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RESUMEN:  

INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LA PROPUESTA DE 

ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO  DE CUENCA. PARA EL PERIODO 2000 AL 2009. 

 

La elaboración de las Políticas Públicas y de las Políticas Sociales es de 

responsabilidad del Estado y de los Gobiernos Locales, desde esta 

comprensión, la tesis parte de la hipótesis: Si las y los Profesionales del 

Trabajo Social participaran en la elaboración de las Políticas Sociales 

locales, serian actoras, actores estratégicas/os de las demandas y 

necesidades axiológicas y existenciales de la población. 

Para responder ésta hipótesis, hemos fundamentando teóricamente 

desde paradigmas hoy vigentes a nivel mundial: La Globalización y  El 

Desarrollo, asumiendo la del Desarrollo Humano que tiene como enfoque 

la integralidad del Ser Humano y como el Estado y los Gobiernos Locales 

deben dar cuenta de los derechos: sociales, políticos, económicos, 

culturales,  de participación a los que la población debe tener acceso, y, 

en esta responsabilidad analizamos como la I. Municipalidad de Cuenca 

promueve la construcción de Políticas Sociales en donde esta presente la 

ciudadanía y en éste contexto la participación sustantiva o no, de los y las 

Profesionales de Trabajo Social como actoras y actores estratégicos 

conocedoras de la realidad social individual y de los diversos sectores 

poblacionales. 

Desde lo histórico analizamos el rol de las y los Profesionales de Trabajo 

Social y su incidencia en la elaboración y promoción de las Políticas 

Sociales, cómo responden a los nuevos retos que sugieren nuevas 

formas de intervención, vistas estas desde la necesidad de valorar, 

generar y ampliar las capacidades de hombres y mujeres que permitan la 
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integralidad del bienestar material y espiritual, mismos que están 

vinculados al proceso de las Políticas Sociales provenientes del Estado. 

Concluimos que en el Gobierno Local durante el período analizado 2000-

2009, se inició un proceso de elaboración de Políticas Sociales desde una 

perspectiva de derechos y de participación ciudadana, con énfasis en 

ámbitos de la niñez y adolescencia, salud, jóvenes, mujeres.  

En las conclusiones destacamos la urgencia de que Trabajo Social asuma 

los nuevos retos conceptuales en el área del conocimiento desde una 

visión de transdisciplinariedad, así como hacer de su intervención una 

praxis que conlleve al compromiso de fortalecer principios fundamentales 

como es construir ciudadanía promoviendo, liderando procesos de 

participación colectiva, para la elaboración, promoción y ejecución de 

Políticas Sociales con enfoque de derechos. 
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SOCIAL WORK INTERVENTION IN THE PROPOSED DEVELOPMENT 

OF THE   SOCIAL POLICY OF IUSTRIOS MUNICIPALITY OF CUENCA 

FOR THE PERIOD 2000 TO 2009. 

Development of Public Policy and Social Policy is the responsibility of 

State and Local Governments, from this understanding, part of the thesis 

hypothesis: If the Social Professionals involved in the development of local 

social policy, would be actors, strategic actors of the demands and 

axiological and existential needs of the population.  

To answer this hypothesis, we have theoretically basing from paradigms 

currently in force in the world: Globalization and Development, Human 

Development assuming that is the focus of the human being and as the 

state and local governments must account for the rights social, political, 

economic, cultural, contribution to which the population should have 

access, and analyze in this responsibility as Illustrious. Municipality of 

Cuenca promotes the construction of social policies in which citizenship is 

in this context and substantive participation or not, and of Social Workers 

and strategic actors as actors familiar with the individual and social reality 

of the various sectors of the population. 

Since we analyze the historical and the role of Social Workers and its 

impact on the development and promotion of social policies, how they 

respond to new challenges that suggest new forms, view these from the 

need to assess, generate and extend the capabilities of men and women 

who allow the entirety of the material and spiritual welfare, which are 

themselves involved in the case of Social Policy from the State.  

We conclude that the Local Government during the reporting period 2000-

2009, initiated a process of Social Policy from a perspective of rights and 

citizen participation, with emphasis on areas of childhood and 

adolescence, health, youth, women.  

The conclusions highlight the urgency of Social Work assumes new 

conceptual challenges in the area of knowledge from a vision of 
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transdisciplinarity and its intervention to a practice that involves the 

commitment to strengthen the fundamental principles is to build citizenship 

by promoting, leading processes of collective participation in the 

development, promotion and implementation of social policies with rights 

approach.   
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INTRODUCCION: 

Como profesionales de Trabajo Social, que hemos venido desarrollando 

nuestro quehacer profesional centrado en el conocimiento y atención a las 

necesidades sociales en las áreas tradicionales, cumpliendo actividades  

de acuerdo a las políticas específicas de cada Institución, y conscientes 

de que es imperiosa la necesidad de una nueva forma de intervención con 

una visón holistica, nos motiva proponer a la I. Municipalidad de Cuenca, 

nuestra visión de las Políticas Públicas y de ellas principalmente las 

Políticas Sociales, con este trabajo titulado: INTERVENCIÓN DE 

TRABAJO SOCIAL EN LA PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS  SOCIALES DEL  ILUSTRE MUNICIPIO  DE CUENCA. 

PARA EL PERIODO 2000 AL 2009. 

En el contexto de que las Políticas Sociales son respuestas en las que el 

Estado como actor principal y hoy, los Gobiernos Locales diseñan y 

ejecutan, reconociendo la necesidad de corregir y controlar distintos 

aspectos macro sociales que tienen que ver con el bienestar y la calidad 

de vida y democracia de sus habitantes que conllevan a tener una visión 

clara de desarrollo de la sociedad; nos planteamos la hipótesis y el 

objetivo que regirán nuestra investigación:  

Hipótesis: Si las y los Profesionales de Trabajo Social participaran  en la 

elaboración de las Políticas Sociales Locales, serían actoras/es 

estratégicos de las demandas y necesidades axiológicas y existenciales 

de la población. 

Objetivo: Conocer el nivel de participación de los y las Profesionales de 

Trabajo Social, en la formulación de las Políticas Sociales desde el 

Municipio de Cuenca, para responder a las demandas y fortalecer 

potencialidades de la ciudadanía desde una visión de Desarrollo Humano. 
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La tesis se estructura a través de las siguientes fases 

Revisión de la  Literatura: 

En esta fase se realiza la   revisión de la literatura, en relación  a  los 

elementos conceptuales que con una visión amplia hoy se da sobre  

temas como: Neoliberalismo, Globalización, Teorías del Desarrollo, 

Desarrollo Humano, Políticas Públicas, Políticas Sociales y  Gobiernos 

Locales. Hemos puesto énfasis en el análisis  de nuestra profesión, 

considerando el Trabajo Social, como un nuevo paradigma del 

conocimiento que propone una conceptualización sistémica, para 

comprender y manejar interdisciplinaria e integradamente la complejidad 

de la realidad social nacional y local, lo que supone  una intervención 

profesional de calidad y  holistica específicamente en el ámbito de las 

Políticas Sociales Locales. 

Materiales y  Métodos:  

 

El proceso metodológico seguido en la Investigación, parte con la revisión 

de la literatura. La formulación de la Hipótesis y el planteamiento del 

Objetivo a alcanzar. 

En concordancia con la hipótesis y el objetivo planteados aplicamos el 

método “Hipotético Deductivo”. 

Como eje central de la tesis y en el marco de la hipótesis planteada se 

realizó la Investigación  de Campo. El universo investigado, son  los /as 

Profesionales Trabajadores/as Sociales del Cantón Cuenca, que  

intervienen en los sectores sociales  

La estrategia metodológica se sustenta en la aplicación de encuestas que 

contienen  dos ejes centrales: El conocimiento sobre Políticas Públicas y 

Políticas Sociales, y, la participación de las y los Profesionales de Trabajo 

Social en la formulación de las Políticas  Sociales Locales. 
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Las encuestas han sido elaboradas con preguntas  cerradas y abiertas y 

se aplicaron a Profesionales de Trabajo Social que intervienen en el 

sector social. 

Resultados de la  Investigación:  

 

El Análisis de los resultados de la Investigación lo consideramos como la 

parte medular de la misma y nos ha permitido conocer  la realidad  de la 

Intervención de Trabajo Social en la Propuesta de Elaboración de 

Políticas Sociales en el Municipio de Cuenca, así como concluir nuestra 

hipótesis de que en el Gobierno Local durante el período analizado se 

inicia un proceso de construcción de Políticas Sociales desde una visión 

de Derechos y de participación ciudadana, concepciones fundamentales 

del Desarrollo Humano. En este proceso Trabajo Social estuvo presente 

fundamentalmente en temas de niñez y adolescencia. 

Discusión: 

 

En la fase de la discusión  exponemos la Información Estadística y la 

interpretación  de los resultados de las encuestas aplicadas a los/as 

Profesionales de Trabajo Social que intervienen en el sector social. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Exponemos nuestras conclusiones y recomendaciones entre las que se 

destacan la necesidad urgente de que Trabajo Social debe forjarse como 

una profesión que asuma los nuevos retos conceptuales en el área del 

conocimiento desde una visión de transdisciplinariedad así como hacer de 

su intervención una praxis que conlleve el compromiso de fortalecer 

principios fundamentales como es el construir ciudadanía liderando 

procesos de formulación, construcción y ejecución colectiva de Políticas 

Sociales concebidas como Derechos.  
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Bibliografía: En ésta hacemos constar los datos descriptivos de de las 

obras, documentos, publicaciones, revistas, etc. consultadas para la 

elaboración de la Tesis. 

 

Anexos: Comprenden: El Perfil del Proyecto de Tesis; La Ficha de 

recolección de datos, aplicada a los/as Profesionales de Trabajo Social 

que intervienen en el Sector Social. 
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NEOLIBERALISMO, GLOBALIZACION Y TEORIAS DEL 

DESARROLLO 

Para ubicarnos en las teorías del Desarrollo es necesario  contextualizarlo 

comprendiendo lo que  hoy significa el modelo económico imperante en 

las sociedades capitalistas como es el modelo Neoliberal y  la 

Globalización como un paradigma que debe ser entendido más allá de un 

modelo económico 

La crisis que vivió el capitalismo en los últimos 25 años inspiró a la elite 

empresarial a revivir el liberalismo económico, siendo sus principios: La 

liberación de las empresas privadas de cualquier control impuesto por el 

Estado; mayor apertura al comercio y a la inversión internacional, como 

en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); 

reducción de salarios mediante la "desindicalización" de los trabajadores; 

eliminación de los controles de precios; libertad total para el movimiento 

de capitales, bienes y servicios; reducción del gasto público en servicios 

sociales como: en educación y atención de la salud; recorte del gasto en 

mantenimiento de caminos, puentes y suministro de agua; la 

desregulación o eliminación de toda norma gubernamental que pueda 

disminuir las ganancias de las empresas, incluidas las leyes que protegen 

el ambiente y la seguridad laboral, las privatizaciones a través de la venta 

de empresas, bienes y servicios públicos a inversores privados 

 

En el Ecuador las políticas neoliberales han sido implementadas como 

sinónimos de la modernización necesaria del Estado. La privatización, el 

achicamiento del Estado, la desregulación, la descentralización y 

desconcentración, han sido los ejes de la conducción económica y de la 

visión de desarrollo que han mantenido los gobiernos de turno en estas 

últimas décadas, constituyéndose, en el paradigma de la “modernización” 

bajo la dependencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco 

Mundial, los mismos que responden a los intereses de los capitales 
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internacionales y a la hegemonía de los llamados países desarrollados y 

más específicamente del grupo de los ocho, dirigidos por Estados Unidos.  

Un segundo elemento que es necesario comprender  del modelo de 

desarrollo y que tiene una gran incidencia es  la Globalización, entendida 

“como universalización de las reglas del juego y en donde el capital 

internacional emprenderá la senda de la modernización”1, será el 

concepto que va a determinar y a constituirse en el eje de los cambios 

políticos, sociales, tecnológicos, etc. presentes en la sociedad actual por 

lo que.debe ser entendida  no sólo como un simple proceso económico, 

sino que en ella se involucran elementos ideológicos, políticos, culturales, 

ambientales, movimientos migratorios, etc. 

En resumen retomamos lo planteado por Alberto Acosta quien anota “El 

globo se ha vuelto más compacto en términos espaciales y de tiempo, y 

aquí radica lo realmente nuevo de la globalización al finalizar el siglo 

veinte”2
 

En este contexto consideramos importante desarrollar algunos de sus principios que 

sustentan a la Globalización como un “nuevo paradigma”. 

Cambios tecnológicos: Los cambios tecnológicos aumentan la 

productividad y le dan hoy, el carácter de una revolución, pues transforma 

la organización de los procesos productivos, potencian la productividad 

del trabajo, pero también destruyen capitales realizados en inversiones de 

procesos productivos anteriores, considerados como obsoletos e 

innecesarios. 

El Capital Financiero. Durante la última década, países y regiones enteras han estado 

sometidos a una serie de crisis financieras como 

                                                 
1
 UGARTECHE, Oscar. La Globalización en Perspectiva Conceptual; Revista Economía y 

Política, No 5, p.19. 
2
 ACOSTA, Alberto. Alcances y limitaciones de la globalización; Conferencia para el Encuentro 

Globalización e Identidad Nacional. 1997. p.3. 
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resultado de repentinos cambios en los flujos de capitales. Los Estados no han podido 

controlar el capital financiero, esto ha incidido en las transacciones 

especulativas que ha llevado especialmente a quiebras bancarias, 

ocasionando crisis internas en los países muchas de las cuales se han 

regionalizado y mundializado.  

Desregulación: Uno de los roles del Estado- Nación, ha sido la 

desregulación de los mercados, constituyéndose en parte fundamental de 

la política económica, a través de acuerdos internacionales y 

multilaterales con el fin de liberalizar la movilidad del capital y el desarrollo 

del comercio, lo que ha significado ir eliminando las fronteras económicas 

entre los países y el debilitamiento del Estado de Bienestar. 

División Internacional del Trabajo: La economía globalizada inserta a 

su circuito a aquellos países de la periferia con cierto grado de 

industrialización y competitividad y que puedan articularse a las cadenas 

transnacionales y  excluirá aquellas áreas periféricas de África, Asia, 

América e incluso de los propios Países desarrollados que no les sean 

útiles en la reproducción.  

De los procesos de industrialización, unos se han consolidado y sacado 

ventajas sobre otros que lo iniciaron más temprano, tales son los casos 

de los llamados cuatro tigres de Asia, que lo integran: Corea del Sur, 

Taiwán, Singapur y Hong-Kong, a los que se suman posteriormente 

Malasia, Tailandia e Indonesia, a estos y otros Países se los ha 

denominado  de reciente industrialización, sus economías han crecido 

básicamente por la utilización de la tecnología moderna, la abundante y 

barata mano de obra y la intervención estatal con variadas políticas 

económicas. 

 En América Latina, en el caso de Chile se habla de una creciente 

recuperación, lo que no sucede con otros Países cuyos problemas 

estructurales se han profundizado y que como  una expresión y fruto de 
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las políticas aperturistas se advierte como tendencia la 

desindustrialización.  

Regionalización: En este contexto es importante considerar el papel que 

juegan las integraciones regionales como respuesta a las nuevas 

fuerzas globales, como son la Unión  Europea, en Europa; en 

América el  MERCOSUR y  México con el Tratado de Libre 

Comercio; el CARICOM y la  Unión Centroamericana  en 

Centroamérica y el Caribe. 

