están definidos por 
la cultura y lo geográfico. Propone matriz de 
necesidades donde se cruzan necesidades de 
subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio y creatividad, identidad, libertad con 
los satisfactores o sea formas de ser, tener, hacer y 
estar. Necesidades: sistema donde se interrelacionan 
sinergicamente en su satisfacción es decir se 
complementan, se compensan, se satisfacen 
simultáneamente. 

e. Las necesidades como capacidades de Amartya Sen 
“mi caballo de batalla es la afirmación de que incluso el 
concepto de necesidades no se refleja adecuadamente 
en la información sobre los bienes primarios y la 
utilidad” elige capacidad  “Para representar las 
combinaciones alternativas que una persona puede 
hacer o ser: los distintos funcionamientos que puede 
lograr”. El enfoque se basa en una unión de la vida en 
tanto combinación de varios “quehaceres y seres” en los 
que la calidad de vida debe evaluarse en términos dela 
capacidad  para lograr funcionamientos algunos 
elementales como estar nutridos, salud, etc y otros mas 
complejos  como la autodignidad o la integración social.. 
Sen plantea que hay una tendencia a definir las 
necesidades básicas como la necesidad de productos 
primarios (alimento, vivienda, vestuario) y esto puede 
abstraer al hecho de que esos productos no son mas 
que medios para obtener fines reales. 
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Necesidades humanas especificas  

           

Los nuevos actores develan con su presencia cultural, 
social y política, la existencia de nuevas variables que 
deberían ser incluidas en las estructuras de la organización 
estatatal. Estas variables apenas empiezan a posicionarse 
en la política social, abriéndose un lugar entre las que 
privilegian el eje la desigualdad de clases. 
 
Según Amartya Sen “las diferencias relacionadas con el 
sexo, la edad, la dotación genética y muchas otras 
características nos dan facultades desiguales para construir 
la libertad en nuestras vidas, aun cuando tengamos el 
mismo conjunto de bienes primarios” (Amartya sen: 
igualdad de que? Pág. 50). 

 
La globalización remueve esta discusión desde el punto de 
vista geográfico “ o hacemos abstracción de la realidad de 
las fronteras, y reflexionamos sobre los principios de 
justicia que suponen un mundo ideal cosmopolita o 
reconocemos la realidad de las fronteras y construimos los 
principios de justicia que están subordinados a la soberanía 
nacional.  
 
Séller dice que las necesidades reales se manifiestan en 
diferentes sujetos y su insatisfacción motiva a búsqueda de 
la transformaciones sociales, nuestra obligación de 
reconocer todas las necesidades humanas como reales es 
consecuencia de reconocimiento de la necesidad mas 
preciosa: la autonomía (Agnes Heller;  1996). 
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La autonomía derivada del reconocimiento, de la 
especificidad sociocultural no solo de los sujetos sino del 
territorio es el criterio que debería ser tenido en cuenta en 
la planeación del desarrollo tanto en la distribución del 
espacio como del poder. 
 
Los instrumentos de recolección de información sobre 
necesidades lleva implícita una concepción en la cual 
quedan excluidas las necesidades especificas, concretando 
de esta manera la victimizacion de los actores 
correspondientes a categorías diversas como el genero, la 
etnia o la raza.110 

Necesida
des  

De que manera contribuye o puede contribuir el Trabajo 
Social al desarrollo humano? En la medida que se atiendan 
las individualidades con sensibilidad y trato de persona 
humana. Por lo tanto implica la obtención de todas las 
necesidades obtenidas en la categorías ser, tener hacer, 
estar y necesidades axiológicas cuyas categorías son 
subsistencia, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad. 

Conceptos básicos contemporáneos 

 
- Necesidades básicas: se identifica con lo mínimo 

indispensable para la subsistencia, lo que requiere 
natural y biológicamente para vivir. 

- Necesidades superiores: a Maslow plantea que 
estas se genera a partir de la satisfacción de unas 
mas simples, de esta manera cada persona elabora 
su propia escala de necesidades. 

 
La necesidad básica delimita y fija un mínimo de exigencia 
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a la sociedad ya sea desde la solidaridad o de 
responsabilidad estatal. 
 