La regionalización da respuesta a la necesidad de mantener el 

proteccionismo para los países centrales  para enfrentar la crisis 

hegemónica de los EEUU. El Estado-Nación, en América Latina no puede 

por si solo responder a los retos de la Globalización sin las integraciones 

regionales que permiten la superación de algunos  problemas que se 

derivan de la dependencia. 

Migración y Protección Ambiental. El fenómeno de la migración, 

constituye hoy una realidad, ante la cual los Países desarrollados se 

refuerzan y levantan nuevos obstáculos contra la movilidad de las 

personas. 

Respecto a la protección ambiental y a la sostenibilidad de los recursos 

naturales, los compromisos resultantes de las cumbres de Río y de Kioto 

no han sido cumplidos, y los esfuerzos por ponerlos en marcha han 

generado discrepancias entre los Países centrales por un lado y por el 

otro las Naciones emergentes que temen que las restricciones 

medioambientales los marginarán aún más de la carrera global por el 

desarrollo económico.  

Globalización y Género: Esta reestructuración global y en ella la económica se 

produce en un terreno que no toman en cuenta las relaciones asimétricas de poder 
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basadas en la relación de género. Las mujeres, no tienen derecho en forma 

independiente a los recursos y dependen mucho del estado de bienestar para satisfacer 

sus necesidades.  

En este contexto de la Globalización, los impactos sobre las mujeres han significado el 

aumento de la pobreza para el 80% de la población y sólo ha significado una mejoría 

para mujeres profesionales de alto nivel. 

ENFOQUES DEL DESARROLLO. 

El concepto de desarrollo ha estado  y está  relacionado  con el concepto 

de progreso y de cambios  sociales, en términos generales ha sido visto 

desde varias acepciones centradas en lo económico, en donde la meta de 

un País es su crecimiento económico como  efecto de la producción y el 

mercado y  no desde una concepción  distributiva; en la década del 70 va 

a primar un sentido social, como la posibilidad de alivio a la pobreza se 

habla entonces de  procurar un mejoramiento social y desde  una visión 

política - espiritual que ve como meta del desarrollo no sólo el 

cumplimiento de necesidades básicas sino también de otras necesidades 

fundamentales sean estás políticas, afectivas, de participación; se lo 

definió al desarrollo como un proceso de múltiples direcciones en donde 

al mejorar el estándar de vida se reducirían las desigualdades. 

Entre las teorías del desarrollo que marcan los modelos económicos en 

América Latina luego de la segunda guerra mundial en la década de los 

años cincuenta, en materia económica  tenemos:  

a)       Estructuralista y la Marxista:  

La Reformista Estructuralista con su paradigma centro-periferia cuya 

reforma superaría el subdesarrollo y la Marxista-Revolucionaria que 

plantea que sólo desde la construcción de una sociedad socialista podría 

superarse el subdesarrollo y las desigualdades.  
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En el marco de la teoría Estructuralista es importante anotar la propuesta 

de  la  CEPAL Comisión Económica para América Latina de las Naciones 

Unidas que propone el modelo de “Sustitución de Importaciones” 

denominado también “Desarrollo Hacia Adentro”, siendo su eje 

fundamental la industrialización que debe ser protegida por el Estado; 

enfatiza  la diversificación industrial, la difusión del adelanto tecnológico 

en la producción primaria y la necesidad de aprovechar económicamente 

la fuerza de trabajo que va siendo liberada, tomará en cuenta la 

redistribución del ingreso,  la protección de los salarios y políticas dirigidas 

a la liberación de la dependencia externa, siendo indispensable que los 

Gobiernos sean democráticos, lo suficientemente fuertes y estables para 

que efectivicen estos planteamientos con políticas de incentivos para 

atraer el ahorro  y estimular la inversión; mejorar las relaciones 

internacionales mediante la apertura del mercado común regional y 

Latinoamericano y el incremento de las exportaciones industriales; 

propender a que los Países ricos ayuden a los Países pobres. 

El modelo de desarrollo de  la Comisión  Económica Para América Latina 

(CEPAL), no dio los resultados esperados en América Latina, en algunos 

aspectos se lograron avances significativos como en el de la 

industrialización, pero en el aspecto productivo como estructura, fue 

desintegrado e ineficiente,  dio como resultado  un Estado proteccionista  

indiscriminado, un mercado cerrado al interior de los Países,  disminución 

de recursos para la agricultura. Ante el desarrollo inusitado de la 

industrialización se produjo una alza considerable de los salarios  lo que 

permitió reemplazar la mano de obra por los “equipos tecnológicos” la 

dependencia externa  se profundizó debido al contenido de las 

importaciones y al deterioro de las exportaciones.  

En la década del 60, este modelo económico pierde vigencia y en lo 

político la función del Estado como orientador, promotor, planificador 

finaliza con la declaratoria de la “Carta de Punta del Este” y la creación de  
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la Nueva Alianza para el Progreso, que quedó solamente en su 

nominación, fue el inicio de la culminación y el derrumbe del Estado 

benefactor y empresario. 

A finales de la década del 80 el colapso de la  Unisón  Soviética y  Europa 

Oriental, determinó el fin del modelo de industrialización promovida por el 

Estado lo que condujo al resurgimiento del Liberalismo en América Latina 

Teoría Marxista de la  Dependencia.  

 Tiene entre sus principales expositores a Ruy Mauro Marini (1973) quien 

sostiene que la dependencia  involucra la sobre o súper explotación del 

trabajo de los Países subordinados, frente a la necesidad del capitalismo 

de evitar la merma de su tasa de ganancia a consecuencia del 

intercambio desigual entre los Países dependientes y dominantes.  

Los dependientes Marxistas, vieron al proletariado y su Estado a construir 

como la posibilidad que podría abolir la explotación y la pobreza, unido a 

ello la nacionalización y planificación harían posible un desarrollo auto 

sostenido. 

Las dos teorías no toman en cuenta o no consideran el papel de la 

sociedad civil, vista ésta como el núcleo organizado desde sus distintas 

expresiones sociales, culturales, ideológicas, etc. con posibilidades de 

incidir y desarrollar procesos de resistencia y respuesta a la 

sobreexplotación. 

b.-. Teoría del Desarrollo Humano 

El Desarrollo Humano es esencialmente un nuevo paradigma analítico 

que se sustenta en la necesidad de valorar, generar y ampliar las 

capacidades de hombres y mujeres que permita construir una vida 

comunitaria de calidad. 
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“La amplitud y complejidad del desarrollo humano ha propiciado que 

múltiples disciplinas se hayan abocado a estudiar y tratar de desentrañar 

su realidad y enigmática naturaleza: la filosofía de la educación, la 

pedagogía, la biología genética, la psicología del desarrollo, la sociología 

educativa y muchas otras han dado aportes muy valiosos para guiar la 

acción práctica de las profesiones de ayuda.” 3 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lo define como: 

“Un proceso que amplía las opciones y brinda mayores oportunidades 

desde una visión más integral.”  (PNUD 1992) 

La propuesta de operacionalización de áreas temáticas del Plan de 

Desarrollo Humano considera temas como: Libertades; justicia; 

comunicaciones; trama social; infancia; educación; salud, saneamiento y 

nutrición; ecología; vivienda y urbanismo; demografía; trabajo, ingreso y 

acceso a los mercados; que  constituyen dimensiones que definen la 

adquisición de las capacidades humanas básicas, así como la 

preservación y conservación ambiental se encuentran vinculadas; la 

dinámica demográfica une población y desarrollo 

Cabe anotar aquí que siendo  Trabajo Social una profesión que se ha 

desarrollado mayoritariamente en el marco de las estructuras 

Institucionales, es fundamental que podamos desde estos espacios 

generar condiciones para que nuestra intervención  integre las múltiples 

problemáticas en función de que las reivindicaciones sociales, 

económicas, culturales, políticas, demográficas,  ambientales, de 

desarrollo personal, etc. sean vistas  como un todo, que desde la 

Institucionalidad  pueda posibilitar respuestas a nivel tanto personal, 

grupal como comunitario, que desde sus dinámicas de cambio  se 

constituyan en dinamizadores/as de los procesos sociales  que hasta hoy 

han sido  insuficientemente desarrolladas, sustentadas en percepciones  y 

                                                 
3
 MARTINEZ, Miguel. Orientación del Desarrollo Humano, Internet, 2001 
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conocimientos  unilaterales que han dando importancia a la consecución 

de metas económicas o a la prestación de servicios desde la óptica de las 

necesidades, sin considerar una cosmovisión más amplia en la que está 

inserto el Ser Humano. 

Entre las teorías de Desarrollo a Escala Humana  se destacan sus 

principales exponentes: Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martín 

Hopenhayn  que en 1986 presentan  “El Desarrollo a Escala Humana” en 

el contexto del debate que se produce en América Latina, en medio de la 

crisis de los años 80, década conocida como la década perdida. 

El Desarrollo a Escala Humana, considera que los objetivos del desarrollo 

tienen que ser replanteados, debiendo dirigirse a satisfacer las 

necesidades humanas fundamentales, a tener una visión endógena del 

desarrollo  y a buscar un desarrollo armónico del Ser Humano con la 

naturaleza, privilegiando la diversidad, la autonomía, al sujeto constructor 

de su desarrollo desde abajo hacia arriba como sustento de una 

democracia real,  el fortalecimiento de las Instituciones democráticas y la 

autonomía de los movimientos sociales. 

Lo fundamental de la concepción de los autores del Desarrollo a Escala 

Humano es su visión sobre las necesidades, las mismas que desde la 

lógica del capitalismo crecen de acuerdo a como el mercado las ofrece, 

bajo esta lógica del consumo las necesidades son de carácter ilimitadas, y 

cambian de  una sociedad a otra, así como son distintas históricamente.  

 Desde el Desarrollo Humano las necesidades son finitas, pocas y 

clasificables, son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos 

históricos lo que cambia  a través del tiempo es la manera o los medios 

utilizados para satisfacer esas necesidades; es importante considerar que  

pueden ser axiológicas y existenciales, correspondiendo a las  primeras 

todas aquellas relacionadas con los valores, como la identidad, la 

solidaridad, etc. En tanto que las existenciales están más referidas a las 
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materiales y que son estas precisamente las que las hemos determinado 

como únicas.  

Esto nos lleva como Seres Humanos y Profesionales a preguntarnos si 

hemos desarrollado un  pensamiento y un accionar desde lo que la 

sociedad de consumo ha manejado como prioritario, el “tener”,  y si ello 

ha dado respuesta a esos requerimientos humanos urgentes y que se 

constituyen en las fortalezas internas  de mujeres y hombres como: La 

identidad, solidaridad, participación, fundamentos de crecimiento 

individual y social. Es pues importante  detenernos de nuestros activismos 

vistos como solucionadoras/es de los satisfactores como ejes de 

construcción de las vidas personales y colectivas para pasar a fortalecer 

aquellos principios de nuestra profesión.     

Otro de los ideólogos del Desarrollo Humano es el Hindú, Amarty  Sen, 

quien fuera Premio Nobel en  1998,  a partir de sus investigaciones sobre 

las hambrunas en Asia y África, expone, que las mismas hoy se presenta 

en sociedades autoritarias, no así en sociedades democráticas, pues no 

está aislado los derechos políticos de las necesidades económicas. 

Expresa que la ética debe ser la base para entender la economía; así 

como la libertad colectiva tiene que construir y potenciar la ética 

individual; ve al hombre y a la mujer  como sujetos del proceso social y  

desarrollo, en los que se reafirman sus derechos a la elección y a formas 

de vida; que las preferencias colectivas no deben contradecir las 

preferencias individuales, esta relación da sentido a la democracia y a sus 

límites 

Desde el Trabajo Social, la importancia que le da  Sen a las capacidades  

así como  a los derechos y oportunidades, nos llama a fortalecer estos 

elementos pues ellos se constituyen en los fundamentos enriquecedores y 

que viabilizan nuevas formas de inclusión basadas en la integralidad del 
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bienestar material y espiritual desde la visión de los derechos individuales 

y colectivos.  

c) Desarrollo Sustentable 

 

El desarrollo sustentable encierra tres grandes conjuntos 

interrelacionados entre sí, pero con características y tareas diferentes en 

el proceso de ejecución, estos corresponden a los componentes: 

económicos, sociales  y  ambientales, a través de la  eficiencia y el 

crecimiento que eleve la calidad de vida, con la equidad;  y lo  ambiental 

condición decisiva de la sustentabilidad que significa asegurar para las 

generaciones futuras.  

La nueva definición de las Naciones Unidas acerca del  Desarrollo 

Sustentable considera que “El problema del desarrollo consiste en 

atender a las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras para atender a sus propias necesidades”4   

La sustentabilidad del desarrollo, lo expresa Rafael Negret, debe 

fundamentarse en dos principios: En la reivindicación de los Derechos 

Humanos, en los valores éticos y morales y las nuevas formas de relación 

entre los Seres Humanos y la naturaleza.  

El Trabajo Social siempre ha mantenido muchos de estos principios pero 

desde visiones aisladas lo que ha hecho que su práctica responda a 

momentos históricos determinados,  mantener  relaciones básicamente de 

sustento, relaciones estructurales y con una concepción del desarrollo 

que conduce a satisfacer las necesidades del presente sin considerar la 

participación global de los Seres Humanos como una forma de vida, que 

permitan propiciar cambios para el presente y las generaciones futuras, 

                                                 

4
  Perpectivas Para El Desarrollo Humano Sostenible; PNUD, 2002. 
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por lo que hoy se constituye en un reto de construcción teórica y de una 

práctica que asuma esa integralidad plena. 

d) Desarrollo Local  

El Desarrollo Local se refiere a que los actores locales unidos por una 

voluntad solidaria, toman a cargo el desarrollo de su territorio, en función 

de las necesidades y de los recursos locales, incentivando el desarrollo 

de dinámicas sociales "endógenas", es decir, que los propios habitantes 

de una comunidad consigan potenciar una serie de recursos, fuerzas y 

capacidades propias,  superan las  consideraciones economicistas para 

crear nuevas relaciones sociales, un "Ser" y un "ser mejor" que se sitúa al 

nivel de la calidad de vida considerando la evolución social de un grupo 

humano reflejada en su historia y sus símbolos culturales, sociales,  

comunitarios, la dimensión territorial, la participación de los talentos 

humanos en la construcción de su destino y el crecimiento económico 

como una dimensión mas a insertarse en esta dinámica vital 

Es un proceso que no se fundamenta en conceptos rígidos, acabados e 

inflexibles; los criterios tendrán  sus bases en los elementos participativos, 

dinámicos, progresivos y equitativos, que muestran caminos alternativos, 

que atraviesan la pluriculturalidad como mecanismo para abrir los 

espacios, para una auténtica democratización de nuestra sociedad 

nacional que va a implicar no sólo tomar conciencia sobre desarrollo sino 

también el  ejercicio de sus Derechos que incluye una serie de elementos, 

entre otros a considerarse y que son determinantes, como: actores, 

territorio, identidad, concertación, participación social, descentralización, 

define estilos propios de desarrollo pues cada uno de los actores sociales 

ha recorrido su propio camino en la diversidad. 

Desde un análisis socio-político de los escenarios del Desarrollo Local, 

nos permite considerar que es absolutamente necesario abrir todos los 

espacios que generan los diferentes actores sociales y los gobiernos 
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seccionales en el rol de coordinadores y facilitadores del proceso, las 

diferentes formas de coalición, ya sean barriales, comunitarias o 

institucionales aportando con los talentos humanos, los recursos locales y 

sobre todo institucionalizando el poder de la participación, y finalmente, 

los organismos no gubernamentales que operan dentro de la estructura 

geográfica asumiendo la responsabilidad de generar procesos 

metodológicos de carácter participativo y promoviendo la sistematización 

correspondiente que garantice la sostenibilidad del esquema el mismo 

que debe contener entre otros ejes fundamentales: ambiental, cultural. 

Social, político género, etario, turístico, económico  

“Cuando se dice que el Desarrollo Local es un proceso participativo, se 

presume que los gobiernos seccionales realmente están dispuestos a 

emprenderlo, deben ser capaces de: diagnosticar de manera participativa 

las necesidades más relevantes de su territorio, diseñar junto con todos 

los actores sociales la planificación estratégica y los planes táctico y 

operativo, proponiendo políticas globales de desarrollo, identificar los 

talentos humanos capaces de aprovechar de manera racional todos los 

recursos, considerar que el desarrollo debe fundamentarse en los valores 

éticos y culturales de los pueblos”5  

Es   importante tener claro la necesidad de las interdependencias entre lo 

local y nacional, así como no se puede separar lo económico de lo político 

y lo social, no se puede separar lo global de lo local, lo nacional de lo 

local, son realidades que están  implicadas e interrelacionadas, sin perder 

de vista que  el espacio local tiene sus potencialidades especificas para  

el  desarrollo  humano  y sustentable, por eso cuando se trata de incidir 

en las condiciones de vida  de las comunidades locales es necesario 

reconocer los procesos y las políticas  nacionales y globales para 

comprender y proponer  alternativas de desarrollo viables. 

                                                 
5
 AROCENA, José. Los Paradigmas del Desarrollo y lo Local; Cuadernos del CLAEH, No 41, 

Montevideo 1987. 
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Como sujetos de esta construcción desde lo Local, para Trabajo Social es 

fundamental desarrollar los procesos de participación de toda la 

comunidad, atendiendo, apoyando y estimulando el quehacer de sus 

actores en el marco de una nueva visión de desarrollo, y del ejercicio real 

de sus Derechos. 

TRABAJO SOCIAL  GLOBALIZACION Y DESARROLLO: 

Los cambios que la sociedad ha experimentado nos obligan como 

Profesionales a mantener una reflexión crítica permanente, pues conlleva 

la posibilidad de avanzar en el conocimiento y junto a  ello ser actores/as 

de los cambios sociales pues nuestra intervención esta íntimamente 

articulada con  ellos, con los principios de equidad y justicia social. La 

sociedad ha desarrollado nuevas filosofías, concepciones de comprensión 

del mundo y del Ser Humano en las que están implícitas teorías desde las 

neoliberales, socialistas, y hoy las del   desarrollo humano, en donde el 

centro es el Ser Humano y por ello estamos obligadas a recomenzar y 

recomponer, viejas concepciones para dar paso a una comprensión más 

abierta y más acorde a las nuevas realidades. 

 

Siendo la Globalización un escenario presente en la modernidad y que se 

ha constituido en un modelo único que lleva hacia el desarrollo, que 

abarca múltiples ámbitos como el económico, cultural, social, tecnológico, 

es importante que consideremos que esos ámbitos  como manifestamos 

han generado  cambios, los mismos que influyen en la construcción de 

Políticas Sociales, pues hechos como: la transformación de los sistemas 

de producción y de los mercados de trabajo, la revolución de los medios 

de comunicación y la tecnología, la movilidad humanan, que generan 

intercambios hasta transformaciones culturales, nuevas formas 

organizativas y modelos familiares en donde las relaciones etareas 

agudizan crisis de relaciones, los avances de los derechos sociales que  
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consolidan los derechos  de ciudadanía  y hacen que el papel del Estado 

potencie el bienestar de la población basado en sus Derechos.  

En el Trabajo Social la recomposición pasa por la necesidad de   asumir  

nuevos paradigmas vistos como componentes universales del 

pensamiento humano, presentes en la historia para proyectarnos al futuro, 

pues si entendemos por paradigma: modelos, referentes como  los de 

género, etnoculturales, ambientales, inclusión, equidad, etáreos, 

protección integral, etc. son entre los muchos que cruzan los espacios de 

lo social, lo político, lo humano, lo ambiental, lo cultural, etc.    

Un  nuevo paradigma fundamental globalizador e integral es la 

concepción del Desarrollo, que nos ha ocasionado resistencias, miedo,  

incertidumbre de lo nuevo ante lo tradicional en medida que ello significa  

asumir el compromiso del progreso y estar sujetas solamente a cumplir y 

asumir nuevas tareas y roles, visiones que significarán remplazar la rutina, 

la obediencia a formas interactivas de ser y actuar como profesionales en 

nuestros espacios de lo institucional, lo local, lo nacional y también en lo 

internacional, pues el Desarrollo Humano hoy  también debe ser visto 

como una tarea Global  de la humanidad. 

Si  el Desarrollo Humano es lo sustancial de este momento histórico es 

importante anotar, lo expuesto por  el Secretario General de la  

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES (FIT) 

“Considero que debemos ver la Globalización como una creación humana 

y política cuyo curso puede cambiarse, de manera que incluya no sólo 

factores económicos, sino también sociales y humanitarios. El concepto 

de Globalización implica que en estos momentos, las interacciones tienen 

lugar en un sistema supranacional donde existe un solo mundo. Han 

aumentado notablemente las oportunidades de comunicación y se ha 

reducido el tiempo y el espacio, aún vivimos nuestras propias vidas como 

individuos, pero son los vínculos con el resto del mundo los que definen 
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nuestras realidades. No podemos echar atrás la Globalización, pero 

necesitamos crear un instrumento para propiciar la inclusión, no el temor y 

la inseguridad. La globalización debe ser beneficiosa para todos no sólo 

para unos pocos felices” 6  

Desde esta visión de hacer de la Globalización un escenario inclusivo es 

importante que identifiquemos algunas áreas de intervención a más de las 

de servicios sociales en las que tradicionalmente hemos venido 

realizando nuestra labor.  

1.     Comunicación y participación: El conocimiento, la información 

y la comunicación están íntimamente relacionados por lo que los 

discursos tienen que expresar acciones que consoliden a los 

grupos sociales en la asunción de sus derechos económicos, 

sociales, políticos desde el conocimiento integral de sus realidades 

necesarias de ser transformadas. 

2.     Economía: No solo desde la óptica de los requerimientos del 

mercado formal que exige entre otras cosas mayor productividad, 

sino desde una visión de fomentar nuevas formas de relaciones 

solidarias de redistribución con inclusión en donde los 

emprendimientos individuales como colectivos presten alternativas 

de trabajo como de relaciones basadas en las necesidades 

humanas que no solo se expresan en el mercado. 

3.     Cultura: Manifestaciones culturales de los grupos humanos 

considerados desde una concepción de igualdad y no de 

expresiones de mayor o menor importancia.  

4.     Derechos Humanos:  Los Derechos Humanos concebidos como 

Derechos Universales y no como dádivas, trascienden y recuperan 

                                                 
6
HANNESENN, Tom; Desarrollo y Perspectivas de Trabajo Social en el Nuevo Milenio; 

Congreso Internacional de Trabajadores Sociales Santiago de Cuba, Cuba, 24 al 29 de septiembre 

del 2001 
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las reivindicaciones alcanzadas desde la participación social y 

grupal, y reconocen a todos los Seres Humanos como los gestores 

individuales que le da su identidad y ciudadanía en el marco de lo 

local, nacional e internacional. Defender y conocer los principios y 

los mecanismos para su defensa, principios que en esta era tienen 

un sentido de identificarse y trabajar desde cualquier espacio en 

donde como personas y profesionales podemos incidir.   

5.     Gerencia Social:  La  Gerencia  Social concebida desde Trabajo 

Social como una forma de intervención en donde están presentes 

los cambios no solo tecnológicos sino de visión de la complejidad 

social, buscará articular los distintos componentes, sean estos 

culturales, económicos, educativos, etc. como formas posibles de 

ser transformadas desde un nivel de eficiencia que conlleve una 

permanente planificación y evaluación que organice, controle y 

garantice transparencia hacia una participación real de la 

ciudadanía desde sus diversidades para lo que es necesario 

prepararnos y estar motivadas a hacer de la reconceptualización 

del Trabajo Social una tarea permanente sin verdades acabadas  

6.     Gestión ambiental: Uno de los escenarios de mayor 

trascendencia hoy, es sin duda  la comprensión de la naturaleza  

como una totalidad que se complementa con el Ser Humano,  no 

son dos realidades diferentes, por lo que es necesario recuperarla 

y protegerla y las/os profesionales de Trabajo Social desde una 

visión integradora debemos conocerla para  motivar  que la 

intervención de los Seres humanos  sea desde esa perspectiva 

holistica en medida que es el tiempo en donde presente y futuro 

están íntimamente interrelacionados. 

Para los y las Trabajadoras Sociales estas realidades son un desafío 

que lo debemos promover llevando cambios expresados en Políticas 
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Públicas y generando espacios para su defensa; conocimiento, 

acciones críticas y de construcción conjunta, son elementos 

indispensables en la formación  e intervención en esta nueva era de 

los y las Profesionales, quienes no podemos aceptar pasivamente la 

concepción determinista que la Globalización no puede ser vista como 

un fortalecimiento de la modernidad la misma que es entendida como 

el control de occidente desde las perspectivas económicas, sociales y 

culturales, por ello se plantea también que la Globalización no es más 

que esa universalización de la modernidad con características 

etnocéntricas y europeizante en donde la visión y la orientación a lo 

que se concebirá como Desarrollo se centrará  fundamentalmente en 

la hegemonía del mercado, tanto desde la teoría liberal y neoliberal, el 

Ser Humano no es más que una causa y efecto del mercado. 

A este mundo de la modernidad, se suma un nuevo elemento que es la 

“Modernización” concepto que está vinculado a los avances de la 

tecnología y  como fuente de superación de lo tradicional por lo nuevo. 

Para el Estado privatizador, significa privilegiar la racionalización del 

sector público y la  privatización de servicios públicos, descentralización y 

desconcentración.   

Por ello comprender el significado de los contenidos y procesos como la 

descentralización, desconcentración, autonomía nos conducirá también a 

la comprensión de las Políticas Públicas y Sociales implementadas en 

América Latina, el Ecuador y Cuenca  
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DESCENTRALIZACION Y GOBIERNOS LOCALES 

 

América Latina  y la  Descentralización: 

Los procesos de descentralización en América Latina se  desarrollaron 

desde la década de los años 80, fundamentándose en los requerimientos 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, quiénes 

consideraron la necesidad de realizar reajustes estructurales al tamaño 

del Estado, la reducción y la  privatización de  las áreas productivas 

dirigidas por el Estado o sector Público. La crisis de los años 80 va a 

expresarse por lo tanto no sólo en el ámbito económico sino también en lo 

político y administrativo, que se manifiesta  en el deterioro de los partidos 

políticos, en la fragmentación de las organizaciones sociales y en las  

funciones Judicial, Legislativa y  Ejecutiva, por la  incapacidad estatal de 

generar acciones  redistributivas y de prestación de servicios con equidad 

y con calidad, hecho que  genera en la población un sentimiento de 

abandono,  inseguridad y la necesidad de buscar nuevos centros de 

confianza menos desgastados como son los Gobiernos Locales;  los 

mecanismos serán a través de la “Descentralización”  y la 

“Desconcentración;” en el primer caso se lo identificará como el traspaso 

de funciones a entidades de representación local  y el segundo el que va 

a visibilizarse tanto a niveles geográfico como Institucional dentro del 

mismo ámbito Institucional estatal. 

Para el  Banco Mundial, la reducción del Estado requiere también la  

redefinición de sus funciones,  estableciendo la supervisión y formulación 

de Políticas, las privatizaciones de las empresas públicas, y la 

reorientación del gasto fiscal.  

El Proceso de Descentralización en el Ecuador. 

En el Ecuador la Descentralización se ha implementado con el mismo 

espíritu que en otros países, manteniendo el Estado centralizado, 
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reduciendo la burocracia y realizando el traspaso de funciones 

administrativas.  

En 1993 se dicta  la  Ley de Modernización del Estado y su Reglamento; 

en 1994 en el articulo 34 plantea la Descentralización y 

Desconcentración, “ la primera tiene por objeto  la delegación del poder 

político, económico, administrativo o de gestión de recursos tributarios del 

Gobierno central a los Gobiernos seccionales” en tanto que la segunda 

transfiere desde el Gobierno central a sus dependencias Provinciales las 

funciones, competencias, tributos y responsabilidades administrativas y 

de gestión tributaria. 

A partir de 1995 la propuesta de Ley Especial de Descentralización y 

Desconcentración establecerá las competencias de los Organismos 

seccionales,  la asignación del 15 % del presupuesto del Estado  y el 

reconocimiento de nuevas formas de participación de la ciudadanía, entre 

otros elementos.  

En  febrero de 1997, se establece  el  "Proyecto de Ley de 

Descentralización del Estado y de Participación Popular"  

A finales del año 1999, la  Comisión para la  Descentralización, las 

Autonomías y Circunscripciones Territoriales,  estableció principios y 

formas de cómo llevar adelante el proceso de Descentralización, en lo  

político, administrativo y   fiscal. 

Al respecto de la Ley de Descentralización, el autor Lautaro Ojeda en su 

artículo “Cuellos de Botella de la  Descentralización en el Ecuador”, 

indica: el desconocimiento y la comodidad de los Organismos seccionales 

para hacerse cargo de problemas que deben ser vistos desde las 

capacidades y potencialidades y no solo  desde lo económico para 

enfrentar nuevos retos sociales y administrativos. 
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Este proceso de descentralización que fuera evaluado en el año 2006, por 

el Consejo Nacional (CONAM); Banco Interamericano de Desarrollo, 

Asociación de Municipalidades del Ecuador, Consorcio de los Consejos 

Provinciales  (CONCOPE) y con la ciudadana, reconocen: La necesidad 

de definir competencias y el fortalecimiento institucional a nivel local tanto 

de los Municipios como de los Consejos Provinciales. 

 

En el marco conceptual y de la nueva visión de lo territorial y la 

participación es importante anotar lo que se establece en la  Constitución 

Política del 2008, título II sobre  DERECHOS capítulo IV, en los artículos 

del 56 al 60   consta: El reconocimiento de los Derechos de las 

Comunidades, Pueblos y Nacionalidades  como parte del  Estado 

Ecuatoriano, único e indivisible; la inalienabilidad, inembargables,  

imprescriptibilidad, indivisibilidad, de las tierras comunitarias, salvo que el 

Estado lo declare como de utilidad pública; la obtención gratuita de las 

tierras ancestrales comunitarias, exentas  de pago de tasas e impuestos 

así como el uso, usufructo y administración y conservación  de los  

recursos naturales  se hallen en sus tierras; no ser desplazados de sus 

tierras ancestrales; consulta  previa , libre  e informada  dentro de un 

plazo razonable sobre  planes  y programas  de prospección, explotación  

comercialización de recursos no renovables que pueda afectarles  

ambiental o  culturalmente. 