Las necesidades sociales se diferencian de las básicas por 
su ubicación en el tiempo y el espacio. Las básicas hacen 
referencia a lo universal, las sociales son un constructo 
social, cada sociedad identifica y reelabora sus 
necesidades a partir de su cultura, tiempo y espacio. 
“las necesidades sociales son toda situación o cuestión 
prolongada, identificando y/o problematizada por un 
colectivo con base en su cultura, clase o autoridad 
predominantes” 
Así mismo manifiesta al interior los resultados de una lucha 
ideológica.111 

Fundame
ntación 

Profesion
al 

La globalización y su impacto en la realidad socio-política, 
cultural y económica de América Latina plantea hoy la 
profesión retos que, dada su complejidad y magnitud, 
imponen a los profesionales en ejercicio, las 
organizaciones gremiales y, muy especialmente, a las 
unidades académicas encargadas de la formación 
profesional el examen y el planteamiento de los 
presupuestos que fundamentan la producción de 
conocimientos, la praxis y la formación del trabajador social 
hoy. (P. 25) 
Por ello, para estar en condiciones de ofrecer respuestas 
cualificadas a los retos que el orden socio-cultural actual 
nos propone debemos asumir el compromiso etico y social 
de dar un salto cualitativo que nos permita construir 
desarrollo en tres sentidos:  

A. En cuanto al conocimiento de la cambiante realidad 
del Continente (en lo específicamente ateniente al 
trabajo social). 
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B. En relación con la comprensión acerca de la 
necesidad y las características de los cambios que 
se deben operar en el seno de la profesión. 

C. En la posibilidad de construir procesos de cambio en 
los cuales se de una clara articulación del binomio 
innovación – continuidad. (P. 25 – 26) 

 
A. [Las múltiples problemáticas que afronta el Continente] 
Tal situación a las ciencias, las disciplinas y las profesiones 
– en general y, de manera muy especial, a aquellas que se 
ocupan de de lo social – la perentoria necesidad de 
producir lecturas renovadas y holisticas (en las cuales se 
articule el reconocimiento de las micro realidades y su 
inscripción en el macro contexto) acerca de la realidad del 
continente. Estas han de servir como fundamento para 
aportar desde los diferentes ámbitos de la praxis 
profesional a la construcción de un orden social mas 
equitativo y sostenible. Ello se constituye en el horizonte 
teleológico que señala la dirección ideal a la producción y a 
la acción del trabajador social latinoamericano. (P. 26 – 7) 
 
Las praxis científica y académica tiene responsabilidades 
en relación con sus implicaciones en la distribución y el uso 
del poder en los diversos ordenes de la vida social. (P. 27) 
 
De lo que aquí se trata es de ubicarnos críticamente frente 
a nuestros paradigmas teóricos y de acción para 
posicionarnos estratégicamente de cara a las nuevas 
realidades con el fin de aportar a su comprensión. (P. 27) 
 
B. Generar una profunda comprensión acerca de la 
necesidad y las características de los cambios que se 
deben operar en el seno de la profesión. (P. 28) 
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[En este marco se] plantea a Trabajo Social la apremiante 
necesidad de producir un cambio que le permita recuperar 
y fortalecer su identidad. Ello seria la base para reconocer, 
en el aparente caos de la heterogeneidad, el papel como 
profesion profunda e indisolublemente ligada a la 
construcción de un tejido social propicio para el desarrollo 
educativo y sostenible de todos los sectores sociales, pero, 
especialmente, aquellos en los cuales los efectos de la 
realidad actual han sido mas nefastos: los desplazados, los 
mas vulnerables y los que tienen menor acceso al poder 
que da el conocimiento y las condiciones de inserción en 
los procesos productivos. (P. 28 – 9). 112 