En el capítulo  V, sobre los Derechos de Participación,  cobra vital 

importancia   la participación ciudadana en los asuntos públicos, 

determina el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades; a 

participar en la vida cultural; a la realización de consultas populares a 

nivel nacional y local; la revocatoria del mandato  del Alcalde, Prefecto, 

Diputados por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de sus 

planes de trabajo. 
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A más de estos Derechos se establece específicamente los referidos a los 

pueblos indígenas, afros,   mujeres,  salud, educación, cultura, 

medioambiente, seguridad social, defensa del consumidor,  protección a 

la Niñez y Adolescencia, discapacidades, etc. 

El tema de las Autonomías en el País,  es una reivindicación que busca 

principalmente  la redistribución de los recursos del Estado centralista 

hacia el ámbito local. 

Finalmente las concepciones presentes sobre la Regionalización del País, 

se constituirán en  un punto central de la autonomía,  concebida como 

una oportunidad para avanzar en posibles soluciones de las etnias. 

Los Gobiernos  Locales. 

La nueva visión de Desarrollo y de Desarrollo Local se encuentra 

íntimamente vinculado a la reconstrucción del sentido de democracia por 

lo que  este requerirá de un Gobierno Local descentralizado que signifique 

no sólo desde la perspectiva del manejo de recursos económicos propios, 

ni solamente del manejo de lo administrativo sino desde una visión de 

gobernabilidad entendida esta como “ La capacidad del sistema político 

para lograr objetivos comunes y tomar las decisiones correctas; a su 

legitimidad en tanto representante de intereses comunes ; al manejo del 

conflicto en el marco de reglas democráticas; al conocimiento de la 

imagen que los ciudadanos se hacen de su gobierno y de las instituciones 

políticas; en fin al estímulo y fomento de canales de participación 

ciudadana y a la disponibilidad de los distintos sectores sociales para 

apropiarse y hacer uso de ellos”7  

Es importante también anotar que los Gobiernos Locales Municipales 

como expresión territorial son los  más cercanos a la sociedad civil, tienen 

la posibilidad de establecer una relación distinta, ante demandas 

                                                 
7
 GONZALEZ, Esperanza, La Participación Ciudadana en la Gestión Local; Manual sobre 

Participación y Organización para la Gestión Local; Cap. Ip.15 
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heterogéneas que son expresadas por  actores/as también diversos/as y 

con  identidades colectivas múltiples que no pueden ser  homogenizadas 

y tendrán que disponer de servicios de calidad en educación, salud, 

bienestar social, que exige por lo tanto mayores capacidades 

administrativas y  de recursos económicos técnicos y de voluntad política. 

El reto de asumir nuevos roles en barrios, comunas y establecer Políticas 

Públicas específicas referidas a: La situación ambiental, infraestructura, 

medios de comunicación, seguridad ciudadana, atención a grupos en 

riesgo y vulnerables, generar Políticas de empleo, protección a los 

usuarios/as y consumidores/as, constitución y fortalecimiento de redes 

sociales como con otros Municipios; promover espacios de participación; 

mantener la información y el diálogo desde una visión no solo de 

comunicar sino de capacitar, de permitir las divergencias que enriquezcan 

los procesos deliberativos tanto de los sectores no organizados como 

organizados quienes no deben se vistos como los únicos interlocutores ni 

expresión de la representación total, son entre otros los desafíos  de la 

nueva visión de lo local, que como anota Graciela Spinelli hay que 

construirla en una sociedad  estratificada con desigualdades sociales y de 

género.  

En síntesis podemos anotar que el “El Desarrollo local debe ser leído 

como un movimiento de construcción de sujetos sociales y colectivos que 

hacen frente a sus necesidades y problemas avanzando en el control de 

los programas y acciones que mejoran su calidad de vida, yendo más allá 

de la pura subsistencia y dentro de un espacio –tiempo subjetivamente 

determinado”8 

 

                                                 
8
 GIJÓN, Víctor Hugo, Descentralización, poder y desarrollo local; Economía política del siglo 

XXI, Revista Economía y Política No 6. p. 63. 

 



 

 

 36  

 

POLITICAS PÚBLICAS Y POLITICAS SOCIALES  

Para Edson Seda, las Políticas Públicas, son “mecanismos públicos a 

través de los cuales las personas pueden ejercer sus derechos” 9 

La formulación de una Política Pública se concreta en la elaboración de 

“una agenda gubernamental o en la expedición de una Ley, la que intenta 

sintetizar los motivos o sucesos que la originan, la “definición de un 

problema”, los intereses, las demandas, la representación, etc. 

 

Marsiglia, manifiesta que según  Horacio Martorelli, “La Política Social es 

el conjunto de decisiones, objetivos, actividades y recursos, operados por 

el Estado democrático (ya sea que los órganos estatales los operen 

directamente o bien que los hagan los particulares, bajo la regulación, el 

estimulo o los recursos estatales) para incrementar la igualdad de 

oportunidades y atenuar la desigualdad de condiciones”.10 Esta definición 

lleva a destacar el papel del Estado democrático, no excluyente de la 

intervención de otras entidades, sino debe ser vista como la 

complementariedad con la acción de la sociedad civil, así la Política 

Social y la Política Económica son “dos dimensiones de las Políticas 

Publicas y que no deben plantearse líneas de acción independientes, 

pues la Política Social no debe estar destinada solamente a la superación 

de la pobreza, también promueve la “participación ciudadana” movilizando 

recursos de la sociedad. 

 Aparece como un instrumento que contribuye al adecuado 

funcionamiento de la economía,  y, los recursos que se destinan hacia ella 

son una inversión y no un gasto, Derecho que implica  el ejercicio de 

ciudadanía, que como expresa Edson Seda en la realidad 

                                                 
9
 SENDES, Seda Edson, Un Relato sobre el Cumplimiento del Nuevo Derecho del Niño y el 

Adolescente en América Latina, Sao Paulo 1995, p.12 
10

 MARSIGLIA, Javier. Políticas Sociales en el Ámbito Local. Material de Investigación y 

Docencia.OEA-IIN.p.79. 
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Latinoamericana “es fácil percibir como lo retórico prevalece sobre lo 

operativo; se habla de ciudadanía pero no se acepta que las personas la 

ejerzan. 

Juan Enrique Opazo Marmentini, en su estudio “La  Mirada en las 

Ciencias Sociales”, (p.5) rescata lo que para Marshall  constituye  el 

concepto de ciudadanía, que tiene como componentes fundamentales: La 

ciudadanía civil,  la libertad política, y social  esta en relación de 

pertenencia a una comunidad, en donde todos deben tener, un “mismo 

status” como miembros de ella. Los derechos sociales deben ser 

conquistados y no recibidos como dádivas de los gobiernos de turnos. 

Entre los Derechos y las Políticas Públicas existe una unidad indisoluble, 

que no es posible separar o no debe separarse, sin embargo en 

Latinoamérica se siguen  impulsando  programas y proyectos aislados y 

discontinuos que no benefician en nada a sus pueblos hecho que para 

Manuel Martínez   los/as  Ecuatorianos/as no hemos interiorizado lo que 

es un Derecho, al contrario nos identificamos como “clientes o 

beneficiarios”. La Política Social aun aparece como “un problema de los 

políticos” y no de todos y todas nosotras.  

El Estado Capitalista y sus Políticas Públicas. 

El Neoliberalismo, plantea  que  la Política Social y la economía de un 

País deben mantener como objetivo central, lograr la cohesión e 

integración social a través de una distribución progresiva de ingresos, 

hecho que también influirá en el crecimiento económico del País.  

La Política Social debe ser Política de Estado, no puede estar 

determinada simplemente por un Gobierno de turno, frente a las  

recomendaciones del Banco Mundial nos preguntamos ¿qué  tipo de 

Políticas Sociales pueden conciliar los principios conceptuales y la  

realidad de una estructura social económica que ha llevado a la exclusión 
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a más de un 80% de la población?  ¿Las Políticas Sociales sólo deben 

determinar el Gobierno o es necesaria la participación de Instituciones y 

Organizaciones representativas de la sociedad? A la primera pregunta, 

consideramos que existe una guía de  concepciones y de prácticas que 

están determinadas  por las exigencias de los Organismos 

Internacionales, quienes se han identificado  con dos tipos de pobreza: la 

estructural y la nueva; en la primera se encuentran los sectores 

marginados de la sociedad que permanecen tradicionalmente excluidos 

del circuito formal de la economía, la segunda se refiere a la presencia de 

los nuevos pobres integrados  por trabajadores o empleados despedidos 

a consecuencia de la crisis económica y de la política de ajuste 

estructural. Desde la misma reflexión del Banco Mundial esta realidad 

puede prevenirse con medidas a corto y largo plazo y los  excluidos 

volverán a integrarse  al circuito económico, a través de medidas sociales 

amortiguadoras de corto plazo. 

Las Políticas Sociales en  Latinoamérica y en el Ecuador. 

Las Políticas Públicas tienen una larga historia en los desarrollos socio-

políticos de todos los Países Latinoamericanos y han sido el instrumento 

resultante de las propuestas del poder mundial en distintas coyunturas. 

Desde la propuesta Neoliberal cuyo énfasis son los resultados  

macroeconómicos que tiene un inevitable “costo social”, se han 

desplazado desde el modelo “Global de desarrollo hacia las Políticas 

Sociales compensatorias” evidenciando que los “modelos de desarrollo” 

basados en visiones economicistas son  ineficaces, pues cada vez son 

mas grandes los sectores sociales en Latinoamérica  en demanda de sus 

Derechos Humanos que han originado verdaderas crisis y han puesto en 

evidencia que esos conceptos de Política Social tal como son  en la 

práctica, difícilmente están en condiciones de eliminar las causas 

estructurales de la pobreza.  
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Los programas económicos de ajuste estructural del Banco Mundial (BM) 

y del Fondo Monetario Internacional (FMI) se basaron en programas 

sociales compensatorios que sirvieron para amortiguar los costos sociales 

de los programas de ajuste, acelerando el debilitamiento y decadencia de 

los servicios sociales en detrimento de los grupos más necesitados de la 

población en medida en que la política de Descentralización y 

Privatización han estado vinculados con los drásticos recortes de gastos 

públicos, en el área social se ha eliminado el concepto del "bien público" o 

"comunidad", y se ha sustituido por el de "responsabilidad individual", que 

presiona a los más pobres de la sociedad para que atiendan por sí 

mismos su salud, educación y seguridad social, de la misma manera  la 

democracia esta concebida como “el espacio democrático del mercado” 

mercado que es resultante de la concentración de capitales. 

Los Fondos de Inversión Social (FIS) recomendada por el Banco Mundial 

como compensación de los “costos” sociales de la política de ajuste 

estructural en Latinoamérica se constituyen en una estrategia político-

social dirigida según sus enunciados a los pobres y se exigía procesos de 

Descentralización que lo debían asumir especialmente los Municipios. 

El  Plan Nacional de Desarrollo de Gobierno para el 2007-2010, es una 

propuesta con acciones afirmativas que permite el goce  efectivo  de los 

Derechos, propiciando  la equidad social y territorial,  promoviendo  la 

concertación,  y la  participación en el marco  de la inteculturalidad,  la 

diversidad y de la convivencia armónica de la naturaleza.  

 

En esta propuesta la “estrategia” de la Política Social, se fundamenta en 

líneas de acción, que permitan reducir los niveles de pobreza,  

incrementar la equidad social y mejorar la calidad de vida de la población, 

fortaleciendo las capacidades de las personas y las familias mediante el 

mejoramiento de la calidad de la educación, la salud, la alimentación  y el 

cuidado de la naturaleza, estos fundamentos están basados en los 



 

 

 40  

 

Derechos Humanos reconocidos y garantizados en la Constitución  

Política del País, en el Art. 11, 1. “Todas las personas  son iguales y 

gozaran de los mismos Derechos, Deberes y oportunidades” Capitulo 

Segundo, Derecho al  “Buen Vivir”11, que significa el acceso al agua y 

alimentación, a un ambiente sano, a la comunicación e información a la 

cultura y la ciencia, a la educación, al  hábitat  y vivienda, a la salud, 

trabajo y seguridad; Derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros”, la 

actual Constitución fortalece  los derechos  civiles, económicos, sociales  

y colectivos, para su ejecución considera  los mecanismos  y recursos 

económicos.  

El capitulo Tercero de la Constitución, da cuenta de la puesta en marcha 

de las Políticas Sociales para el ejercicio  de los  Derechos  de las 

personas  y grupos de atención prioritaria, que actualmente están en 

sectores de extrema pobreza, que acceden a programas de subsidios 

directos, como la creación del “bono desarrollo humano, para adultos 

mayores , personas con discapacidad, vivienda, etc.; generando empleo y 

remuneraciones justas, construyendo carreteras que permitan producción 

interna y la comercialización de productos. 

Políticas Sociales en el ámbito de la Educación:  

Según el Plan de Desarrollo 2007-2010,  evidencia una nueva forma de 

hacer educación en el país, que se expresa también en el Art. 26 de  la 

Constitución del 2008, en donde se considera  la educación como un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal; en el Art. 27. Se 

manifiesta que”12 la educación se centrará en el Ser Humano y 

garantizará su desarrollo holistico, en el marco de los Derechos  

                                                 
11

 República del Ecuador, CONSTITUCION 2008, República del Ecuador ,Nace la Patria que 

todos Queremos, pp.18-21 
12

 Op.cit. República del Ecuador, Constitución 2008, p.25 
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Humanos, del medio ambiente  sustentable” el acceso a la democracia 

incluyente y diversa, a la calidad y calidez, a la equidad de género, 

justicia,solidaridad y paz, a estimular  el sentido critico, el arte y la cultura 

física.  

Las Políticas educativas relacionadas con educación especial:  

La universalización del acceso y permanencia a la educación inicial y 

básica a partir de un enfoque de inclusión, equidad y derechos. 

Mejoramiento de la calidad de las condiciones internas y externas de la 

escuela que garanticen aprendizajes significativos y el desarrollo integral 

de niños/as y jóvenes. 

Trabajo Social  y Políticas Sociales en el ámbito de la Educación: 

La participación del/a Profesional de Trabajo Social ha sido desde la 

institucionalidad, evidenciándose que su accionar en el ámbito educativo 

no es significativo, en la realidad Local  son pocas las Instituciones 

Estatales de Nivel  Medio que  disponen de   Trabajadoras/es Sociales y  

su intervención  se dirige a  resolver problemas que presentan los/as  

estudiantes, en el contexto de comportamiento, aprendizaje o referentes a 

problemas económicos; en algunos casos son parte del Departamento de 

Orientación y Bienestar Estudiantil  (DOBE) instancia que  no existen en 

todas las Instituciones Educativas. 

Sin embargo,  es importante reconocer  la intervención positiva  del 

profesional de Trabajo Social, en el Centro de Diagnóstico y Orientación 

Psicopedagógica (CEDOPS) como parte de los  equipos 

multiprofesionales que son la base sobre la cual la integración educativa, 

orientará las decisiones técnicas, los procesos a seguir desde la 

educación especial hacia la educación regular para que se de una 

integración  e inclusión educativa de calidad y  de un “buen sentido 
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social.” De igual manera en las Instituciones Educativas Especiales el/a 

Profesional de Trabajo Social, desempeña tareas específicas en relación  

con las Políticas Educativas incluyentes  para niños/as y jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

Políticas Sociales en Salud: 

En el área de salud no se ha observado un proceso sistemático de 

definición de Políticas, han sido cambiantes con la transición de  los 

Gobiernos, así lo expresa el Dr. Carlos Pettigiani, representante de la  

Organización Mundial de  la  Salud y Organización Panamericana de la  

Salud para el Ecuador. Realidades que se  ratifican por ejemplo, cuando 

hablamos del gasto en salud en el Ecuador que en el año 2002 

representó el 4,8% del PIB, muy debajo del promedio de los Países 

Latinoamericanos que registran en promedio un gasto equivalente al 7,9% 

del PIB. 

 

Considerando que la salud “es una responsabilidad pública, es un 

Derecho de todo Ser Humano y es un deber ciudadano” debe ser 

prioridad de los Gobiernos Nacionales y Locales, pues es una disposición 

de la Constitución Política del Estado, en el Art. 32 expresa: “La salud es 

un Derecho que garantiza el Estado, cuya relación se vincula  al ejercicio 

de otros Derechos, como  el derecho al agua, a la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes 

sanos que sustentan “el buen vivir”13 El Estado garantizará  este derecho 

mediante, Políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión  a 

programas, acciones  y servicios de promoción y atención integral de la 

salud, salud sexual y reproductiva, que han sido considerados como 

consecuencia de la lucha constante de las mujeres ecuatorianas, la 

                                                 
13

 Idem.p.26 
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prestación de los servicios de salud  se regirá  por los principios de 

universalidad solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia,  

precaución, bioética, con enfoque de genero y generacional. 

La  Ley de “Maternidad gratuita y atención a la infancia se conjuga dentro 

del Derecho a la “salud reproductiva” para disminuir la muerte materna; 

ésta es una experiencia que se  desarrolló en el cantón Cuenca Provincia 

del Azuay, a través de acciones concretas, consensuado con los servicios 

de salud y con instancias del Gobierno Local responsable de la salud. 

Esta lucha de los movimientos de las mujeres ha influenciado en la 

población para la generación de Políticas Locales y Nacionales que den 

respuesta a las necesidades y a la calidad de servicios en la Dirección 

Provincial de Salud. 

Políticas en saneamiento ambiental: 

El saneamiento ambiental, factor importante en la consecución de la 

calidad de vida, debe basarse también en los principios de universalidad y 

equidad, de tal manera que todos/as  accedan a  los beneficios del 

entorno natural. La formulación de estas Políticas contempla aspectos 

como la ampliación de la cobertura, asistencia técnica y financiera, 

fortalecimiento de regulación de las entidades,  

Políticas en empleo: 

Históricamente la situación  actual en el Ecuador  frente al  subempleo, 

desempleo nos permite  observar muchas  brechas e inequidades que 

ocurren a nivel seccional y sectorial en el país siendo el desempleo más 

grave  en las mujeres;  la falta del ejercicio de políticas nos refleja 

problemáticas estructurales de exclusión y discriminación laboral,   que ha 

generado migraciones  y pobrezas  que no han sido atendidas con 

políticas correspondientes. 



 

 

 44  

 

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, y la actual Carta 

Magna  en relación al trabajo en el Art. 33,  indica: “El trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas  

trabajadoras respeto a su  dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

redistribuciones justas, el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado”14. 

Las políticas prioritarias formuladas para alcanzar las metas del trabajo, 

de empleo y superar las crisis de la pobreza se sustentan 

fundamentalmente en: mejoramiento de la productividad, capacitación 

laboral y formación del capital humano; generación de empleos a través 

de reactivación económica y productiva; flexibilidad del mercado laboral; 

concertación entre trabajadores y empresarios; mantenimiento de 

carreteras vecinales con la participación comunitaria y Gobiernos Locales; 

crédito; erradicación trabajo infantil; política crediticia  para la ampliación 

de la superficie de riego; creación  de una Secretaría para incentivar y 

estimular la creación y el fomento del empleo, micro empresa (Instituto 

Latinoamericano de Investigación Social, ILDIS 1996) 

Políticas de Vivienda: 

La Política Social de vivienda, en el País siempre ha estado dirigida y 

sustentada por el Estado, asumiendo funciones de ejecutor y financista, 

con presupuestos limitados que tienen mayor repercusión en programas 

para sectores populares sin potenciar los aportes que se puede obtener 

de sectores privados. La atención a esta necesidad se le ha encargado al 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda” (MIDUVI) quien es el “rector y 

facilitador (promotor) de la vivienda y de los asentamientos humanos”, 

canaliza la participación de todos los sectores involucrados: municipio 

constructores, asociaciones pro vivienda, mutualista, cooperativas, 

                                                 
14

 Idem.p.26 
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fundaciones y entidades de financiamiento. Los beneficiarios reciben el 

“bono de vivienda” que contribuye en algo a la solución a las necesidades 

de vivienda en cualquier lugar. 

La actual Constitución  expresa  en  el Art.30 que “las personas  tienen 

derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda  adecuada y 

digna, con  independencia de su situación social y económica”15. 

Políticas Públicas Sociales en el Ámbito de la Niñez y Adolescencia: 

Las Políticas Públicas para la Infancia están contempladas en el Plan 

Nacional Decenal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 

Consejo Nacional de la  Niñez y Adolescencia” 2004; La  Agenda Social 

de la  Niñez” 2007; Ministerio de Bienestar Social, hoy Ministerio de 

Inclusión Económica y Social;  Ministerio de Salud Publica, Ministerio de 

Turismo; Ministerio de Educación.  Estas Políticas   buscan promover la 

equidad de género, la construcción de ciudadanía, el fortalecimiento de la 

sociedad civil  y la construcción de la capacidad institucional del País para 

garantizar los Derechos de la Niñez y Adolescencia como lo estipula 

Convención sobre los Derechos del Niño y la  Convención sobre la  

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra  la  Mujer.  

La definición de Políticas Públicas contempla, la disposición a una nueva 

“Institucionalidad por la Niñez y Adolescencia”, amparada también en la 

Constitución Política y tiene un enfoque de exigibilidad de Derechos que 

pasa por un proceso de formación del concepto de ciudadanía, de 

participación y de corresponsabilidad social, en donde los Niños, Niñas y 

Adolescentes son Sujetos Sociales de su propio desarrollo y no objetos 

de intervención asistencialista. 

Según, el Código de  la  Niñez y la Adolescencia, las Políticas de 

Protección Integral están definidas como el “conjunto de directrices de 

                                                 
15
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carácter público, dictadas por los organismos competentes, en donde sus 

acciones conducen a asegurar la protección integral de los Derechos y 

garantías de la Niñez y Adolescencia”.  

Las Políticas contempladas  en el Código:  

Las Políticas Sociales Básicas: Son de carácter universal, son un 

Derecho al cual deben acceder todos los Niños, Niñas y Adolescentes, se 

refiere a la oferta de servicios básicos protección  a la familia, salud 

educación, nutrición, vivienda, seguridad social,  el mejoramiento de la 

calidad de vida. 

Políticas de Atención Emergente: Para hacer frente a situaciones de 

Pobreza extrema, indigencia, desastres naturales, o conflictos armados, a 

través de los planes de contingencia para la protección y atención 

inmediata de los Niños /as y Adolescentes. 

 Políticas de Protección Especial: Destinadas a Niños, Niñas y 

Adolescentes cuyos derechos son violentados o amenazados ya sea por 

parte del Estado, la  Familia, o la   Sociedad, maltrato, abuso sexual, 

explotación laboral y económica, abandono, hijos de emigrantes o 

privados de su libertad, adolescentes infractores, desplazados, 

refugiados, discapacitados, adolescentes embarazadas; garantizan la 

exigibilidad de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes con 

discapacidades y Necesidades Educativas Especiales. 

 Políticas de Participación: Orientadas a la construcción de la 

ciudadanía de Niños, Niñas y Adolescentes. En el cantón Cuenca se 

promueven  espacios y recursos necesarios para la formación de 

ciudadanía de Niños, Niñas y Adolescentes”, y facilitando el ejercicio 

pleno de reuniones, asociaciones y organizaciones y fomentando las 

expresiones culturales.   
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Políticas de exigibilidad: Compromiso de garantizar el acceso de los 

Niños, Niñas y Adolescentes a mecanismos de defensa y exigibilidad de 

derechos, de carácter administrativo, judicial y de solución alternativa de 

conflictos, incluyendo en la vigilancia del cumplimiento de estos derechos 

a las familias, instituciones y comunidades 

Las Políticas de Gobierno se fundamentan en líneas estratégicas de 

trabajo para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios 

como por ejemplo la atención comunitaria a niños y niñas de 0  a 6 años 

en las zonas más pobres del País sean estas del campo o de la ciudad, 

con la participación de organizaciones comunitarias, ejemplo de ello es el 

Programa “Nuestros Niños” que integra las modalidades: “Creciendo con 

Nuestros Hijos”, “Centros Integrados de Desarrollo Infantil”; “Atención para 

niños de nacionalidades indígenas”; Círculos de recreación y aprendizaje. 

El Trabajo Social, las Políticas Públicas  y Sociales en el Ecuador.  

El Trabajo Social y las Políticas Públicas y Sociales   en el Ecuador han 

estado determinados por la institucionalidad del Estado, asumiendo 

responsabilidades en el campo social y económico, generando Políticas 

públicas para responder limitadamente a la realidad imperante. 

Estar  presentes en   los nuevos y permanentes cambios que se  

producen  en la sociedad  se constituye en reto permanente para todo Ser 

Humano y  más aún para los/as  Profesionales de Trabajo Social  que  

interviniendo desde la interdisciplinariedad somos parte  de una 

convocatoria y discusión  sobre el significado de las Políticas Públicas y el 

rol que éstas juegan en la construcción de ciudadanía, desde  una actitud 

de exigibilidad de los Derechos y responsabilidades. 

Desde esta perspectiva, como agentes del desarrollo humano y como 

conocedores/as de las realidades en las que intervenimos, se constituye 

en una obligación  de ser parte de la construcción y ejecución  de las 
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Políticas Sociales, orientadas hacia la construcción de un Desarrollo 

Humano Sustentable que visualice las necesidades axiológicas, 

existenciales y potencialidades de los sujetos sociales del  desarrollo 

local, asumiendo como   elemento  constitutivo de las Políticas Sociales el 

fortalecimiento de la democracia, la participación e integración ciudadana, 

que supere el papel de la sociedad civil  sólo como exponentes de 

demandas, que rebase el accionar individual de los grupos o de los 

movimientos sociales hacia  una dimensión social integral. 

En la construcción de   Políticas Públicas Sociales   el/a Profesional de 

Trabajo Social, debe ser un actor posicionado   en principios básicos de 

respeto a los Derechos de las personas, a la inclusión social, la equidad,  

la sostenibilidad, e interculturalidad, que  posibiliten establecer un marco 

coherente de preceptos y valores éticos definidos como transversales al 

conjunto de los esfuerzos institucionales, posibilitando la construcción de 

una visión integral del desarrollo que tenga a la  persona como su primer 

objetivo, el  contenido de las Políticas Públicas Sociales depende 

esencialmente de cómo los  gestores del desarrollo,  los actores políticos 

y la sociedad civil integren  estos principios en los programas y en las 

Instituciones. 

Toda acción pública dirigida al desarrollo social, económico y ambiental 

debe procurar establecer sinergias y vínculos de complementariedad 

intersectorial y territorial que optimicen los recursos tangibles e intangibles 

públicos y privados, no solo en el nivel de gestión central, sino local y 

regional.  

Sabemos que  el territorio es el escenario donde se suceden todos los 

acontecimientos humanos, como: el poder, lo histórico, la cultura y las 

costumbres. Uno de los elementos que lo definen es la identidad,  

relacionada con ésta el sentido de pertenencia, lo cual podría ser un 

factor movilizador en una propuesta de desarrollo. La visión territorial 



 

 

 49  

 

busca articular sectores y su complementariedad para crear sinergias por 

lo tanto manejar el enfoque de lo territorial en lo social es indispensable  

para que las Políticas Sociales  Públicas se vuelvan operativas.  

Para que el rol que cumple  Trabajo Social, tenga la importancia e  

incidencia en la sociedad,  debe  manejar otros elementos, a fin de  que 

las propuestas tengan  estrategias  transformadoras, entendiendo que  

mas allá  de la pobreza de subsistencia están las pobrezas  de protección  

debido a sistemas  de salud ineficientes, la inseguridad,  la violencia 

intrafamiliar, la carrera armamentista,  la pobreza de afecto como 

consecuencia de la opresión, pobreza de entendimiento debido al caos 

del sistema educativo,  a la pobreza de participación, de identidad,  y 

libertad entre otras  muchas más pobrezas, que guarda  coherencia   

cuando decimos que las Políticas Sociales  están  en función  de 

Derechos, adscripciones legales y Políticas de acción positiva, respecto 

de ciertas categorías de individuos, y/o grupos poblacionales que por 

diversas condiciones económicas, sociales y políticas, se encuentran 

expuestas a cualquier tipo de pobreza  y, por lo tanto, son sujetos de 

regulación pública, protección, transferencias y acceso a  servicios, 

realidades fundamentales que debemos  manejar todos los profesionales 

que llevemos como misión la búsqueda del desarrollo humano y que   las 

tareas asistenciales  se constituyan en un medio y no en un fin 

profesional.  

c) Desde la realidad Cuencana:  

 

Las Políticas Sociales Locales, siguen determinadas por una fuerte 

tradición estatista, centralizada, en donde el aparato institucional que ha 

servido de soporte a funcionado con un lógica vertical y sectorial 

predominantemente; (salud, educación bienestar social) y poco 

permeable a las realidades territoriales locales así  como se expresa, 

Javier Marsiglia, citando a “P. Rosalvallon”. “El Estado ha desarrollado 
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una lectura de lo social, geográficamente indiferente” (Javier Marsiglia, 

Políticas Sociales en el ámbito local). 

POLITICAS SOCIALES DESDE EL MUNICIPIO DE CUENCA. 

Visión  e Intervención Asistencial. 

Inicialmente las formas de atención social tanto desde e el sector público 

como del privado, estaban enmarcadas en sentimientos  altruistas, desde 

una concepción de beneficencia, a  través de actividades circunstanciales, 

el interés más importante  ha sido dar respuestas a necesidades 

puntuales de  las personas necesitadas, pobres y  desvalidas. 

En esta  perspectiva el Municipio de Cuenca en el año de 1985 inicia sus 

actividades sociales, con la formación de un  Comité de Damas del 

Municipio de Cuenca, integrado por un grupo de  señoras  voluntarias, 

presidida por la esposa del alcalde, Doña Gloria Astudillo Loor, gestora de 

las acciones sociales municipales de Cuenca. 

   

El interés era trabajar  a favor  de los sectores más vulnerables  y 

necesitados  de la ciudad, niños, ancianos y menesterosos,   el Comité 

realiza  acciones tanto a nivel  local y nacional. En Julio de 1985, el 

Comité  solicita la creación del Departamento de Acción Social Municipal,  

solicitud que fue aprobada  mediante  Ordenanza del 21 de Julio de 1986. 

El Departamento  funciona  con autonomía  administrativa  y patrimonial, 

constituyéndose  esta instancia  la única en el País  que inserta dentro  de 

sus acciones  la del servicio social, cuya finalidad es prestar servicios 

asistenciales, exclusivamente en  favor de las  personas de escasos  

recursos económicos.   