 El concepto de necesidad humana es muy ambiguo. Se le 
suelo confundir con fines muy éticos como la salud, la 
autodeterminación, la libertad o la vida misma, con 
satisfactores como la vivienda, el vestuario, la participación 
o con la carencia, cuando la necesidad es asimilada con lo 
que falta. (P. 44)113 
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Las practicas profesionales en esta época atraviesan por 
un proceso de reconstrucción significativa, abierta a la 
pluralidad de formas de pensamiento y a la diversidad de 
metodologías y campos de intervención […] El giro 
lingüístico ha implicado un énfasis en las practicas y 
relaciones sociales que asumen a los actores sociales 
como interpretes o creadores de significado. (P. 6) 
La democracia, los derechos humanos, la calidad de vida y 
la distribución del ingreso son propósitos de todo país que 
aspire ingresar con éxito al mundo global. Esta situación 
refuerza la necesidad de pensar el desarrollo integral como 
prioridad hoy, pues estamos convencidos que el desarrollo 
económico no implica automáticamente el desarrollo social. 
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El diseño de practicas sociales y económicas para orientar 
el desarrollo debe ser pensado teniendo en cuenta las 
particularidades que presenta cada país: económica, 
tecnológica, política-institucional, espacial-territorial y 
cultural. (P. 11) 
[Entorno a lo político se concibe la búsqueda de 
alternativas para el desarrollo endógeno por medio de la 
participación ciudadana, explorando con los sujetos 
fortalezas y potencialidades en la construcción de una 
democracia mas autentica. La dimensión cultural y del 
conocimiento en la posibilidad de generar “nuevos hábitos 
de consumo” desde un marcado sentido de pertenencia por 
lo regional, dinamizando – como ya se acentuaba – el 
desarrollo endógeno.] 
La promoción del desarrollo humano y la realización de los 
derechos humanos comparten de muchas maneras una 
motivación común y refleja el compromiso fundamental de 
promover la libertad, el bienestar y la dignidad de los 
individuos en las sociedades. (P. 12) 
Se propone la acción de sujetos de desarrollo que 
participen en la transformación de su entorno, a través del 
acceso a espacios tradicionalmente negados que les 
permitan su significación y por tanto su desarrollo 
rescatando la importancia de lo molecular, lo micro, la 
base, partiendo de la escala humana individual, 
fortaleciendo los sujetos y sus organizaciones y los 
espacios de acción política, que garanticen sus libertades y 
satisfacer sus necesidades axiológicas y existenciales en la 
medida en que se construye una sociedad democrática, a 
la altura de sus aspiraciones y deseos, en armonía con la 
naturaleza y en territorios específicos, incluyendo además 
la perspectiva de género, generacional, ambiental y 
territorial. (P. 13) 
[¿Desarrollo para quien? ¿Cuáles deben sus dimensiones 
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para que sea integral e incluyente?]  
Una de las tareas en la construcción de nuevos proyectos 
para la instauración de nuevos modelos que velen por el 
desarrollo social y humano, con sentido integral, se 
fundamenta en el desarrollo de la participación de 
ciudadanos activos y la descentralización – política,  
administrativa y fiscal – como formas de democratizar las 
relaciones sociales, contribuyendo a crear nuevos vínculos 
sociales, recuperando la posibilidad de actuar desde la 
localidad, aprovechando las potencialidades para impulsar 
la gestión del propio desarrollo incluyente y equitativo. (P. 
17)114 

Calidad 
de Vida 

Desarroll
o 

[Analiza el termino de calidad de vida no solo como 
indicador de desarrollo, sino como un derecho “una 
condición inherente a la dignidad humana” las definiciones 
entorno a la calidad de vida giran entorno a dos posturas 
epistemológicas: una que privilegia el ambiente externo y la 
medición de lo que son bienes y servicios mínimos para la 
satisfacción de las necesidades básicas (enfoque 
cuantitativo) y otro que vincula el análisis de lo subjetivo e 
intersubjetivo, la cultura, las relaciones sociales, la 
percepción, el sentir (enfoque cualitativo). 
Hoy en día cobra gran importancia esta reflexión por cuanto 
refleja el grado de desarrollo en la colectividad, las 
condiciones que facilitan o dificultan el crecimiento de los 
seres humanos, reconociendo su complejidad y 
multidimensionalidad. ] 
El desarrollo es un proceso de construcción permanente 
que se debe abordar desde distintas disciplinas, 
dimensiones en la actividad humana, e implica la 
integración de los diferentes actores de la sociedad y tiene 
que ver con sus necesidades y potencialidades, partiendo 
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de su propia percepción del mundo, sus problemas, su 
contexto inmediato y del respeto hacia la naturaleza y el 
futuro de la colectividad. (P. ) 
[Esto implica para el trabajador social poner en ejecución 
estrategias y proyectos viables de intervención en la 
reconstrucción del tejido social y el fortalecimiento de la 
democracia, mediante procesos de empoderamiento que 
permitan la defensa y la aplicación de los derechos 
humanos]. 115 
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