Sus primeras  acciones estaban  dirigidas a   continuar  con  la obra 

benéfica realizada por Doña  Isabel Malo Moscoso, fundadora  del primer  

comedor en Cuenca, “Santa Ana” a donde acudían la   niños, ancianos, y 
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los más pobres de la ciudad, éste servicio  funcionaba  con donaciones 

privadas.  El Comité de Damas  realiza las  gestiones para que se  

adjudiquen  un local  en una de las propiedades de la municipalidad, para 

se continúe con esta obra, es en esta  experiencia que se fundamentó  el 

Programa de Alimentación Municipal. 

La década del 80 es considerada como un época en que  el panorama 

económico y social del País no es nada alentador, factores  como la 

deuda externa, la recesión, la inflación, caracterizado por un modelo 

altamente  concentrador y excluyente,   inciden y agravan enormemente 

sobre las condiciones de vida del pueblo. 

En la ciudad de Cuenca cada vez es más  visible la pobreza de un 

importante sector y ello hace que la demanda  sea  mayor  por este tipo 

de servicios,  el Departamento  de Acción Social  en respuesta a estas 

difíciles  y complejas  condiciones  crea tres comedores más, ubicados  en 

sectores considerados  como los más pobres  y de mayor conflicto social. 

Así en  octubre de  ese mismo año  se inaugura el Comedor la  Gloria,  un 

año después  en septiembre de 1985, se funda el Comedor  El Vecino, 

ubicado al noroeste de la ciudad,  en los espacios  donde funciona  la  

Escuela  España  y el Colegio Israel. El 12 de Abril  de 1986, en el sector 

de las Herrerías,  ubicado al sur de la ciudad  se inaugura el Comedor las 

Herrerías para los niños/as de la escuela Fe y Alegría, este servicio 

consistía  en otorgar el almuerzo  en días laborables a los/las  niñas /as   

y adolescentes en edades comprendidas de 5 a 15 años  de edad,  sin 

embargo se consideraban  situaciones  especiales de estudiantes  

secundarios, universitarios, ancianos y menesterosos. 

Paralelamente se crean  Servicios de Albergues y Guarderías infantiles,  

de la misma  manera dedicados a la población más pobre de la ciudad, 

los mismos que en 1987 son regulados mediante Ordenanza.  
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Para que estos  programas no sean considerados desde un  

asistencialismo puro,  se propone el pago simbólico,  costos que han ido 

variando de acuerdo a los cambios económicos y sobre  todo  tomando en 

cuenta la débil economía de  las familias. 

   

Desde una visión de integralidad se considera que los servicios no deben 

suscribirse  solo a la alimentación, por lo que se  incrementan las labores 

en el área de  la salud, con la creación de un Departamento Médico, en 

donde se ofrece  atención médica y odontológica a nivel   preventivo y 

curativo  a los usuarios/as del  programa de alimentación, para luego 

extenderse  hacia la comunidad en general.  

Con la  finalidad de fortalecer este servicio se incrementa  en abril de 

1994 un Laboratorio   Clínico, y en marzo de 1995 la  Botica Popular,  con 

costos del 25% y 30% más bajos  que el mercado y  a disposición del 

público en general. 

Paralelamente  se realizaban  acciones de tipo recreativo y social en 

fechas específicas como en  Navidad, El día Internacional del Niño, etc.  

En el año 1995  se inicia  el Programa de  las Colonias Vacacionales,  que 

se mantienen  hasta le fecha y constan en los  presupuestos específicos 

para cada año,  considerando que la recreación  y el esparcimiento es un 

Derecho de los Seres Humanos. 

Segunda Etapa: Intervención Social desde una Política de 

Coordinación Interinstitucional y la participación de Trabajo Social. 

En  Junio de 1996, se marca un  hito diferente y en este proceso  participa 

una profesional de Trabajo Social,  cuyo accionar se sustentó  en la 

concepción de un  desarrollo social y humano; a través de  la 

investigación,  se establece  la naturaleza, importancia y origen de los 

problemas, se propone programas y  proyectos   de acuerdo a las 

necesidades y expectativas de los usuarios/as. Constituyéndose así en 
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una dinamizadora  de las necesidades sociales inserta en la  Defensa de 

los Derechos Humanos y  la  Justicia Social. 

La crisis  estructural y cíclica del  Modelo  Neoliberal imperante en el País, 

provoca en  la sociedad Cuencana,  desplazamientos masivos  que se 

manifiestan  en procesos  acelerados de abandono del campo y la 

urbanización; cambios  radicales del mercado laboral con la presencia de 

la fuerza de trabajo infantil, el trabajo informal,  desempleo y la 

mendicidad  como formas de subsistencia, la explotación sexual, entre 

otras.    

Estos hechos dan cuenta de la imposibilidad de   accionar  en  forma 

tradicional, los cambios y necesidades sociales de la ciudad, conducen a 

la búsqueda  de posiciones alternativas, de   acciones creativas.  

Sí hay que replantear el rol tradicional “intervencionista” “asistencialista”, 

este debe responder al nuevo orden, a una visión que  tenga presente  

una perspectiva pluralista, de promoción de la participación comunitaria,   

son estos los aspectos   que   dieron un nuevo matiz  al  rol  de lo social 

en el Municipio; así en el año  de 1997 se crea la Dirección de Desarrollo 

Social, mediante disposición  administrativa del I. Consejo  Cantonal,  con 

el propósito de fortalecer  la gestación  y ejecución de políticas  y 

programas sociales de la  Municipalidad. En este contexto  en que  la 

Dirección de Desarrollo Social Municipal se constituye como “una 

instancia orgánica de la Municipalidad de Cuenca que tiene como  

propósito la  promoción  del desarrollo humano integral de la población, 

mediante la formulación de Políticas Públicas, la promoción de la 

participación ciudadana, el fortalecimiento de las redes interinstitucionales 

y la generación de directrices para la prestación eficiente y solidaria de los 

servicios sociales,  cuyo fin último sea el Desarrollo Humano de la 

población cantonal, con prioridad hacia los sectores sociales  

discriminados  y de menores ingresos  y posibilidades”. 
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Desde este marco la Dirección de Desarrollo Social  tendrá los  

siguientes  ámbitos de actuación:  

     Formulación e Implementación de políticas públicas 

     Promoción de la participación ciudadana  

     Fortalecimiento de la acción interinstitucional 

     Formulación y ejecución de proyectos sociales. 

Los Objetivos  

 Fortalecer  la vocación productiva del cantón  sobre la base de 

impulsar  la ejecución de planes, programas  y proyectos de 

promoción  e inversión, que incluyan mecanismos de 

fortalecimiento de todas las formas de economía local. 

 Consolidar las propuestas de descentralización y desconcentración 

implementadas en Cuenca en los ámbitos de: Salud, Turismo. 

Medio Ambiente, Niñez, Adolescencia, Discapacidades, Tercera 

Edad. 

 Fortalecer  el rol de las Asambleas parroquiales y organizaciones 

barriales, poblaciones  urbanas y rurales, mediante la incorporación 

en procesos de planificación participativa. 

 Garantizar  la equidad social y de género a través de políticas y 

acciones de atención integral a sectores sociales discriminados o 

en condiciones de riesgo, poblaciones con discapacidad, adultos 

mayores, mujeres niños y jóvenes. 

 Mantener el apoyo a todas  las formas de participación ciudadana.  

Estrategias Implementadas: 

Las estrategias que guían la acción  de la Dirección  de Desarrollo 

Social son planteadas en el Plan de Gobierno Municipal, los  

compromisos de los actores políticos, en al Propuesta de desarrollo 

Integral de Cuenca: 
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 Fomento de todas las formas de concertación, coordinación 

interinstitucional y participación  y organización  ciudadana, 

para impulsar políticas municipales prioritarias. 

 Descentralización de funciones, responsabilidades y 

recursos da las Juntas Parroquiales como primer nivel de 

Gobierno en diferentes ámbitos de la gestión local. 

 

 Fortalecimiento de la  Planificación  Municipal hacia el 

Desarrollo Local. 

 Formulación de políticas y propuestas específicas en los 

ámbitos de desarrollo Humano  y  la  Promoción  Cultural. 

 Conformación  de colectivos interinstitucionales, con 

participación pública, privada y comunitaria, que concreten  

los procesos locales de descentralización  y 

desconcentración que posibiliten avanzar hacia procesos de 

autonomía local y regional, sin atentar contra los principios 

básicos de la integridad y solidaridad nacional.    

 Creaciones de las casas de la juventud y del migrante 

Procesos  y acciones Impulsadas: 

1. Fortalecimiento de la vocación   productiva del Cantón Cuenca. 

Desde el convencimiento de que cualquier desarrollo humano debe 

sustentarse en procesos económicos que generen  oportunidades para el 

aumento del empleo y de ingresos  para las familias de Cuenca. La 

Dirección de Desarrollo Social se ha visto comprometida en el impulso y 

gestación de procesos que han ido más allá  de experiencias  

coyunturales  y que generen oportunidades de desarrollo económico a 

mediano plazo, entre los que podemos resaltar: 
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1.1 Responsabilidad directa en la formulación de propuestas y articulación 

de los actores productivos  público- privados  para la conformación de la  

Agencia  Cuencana  de  Desarrollo e  Integración  Regional,  ACUDIR   

1.2  Formulación de la normativa  para el Funcionamiento del Centro 

Artesanal Casa de la  Mujer,  en un equipamiento que alberga  106 

espacios de comercialización artesanal bajo  la  Administración de Acción 

Social Municipal. 

1.3 Apoyo a la formulación de la propuesta   del Programa de Agricultura 

Urbana, mediante estrategias que articulan instituciones y organizaciones  

sociales comprometidas  con la producción sin químicos en coordinación 

con el programa. 

1.4 Apoyo en la formulación y gestión del proyecto Inversión en Proyectos 

Productivos formulado y ejecutado por  la  Asociación de parroquias 

Rurales del Cantón Cuenca con el Financiamiento del Fondo 

Interamericano del Gobierno Americano. 

2. Fortalecimiento del Gobierno Local de Cuenca mediante el 

impulso de los procesos de  descentralización  y desconcentración. 

La participación en la  conformación de Consejos y Redes locales ha sido 

una de las principales motivaciones del quehacer  de la Dirección de 

Desarrollo Social para promover y fortalecer la participación comunitaria, a 

través de procesos  de concertación, participación y  de trabajo colectivo. 

Son procesos marcados  por una voluntad política manifiesta  por 

consolidar espacios colectivos  de coordinación, generando las facilidades 

necesarias para las diferentes instancias. Es en este interés  que se han 

ido conformando los siguientes colectivos sociales. 
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Ámbito de la Salud:  

Consejo Cantonal de Salud. La experiencia tiene que ver  con la 

constitución del Consejo de Salud de Cuenca  y su funcionamiento 

posterior sobre la base de un Convenio específico de cooperación con el 

Ministerio de Salud Pública  y el apoyo técnico  del proyecto de 

MODERSA. La formulación  y ejecución del proyecto cuyo objetivo es la 

constitución de un Sistema Descentralizado de Salud para el Cantón 

Cuenca,  siendo una  de las prioridades  del Consejo de Salud  la 

organización de redes de servicios con participación ciudadana y 

coordinación  interinstitucional, que aporten  a la promoción de la salud y 

aseguren acceso efectivo y universal a los servicios tanto preventivos 

como curativos,  e  influir en otros ámbitos  como la promoción, el ejercicio 

de  la ciudadanía, en salud y por tanto incidir  en las políticas necesarias 

para provocar cambios. 

Desde el planteamiento de trabajar  en  acciones  sectoriales específicas 

de salud  El Municipio, la  Dirección  Provincial de Salud del Azuay,  las 

ONGs,  la Universidad, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

Gremios de  la  Salud, Las Fuerzas Armadas  y otras Instituciones, 

conjuntamente  elaboran  una propuesta para la organización de un  

Consejo   Cantonal de Salud, que tiene por objeto trabajar por una 

reforma local de la salud en el que intervienen diferentes componentes, 

como son: 

   

 Consolidación del Sistema único de Atención de Salud 

 Aseguramiento Universal de Salud para Cuenca 

 Mejoramiento  de la infraestructura de los servicios de Salud 

 Articulación del Sistema de Control Sanitario, Ambiental y de 

Alimentos de Cuenca,  que incluye: control de la fauna nociva, 

control de contaminación ambiental originada por la emisión de 

ruidos, control de contaminación atmosférica por fuentes 
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móviles, control sanitario de locales, control de salud a 

productores, transportistas, comercializadores y manipuladores 

de alimentos. 

 Constitución  de la instancia local de administración y 

distribución de medicamentos genéricos. 

En este contexto, se logra  un cumplimiento parcial de sus metas,  se 

consigue: 

1.   Impulso de un amplio proceso de participación  que propicie  el 

cumplimiento de la  Ley  de Maternidad  gratuita en el Cantón Cuenca. 

2.   Propuesta de Ordenanza  para la  Implementación de la  Ley de 

Maternidad Gratuita en el Cantón Cuenca, que a la fecha ha 

significado al ejecución de varios proyectos  

Sin embargo no se ha logrado  establecer  un sistema verdaderamente  

descentralizado por la falta de definición política  en lo que tiene que ver 

con la transferencia de roles y recursos del ámbito estatal del Ministerio 

Salud Publica a la Municipalidad de Cuenca.   

Políticas  de Salud y Trabajo Social: 

La intervención profesional  de  Trabajo Social en salud  en el cantón 

Cuenca, se ubica  básicamente  en el subsistema público  y el subsistema 

de la Seguridad Social que se circunscribe a la atención y gestión  en los 

hospitales y centros de salud y subsistema privado en relación con  

Fundaciones que ofertan servicios específicos  en algunos casos  en  

orientación, difusión de servicios  y promoción de la salud, pero 

básicamente   el  quehacer social esta ubicado  en  investigaciones de 

tipo individual  y familiar para ubicar  los gastos en el sistema de 

categorización para las atenciones  subsidiadas que tienen las 

instituciones de salud.  El Ministerio de Salud Pública (MSP) asume la 
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rectoría del sector salud, establece los lineamientos de políticas, normas y 

protocolos de atención y procedimientos técnicos que  regulan la 

prestación de servicios en los establecimientos de salud públicos y 

privados en todo el País, la actoría  profesional  en este sentido de  los/as  

profesionales de Trabajo Social  no existe, pese a ser el ámbito decisorio 

para el desarrollo  de los Seres Humanos y por ende del País,  el rol del  

profesional de Trabajo Social  es fundamental  si su intervención se 

sustenta  en el enfoque de Derechos, siendo parte  de la elaboración y 

acuerdos en Política y Planes de Salud, que posicionen la salud  como eje 

estratégico del Desarrollo Local,  teniendo de base los, objetivos de 

Desarrollo del Milenio  y el Plan de Desarrollo Nacional. 

Ámbito de Bienestar Social:  

Siendo una de las estrategias permanentes de la Dirección de Desarrollo, 

las relaciones interinstitucionales, desde esta dependencia se gesta  en la 

ciudad una manera diferente de abordar las diferentes problemáticas 

sociales generando una cultura diferente de intervención social,  con la 

constitución de colectivos interinstitucionales para la búsqueda de 

soluciones  eficientes  a problemas  identificados  en diferentes ámbitos 

de actuación social, con la participación de recursos  humanos, 

económicos y de infraestructura. 

Un  primer esfuerzo de actuación fue la constitución de Redes en ámbitos 

donde la complejidad del tema  requiere el impulso de políticas o 

proyectos interinstitucionales  colectivos o donde la inexistencia de 

políticas públicas requiera lograr amplios consensos para viabilizarlas. 

 

Así, en el mes  Abril de 1998 se  inician las primeras actividades con el 

propósito de analizar y conocer  la realidad de las personas con 

discapacidades de la  Provincia del Azuay, se desarrollaron varias  

reuniones  que permitió conocer los programas, y líneas de trabajo que 
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existen en la comunidad, como también las necesidades y la falta de 

atención  de los Gobiernos hacia esta importante población, como de 

visualizar la necesidad del trabajo interinstitucional,  de formar un gran 

frente en la ciudad para trabajar con y para las  personas con 

discapacidades. 

El “Sistema Red de Discapacidades del Cantón Cuenca”, es una  entidad 

privada, de servicio social sin fines de lucro integrada por Instituciones 

Públicas, Privadas y ONGs, que trabajan por, para y con personas con 

discapacidad, actualmente son  treinta Instituciones que tienen  

participación activa dentro de la Red.        

En este marco se  realiza una convocatoria con el propósito  de construir 

colectivamente una propuesta de acción,  basada en el  principio de 

igualdad que busca  eliminar  toda forma de discriminación,   como una 

nueva forma de  organización y participación  ciudadana, que busca  

establecer  espacios de coordinación y consensos, para aunar esfuerzos  

y avanzar  en la conformación de la  Red. El  30 de Septiembre del mismo 

año, queda  conformada   “EL SISTEMA RED DE  DISCAPACIDADES DE 

CUENCA”,  (SIREDIS) constituida por   cinco  Subsistemas, Legal, 

Educativo, Salud, Investigación, y de Gestión    con  sus respectivos 

coordinadores y  la  adhesión y compromiso que a la fecha  cuenta con  

45 Instituciones. 

 Objetivos: 

a.- Velar por el mejoramiento del nivel  de vida y bienestar de las 

personas con discapacidades de los sectores urbanos y rurales, 

coordinando acciones de diagnóstico, prevención, atención e integración. 

b.- Impulsar  procesos de sensibilización  y concienciación  ciudadana 

tendientes a generar una participación y práctica colectiva de solidaridad 
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hacia las personas con discapacidades en el marco del respeto a sus 

Derechos Constitucionales y Legales. 

c.- Fortalecer la Institucionalidad local, aprovechando las condiciones 

actuales de descentralización y desconcentración, mediante la 

formulación de políticas, planes, programas y proyectos; como el 

seguimiento y evaluación de sus  acciones a través de su integración al 

Consejo Cantonal de Salud. 

d.- Impulsar procesos permanentes de coordinación interinstitucional 

entre las instancias que desarrollan acciones en el campo de las 

discapacidades para optimizar la utilización de los recursos.  

e- Promover planes y programas tendientes a conseguir objetivos de 

participación e integración en condiciones de igualdad plena de las 

personas con discapacidades. 

f.- Fortalecer la organización de las personas con discapacidades y la 

implementación de propuestas de capacitación y rehabilitación de 

recursos humanos que garanticen su acceso a fuentes de trabajo y su 

reinserción laboral 

g.- Proyectar a Cuenca como una ciudad  en donde las personas con 

discapacidad puedan desarrollarse con igualdad y equidad de 

oportunidades con respecto al resto de la población y en el ámbito 

nacional e internacional. 

Entre las acciones y estrategias de mayor  magnitud y alcance están: 

     Proyecto de Sensibilización sobre Discapacidades en  

Instituciones Públicas y Privadas como  la  Policía, Servidores del 

Transporte, Municipio, Etapa, con una participación  aproximada de 

2000  personas.   
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 Proyectos “En Búsqueda de Alternativas por una Discapacidad 

con Dignidad” Proyecto “Accesibilidad de las personas con 

Discapacidad y Movilidad  reducida al Medio Físico” 

 Promoción de los Derechos de la población con Discapacidad 

cuyo proceso se mantiene hasta hoy.  

 Proyecto “Investigación  de las Discapacidades atendidas en el 

Cantón Cuenca” 

 Reformas a  la  Ley 180, Observaciones  al documento de 

reforma legal de la ley 180.  1998 

 Proyecto   “Derechos de los ciudadanos con discapacidad” 

 Festival Artístico “Valores y Potencialidades de las personas 

con Discapacidad”2004-2009   

 Festival de las Artes y Música de las personas con 

Discapacidades. 2001-2009. 

 Feria Exposición  Austral de las personas con Discapacidad. 

2004-2009. 

Red de Salud Sexual y Reproductiva:  

La conformación e impulso del funcionamiento de la  Red de Salud Sexual 

y Reproductiva  de Cuenca, permitió la ejecución del proyecto Mujer 

Municipio y Sociedad Civil con la participación de  las unidades operativas 

de  las Áreas de Salud  No2 y  No3, ONGs: Sendas, Pájara Pinta,  la 

Aurora, Habi Tierra, y la Municipalidad, propiciando no solo  la 

coordinación interinstitucional,  sino “la esperanza de ver por fin  

plasmada en la practica  de actividades que posibiliten cambios 

sustanciales  en la salud de las mujeres”  

  

De este compromiso social nacieron una serie de  actividades  de 

capacitación y promoción que tenían como objetivo  fortalecer las 

relaciones,   entre las instituciones involucradas, para difundir  a la 
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comunidad aspectos relacionados  con la  sexualidad y la  reproducción, 

construcción de una cultura de salud.  

 Deberes y Derechos Sexuales  y Reproductivos  

 Prestación eficiente  de servicios  dirigidos  a los Jóvenes  y 

Adolescentes  

 Planificación  barrial participativa, y  

 Trabajo especializado con pandillas. 

Inclusión de  la  Juventud.  

El trabajo con los y las  jóvenes de Cuenca se inicio desde el año 2001,  

con el involucramiento del Municipio como impulsor y con las  

Organizaciones juveniles e Instituciones no gubernamentales, para 

trabajar juntos en la construcción de un nuevo modelo de participación, 

impulso que se da con el proceso de Agenda Juvenil, instancia  desde 

donde se generó  la vinculación Municipio y sociedad civil para el trabajo 

con Jóvenes y la creación de un espacio participativo permanente dentro 

del Gobierno Local a través de la  inclusión de diversos sectores que 

trabajan con la juventud, respetando su autonomía y sus  propios 

lineamientos de trabajo. Reconociendo que el tema de la Juventud es una 

construcción de lo diverso,  con intereses y particularidades propias,  que  

los/as  Jóvenes son  ciudadanos/as que desde sus propios sentires y 

vivencias,  están aportando a la construcción social, cultural y política del 

Cantón, y tienen la responsabilidad  de contribuir para  el desarrollo social 

y humano de nuestra ciudad.  

En torno a los Derechos, Garantías y deberes de la juventud se reconoce 

y compromete: A que las acciones que se realicen estén enmarcadas 

dentro de  una perspectiva  juvenil para adecuar a los diferentes procesos 

institucionales, porque a los/as Jóvenes se les  consideren  ciudadanos 

activos corresponsales en el proceso de involucramiento dentro de los 

diferentes espacios del Gobierno Local  
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En el año 2006, se consolida una estrategia fundamental que es la 

creación de la Casa de la Juventud, espacio articulador  de procesos 

juveniles, para la capacitación, proyectos productivos, recreacionales,  de 

autoestima, de organización juvenil,  que buscan  promocionar y 

garantizar  sus Derechos, con la construcción de Políticas desde sus 

propias realidades y necesidades. 

Sus objetivos:  

 

 Generar propuestas y acciones  que respondan a la realidad y a 

necesidades específicas de los/as Jóvenes cuencanos/as. 

 Impulsar  el proceso de  construcción de la  Agenda Juvenil  del  

Cantón. 

 Garantizar el fortalecimiento y la posibilidad de articulación a 

espacios de concertación existentes en el ámbito local como: 

Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades 2006-2020 y el Plan 

Estratégico de Cuenca, Plan de Ordenamiento territorial.   

En torno a lo propuesto se han realizado varios talleres de capacitación, y 

se levantó una línea de base en la cual se visualizan los primeros datos 

oficiales de Juventud en la ciudad de Cuenca, en los temas de salud, 

empleo, participación y educación con ejes transversales de, género y 

medio ambiente. 

Se ha  impulsado también la creación de espacios de participación juvenil  

estableciendo relaciones con otros colectivos de Jóvenes, en 

Universidades, Colegios y Parroquias urbanas y rurales del Cantón. 
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Migración, Casa del Migrante: 

Desde  hace algunas décadas la provincia del Azuay enfrenta procesos 

migratorios  permanentes, tanto internos como externos, algunos estudios 

indican  que  la primera causa    es la económica, por  ello esta  

problemática social se la ve desde el proyecto de canalización  de las 

remesas de los migrantes hacia la inversión social; es también importante  

tener presente otros aspectos de incidencia de la migración en la vida   

personal  familiar y comunitaria, de ahí surgen una serie de iniciativas 

institucionales y ciudadanas para enfrentar la migración desde una 

perspectiva  integral e interinstitucional generando propuestas como: la 

conformación de la red de  migrantes y sus familias; el  impulso  proyectos 

productivos;  promoción de  los Derechos del migrante; sensibilización 

sobre el hecho migratorio entre otros, desde allí surge la necesidad   de 

concretar el Proyecto Casa del Migrante, que es creada en el 2006,   

siendo su propuesta: El desarrollo económico, asesoría  y servicios de 

capacitación, comunicación, organización con enfoque intercultural y de 

género, para contribuir al desarrollo de   migrantes  y sus familias. 

 Sus Objetivos: 

 Formular  proyectos de inversión  en especial: agrícolas,  y  

sistemas  de economía solidaria. 

 Sensibilización  para el rescate de la identidad nacional y local. 

 Asesoría  psicológica, legal y social  al migrante  y su familia.  

 Fortalecimiento de organización que tenga como objetivo la 

atención y promoción de los derechos de los migrantes. 

 Cooperación  a favor de la Legislación  y Derechos migratorios  que 

garanticen condiciones favorables  en los países de destino. 
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 Promover la comunicación activa  ente el migrante y su familia a 

través de locutorios  y video llamada. 

Niñez y Adolescencia: Concejo de Protección  Integral  de  la  Niñez y 

Adolescencia del Cantón Cuenca. 

Se crea  el Concejo de Protección Integral de la  Niñez y Adolescencia,  

que es un organismo de Gobierno Local, y   forma parte  del Sistema 

Nacional  Descentralizado  de Protección Integral.  

La constitución del Concejo Integral de la  Niñez y  la  Adolescencia  de 

Cuenca, es fruto  de un proceso de amplia  participación  Institucional 

pública y no gubernamental  que logra  aportar desde Cuenca  con 

criterios innovadores  a la propuesta de los Sistemas Locales de 

Protección Integral, esta constituido por una Asamblea y un Directorio. La  

Asamblea  es la máxima autoridad  esta integrada por personas naturales, 

por representantes de todas  las Instituciones  y delegados  de las 

Organizaciones Sociales y Comunitarias que trabajan con la niñez y 

adolescencia.  

En este proceso  la participación  de las/os  profesionales  de Trabajo 

Social ha sido importante en  donde se ha realizado mayores aportes, si 

bien su accionar ha sido desde la representación de la  Institución en la 

que  labora,  sus criterios  han sido significativos para el desarrollo de esté 

proceso en el Cantón Cuenca.   

Tiene como objetivo proteger y asegurar el ejercicio y garantía de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia, consagrados en la Constitución 

Política del Estado, La convención de los Derechos  de la Niñez, y otras 

normas e instrumentos legales  nacionales e internacionales en vigencia, 

asumiendo  el  compromiso de: 
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Fortalecer la Institucionalidad local, de conformidad con los procesos de  

descentralización y desconcentración, mediante la concreción de la 

Políticas, Nacionales y la formula  de Políticas Locales que permitan 

proteger  y asegurar el ejercicio y garantía de los Derechos y Deberes de 

los niños s/os  y adolescentes. 

Impulsar procesos permanentes de coordinación, participación 

Interinstitucional y articulación de redes y propuestas entre los actores   

que trabajan por y con los niños/as y adolescentes. 

 

Promover y exigir el ejercicio de los Derechos y responsabilidades  en 

beneficio de los niños /as y adolescentes    por parte de la 

institucionalidad y la ciudadanía en general. 

 

Evaluar  la aplicación de las Políticas Nacionales y Locales  de Protección 

Integral de la niñez y adolescencia. 

Entre los resultados  que se pueden señalar, están: 

El aporte de  criterios innovadores  a la propuesta nacional de los 

Sistemas Locales de Protección Integral, cuerpo normativo que en gran 

parte es recogido en el Código de la Niñez y Adolescencia  publicado 

como Ley Nacional en Enero del 2003. 

La formulación participativa de  la  Ordenanza  para el funcionamiento  del 

Consejo de Protección Integral de  la  Niñez y Adolescencia de Cuenca.  

La constitución de un Subsistema de Protección Especial. 

Trabajo Social y Políticas de Protección  Integral  de la Niñez y 

Adolescencia del Cantón Cuenca: 

En éste ámbito la participación de Trabajo Social desde las Instituciones  

relacionadas con  esta temática, han tenido una actoría importante y 
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permanente, siendo parte de la formulación, promoción  y operativización 

de las Políticas de la Niñez y Adolescencia  en el Cantón,  en el proceso 

de  organización  y gestión  del Sistema de Protección Integral de la  

Niñez y Adolescencia,  instancia organizada con  el 80% de Instituciones 

y Organizaciones locales, lo que ha permitido abordar y enfrentar la 

problemática  de los niños/as que han sido vulnerados sus Derechos. Es 

una experiencia  exitosa y de larga trayectoria  que incluso ha servido de 

referencia  para otras ciudades  del País  y Municipios de otras  ciudades, 

proceso en el cual ha estado conducido en su mayoría por los y la 

profesionales de Trabajo Social, situación que ha permitido por primera  

vez en  el Cantón que la actoría de las profesionales de Trabajo Social  

sea un referente. 

Políticas de Protección Integral en el marco de una Propuesta de 

Desarrollo Humano: 

En este contexto desde  el año de 1999, se viene trabajado en  un 

Sistema de Protección Integral para Cuenca,   que consiste en brindar  

una atención integral a la población del Cantón, con énfasis en los grupos 

vulnerables, mediante actividades de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación, sustentados en los principios de solidaridad  

y equidad, que garanticen  los Derechos  y Deberes  de todas las 

personas, familias  y comunidades, insertas en la implementación de un 

modelo intersectorial orientado hacia el desarrollo humano. 

Sus principios fundamentales  son: 

Los Niños/as Sujetos/as titulares  de Derechos,  este principio marca  una 

diferencia  radical con el enfoque tradicional  que se ha dado al trabajo 

con la Niñez y Adolescencia, ello nos obliga  a entender que sus  

Derechos deben ser reconocidos  y garantizados para que puedan  

desarrollarse plenamente.  
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El Interés Superior del Niño, principio  vigente en nuestra Legislación, 

tendrá una consideración  primordial en  la búsqueda  de su desarrollo. 

La familia  es el medio  natural e ideal para el crecimiento y desarrollo de 

un niño/a y de los adolescentes, principio que es reconocido por  la 

Constitución de 2008, la Convención de los Derechos, y  el Plan Cantonal 

de  la  Niñez y la Adolescencia,  por las teorías  del desarrollo humano 

evolutivo y la pedagogía, el sistema  esta diseñado para reconocer  el 

papel primordial de la familia, la responsabilidad del Estado y la sociedad, 

para desarrollar de forma prioritaria acciones necesarias para apoyar  a la 

familia en el ejercicio de sus roles.   

El Derecho a la vida, entendido como los derechos necesarios que 

dignifiquen la vida de la niños/as y adolescentes, principio que obliga  a 

actuar desde lo que supone el desarrollo integral, el derecho a un 

ambiente saludable, a la ternura y al buen trato, a una educación de 

calidad, a tener oportunidades de atención, a una identidad  y a su 

desarrollo cultural. 

La atención del sistema universal, llegará a toda la población del Cantón, 

con énfasis en los grupos vulnerables, sin limitaciones geográficas, 

sociales, políticas, religiosas, económicas, culturales ni étnicas. 

Todas las propuestas de protección integral deben estar acompañadas 

como parte fundamental de su acción con una propuesta educativa  en los 

ámbitos formales e informales. 

La atención será desde una Política Territorial, para superar el concepto 

de cobertura institucional.  

El Sistema funcionará con personal experto (ello no significa solo personal 

profesional) dotado de preparación  y formación específica, con 

experiencia y vocación en la atención de esta problemática.  
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Sus Objetivos: 

Brindar protección integral a los Niños/as y adolescentes del cantón 

Cuenca, especialmente a los grupos que están viviendo en situaciones de 

riesgo, mediante programas de prevención, recuperación, e inserción 

familiar y social.  

 

Involucrar  al Gobierno Local en la gestión  del sistema. 

Potencializar las redes interinstitucionales de atención integral, 

fortaleciendo su capacidad resolutiva y  las acciones de promoción y 

prevención. 

Activar la participación de  la  Comunidad y la sociedad civil en los 

procesos de diagnóstico, priorización de problemas, programación y 

ejecución de actividades veeduría y control de la gestión.  

Realizar la intervención preferentemente en el medio familiar, 

intensificando acciones en procura que puedan asumir sus roles frente a 

sus hijos. Solo el fortalecimiento de la familia natural permitirá el 

verdadero respeto de los derechos de los niños/as y adolescentes. 

El sistema implementará un sistema de información que incluya el 

seguimiento y evaluación  

   

La formulación de la propuesta básica del Subsistema Descentralizado de 

Protección Especial, instancia que permitiría la atención de la Niñez y 

Adolescencia que se encuentra en condiciones de abandono, mendicidad, 

maltrato, explotación sexual y con situaciones de drogodependencias. 

Este subsistema aglutina esfuerzos de la Municipalidad, Acción Social, de  

la Subsecretaría del Ministerio de Bienestar Social de Cuenca, hoy 
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Ministerio de Inclusión  Económica y Social y de diferentes instancias  no 

gubernamentales que trabajan en este ámbito en la ciudad.  

De acuerdo al Plan de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del 

Cantón Cuenca, se establecieron Políticas de Protección Especial que 

guiarán los planes y programas en relación a la Niñez y Adolescencia, 

entre éstos tenemos: 

 “Política 12. Fortalecer las acciones de protección que generen 

alternativas idóneas de restitución de los Derechos de Niños/as y 

Adolescentes”16. 

Política 13: “Asegurar la temporalidad de la medida de acogimiento 

institucional y priorizar el desarrollo de alternativas de trabajo con familias 

y comunidades, para fortalecer sus capacidades de contención social y de 

restitución de Derechos de Niños/as,  y Adolescentes”17. 

Política 14: “Garantizar la prioridad de acceso a los servicios de salud, 

educación y protección para Niños/as y Adolescentes con capacidades 

diferentes”18. 

Política 17: “Prevención y protección contra toda forma de violencia, 

maltrato, abuso sexual, acoso, trata y explotación sexual comercial de 

Niños/as y Adolescentes”19. 

Política 18: “Garantizar a los Niños/as y Adolescentes en condiciones de 

adoptabilidad su derecho a vivir en familia”20. 

                                                 
16

 Plan de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca 2008-2020, febrero 

2008, Cuenca Ecuador, p.70 
17

 Idem. P-72 
18

 Idem. P.74 
19

 Idem.p 80 
20

 Idem. P. 82 
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Política 21: Prevención y Protección Integral de toda situación negativa 

que afecte el ejercicio de los Derechos de Niños/as y Adolescentes y sus 

familias en situación de movilidad humana”21. 

Turismo: 

El turismo considerado como un ámbito de intervención trascendental 

para Cuenca, lo cual permitió la constitución del Consejo de Turismo de 

Cuenca, que pretende instaurar una instancia colectiva de formulación de 

políticas y articulación interinstitucional, que no ha avanzado por la falta 

de definiciones en la entrega de competencias y recursos que debe 

transferir el Ministerio de Turismo a la  Municipalidad.  

Actualmente se encuentra en un proceso de definición de roles, 

competencias y recursos disponibles en los ámbitos nacional y local, 

como paso previo a la suscripción de un convenio definitivo de 

descentralización del sector. 

Entre las líneas estrategias de intervención, tenemos: 

  

Formulación del Plan de Promoción Turística de Cuenca. 

Proyecto de Promoción y Manejo del Turístico Local Plan de capacitación 

para el mejoramiento  del servicio al turismo. 

Generación de actividades de ecoturismo comunitario. 

Vivienda: 

En el cantón Cuenca  como en el resto de País el acceso a la propiedad 

de una vivienda se dificulta por su alto costo en el mercado, pudiendo 

acceder un limitado sector de la población en forma autónoma, las 

Políticas Locales están sujetas a la libre oferta y demanda, el costo es 

uno de los mas altos del país debido al proceso migratorio. 

                                                 
21

 Idem. P.88 
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Desde el Municipio de Cuenca en el año 2002 se implemento entre sus 

Empresas la “EMUVI”, Empresa Municipal de Vivienda, que no ha 

avanzado más allá de realizar tres proyectos que han estado dirigidos a 

sectores de nivel medio. 

Participación Social Democrática:  

Las acciones en referencia a la participación ciudadana han estado 

centradas en procesos participativos de base territorial, oportunidades 

para que los habitantes del Cantón tanto del sector urbano cono del 

sector rural definan directamente sus necesidades, las priorice y plantee 

sus soluciones, basados en procesos de concertación social  y  en 

Instituciones locales, como son : 

Las Juntas Parroquiales Rurales, como primer nivel de Gobierno 

Local:  

Formulación de una normativa para el funcionamiento, con la emisión de 

un decreto de la  Alcaldía de Cuenca, y que posteriormente es la base 

para la formulación de la  Ley de Juntas Parroquiales, actualmente en 

vigencia nacional. Es a partir de esta experiencia, que fue el primer paso 

de concreción de la participación ciudadana en el ámbito rural, se formula 

e inicia el proceso de Presupuestación Participativa en las parroquias 

Rurales de Cuenca, el mismo que ha partir del año 2005 se 

institucionaliza bajo la responsabilidad de la  Secretaria  General de 

Planificación, y en el 2008, se configura como Unidad  Municipal de 

Desarrollo Rural. 

En el ámbito urbano, las acciones están definidas, con la formulación del 

Mapa Barrial Urbano de Cuenca, construido en coordinación con la  

Federación de Barrios de Cuenca. El mismo que permite la definición 

concertada de necesidades, priorización y presupuestación participativa.  
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Gobiernos Estudiantiles: 

De la misma manera y en la perspectiva de que la ciudadanía y la  

participación Ciudadana no se consolidara, si es que no se siembra desde 

las edades tempranas de la niñez, se ha impulsado desde el año 2001 la 

propuesta de instauración y funcionamiento de Gobiernos Estudiantiles en 

los planteles de educación básica, urbanos y rurales del cantón Cuenca, 

al finalizar el año 2003 se contaba con el 45% de establecimientos que 

habían instituido estos espacios de formación y participación , 

proyectando que hasta el año 2006 el 100% de los planteles del Cantón 

estén cubiertos. Si bien es cierto que mucho de estos procesos dependen 

de la voluntad política de las administraciones, éste proyecto de 

participación  estudiantil no tuvo eco en la presente administración. 

Programas de complementación Alimentaria: 

 A través de la intervención directa, en los comedores municipales, en 

donde son atendidos 1.100 personas, se ha ampliado su cobertura 

mediante la coordinación Institucional.   

Servicios municipales de atención médica. Los servicios básicos de 

salud que la Municipalidad desde hace década y media ha venido 

ofertando, desde el Centro de Salud Municipal en medicina general 

primaria y preventiva. 

EL Hospital de la Mujer  y el Niño de Patamarca. Servicio que garantiza 

la atención permanente  y de especialidad  a la población que requiere de 

atención especializada en  salud sexual y reproductiva, ginecológica y 

obstetricia, con una atención  subsidiada por el Municipio.  

El reto de la Dirección de Desarrollo social, es convertir el ámbito social 

en uno de los puntales de la Municipalidad de Cuenca, y ser un referente  

para la construcción  de la Ciudad Patrimonio  de la Equidad. 
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Trabajo Social,  Políticas Sociales Locales en el Municipio de 

Cuenca   

En el Municipio de Cuenca, las profesionales de Trabajo Social como 

parte de los equipos técnicos, interdisciplinarios, al intervenir mediante la 

concientización y otros instrumentos metodológicos tienen la capacidad 

de llegar a las comunidades, a la institucionalidad y mas grupos humanos 

para promover desde esos espacios una actitud critica, de trasformación 

de las estructuras a partir de la capacidad  que tienen las personas para 

tomar decisiones sobre su vida, desde una totalidad social que le permita 

validar la realidad en compromiso con la sociedad  y su desarrollo.  

Las Políticas Sociales enmarcadas en el desarrollo social humano son 

acordes con el quehacer estratégico del Trabajo Social de hoy, cuya 

intervención debe ser con acciones dirigidas a facilitar la integración social 

fortaleciendo espacios de acción y unión. 

Así, el quehacer profesional en la Municipalidad, se ubica en función de 

derechos, adscripciones legales y políticas de acción positiva, dirigido a 

grupos poblacionales que por diversas condiciones económicas, sociales 

y políticas, se encuentran expuestas a riesgos y contingencias y por lo 

tanto, son sujetos de regulación pública, protección, transferencias y 

acceso a servicios en el cual el rol del/a Trabajadora Social es 

preeminente para facilitar que realmente estos derechos sean una 

realidad. 

La construcción del Plan Estratégico de Cuenca, con la participación  de  

varios sectores, ha planteado el reto de emprender la formulación de 

Políticas Públicas Locales desde una visión compartida de desarrollo 

social local, a partir de una Agenda de Políticas Públicas Sociales del 

Cantón que guié el accionar del Municipio, los Ministerios y demás 

Instituciones y Organizaciones Sociales en un pacto social y democrático 
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de mediano y largo plazo, necesariamente articulados con los programas 

y proyectos de la Municipalidad, del Plan Provincial, de las Políticas 

Públicas Nacionales, los Objetivos de Desarrollo del Milenio y  el Plan 

Nacional  de Desarrollo.  

Políticas Sociales, interisntitucionalidad e  interdisciplina van de la mano  

para aquellos que se desempeñan como agentes de desarrollo social 

como es el caso de los/as profesionales de Trabajo Social, en el sector 

salud, educación, vivienda y  protección social, es importante propiciar la 

ejecución de las Políticas Públicas Locales para que éstas respondan a 

las necesidades de la ciudadanía cuencana, entendidas como una actitud 

de exigibilidad de los Derechos. 

Todo esto supone que necesariamente debemos avanzar hacia formas y 

mecanismos de  mayor participación en el marco de una renovación 

estructural que comprometa procesos, que los contenidos de las Políticas 

Públicas Sociales, se encarnen en los programas y en las Instituciones 

como un hacer cotidiano del ejercicio de los Derechos que les asisten a  

los diferentes sectores poblacionales.   

Son éstos los enfoques que orientan  las Políticas Sociales y  el quehacer 

de  Trabajo Social, ya sea como parte de los equipos interdisciplinarios y   

con los diferentes sectores de la sociedad, significa una visión compartida 

de desarrollo social, entonces estaríamos compartiendo  

responsabilidades, desempeñando como agentes de desarrollo social 

desde la construcción de ciudadanía para conducir a la sociedad hacia un 

mejor porvenir. 

El gobierno local desde el año 2000 genera una dimensión diferente de 

ver las necesidades humanas como oportunidades, que transfieren 

capacidad o generan condiciones en función del ejercicio de Derechos, 

mirando las necesidades frente a los satisfactores, para lo cual se plantea 

el análisis de las necesidades  de los grupos poblacionales y sus 
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problemáticas concretas: niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad que se sintetizan en planes, como: Primer y 

segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 

2000-2004, 2006-2020; Plan Cantonal de  la  Niñez y Adolescencia; Plan 

de Ordenamiento Territorial; Plan de Gestión Ambiental, entre otros, así 

como el de  la elaboración y ejecución de ordenanzas, normas legales y 

medidas de acción positiva para que mejoren las condiciones de vida, 

desde la generación de oportunidades y capacidades.  

Políticas Sociales en el Ecuador y las Necesidades Humanas   

Fundamentales: 

En el Ecuador con la Constitución Política del 2008, los principios, 

concepciones, enfoques del régimen “del buen vivir,” expresan la visión 

de que las necesidades del ser humano no se circunscriben solo a la 

riqueza material o a la producción de bienes y servicios de calidad, sino 

trasciende la racionalidad económica convencional  porque compromete 

al Ser Humano en su totalidad. 

En el, Título III, Garantías Constitucionales, capítulo Segundo: Políticas 

Públicas, servicios públicos y participación ciudadana, se dice en el Art.  

85.  Las Políticas Públicas se las formularán y ejecutarán desde el 

principio de solidaridad, con una distribución equitativa del presupuesto, 

con la participación de las personas, comunidades, pueblos en el control y 

evaluación, acogiendo las propuestas desde las necesidades de los 

diferentes sectores poblacionales.    

Con este pensamiento a escala humana se  sostiene que   nuestro  

desarrollo está  medido por el “buen vivir” común al pensamiento 

sistémico Latinoamericano que sostiene que el desarrollo es posible si es 

humano, es decir sitúa a las personas  por sobre las cosas. En nuestro 

País, los y las representantes de los Ministerios, de los  Gobiernos 

Locales, del  Sector Privado y la ciudadanía en general tienen la 
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responsabilidad y la corresponsabilidad de intervenir desde la propuesta 

revolucionaria de la Constitución y desde una  visión de integralidad, que 

produce crecimiento económico, distribuye sus beneficios 

equitativamente, promueve una mayor y más activa participación de la 

gente, invierte en los pobres para ampliar sus oportunidades, invierte en 

la educación,  impulsa el trabajo, la solidaridad, la identidad,  promueve la 

igualdad entre los géneros y favorece la defensa del medio ambiente a 

través de  procesos dirigidos a ampliar las opciones de la gente para 

lograr satisfacer sus necesidades humanas fundamentales, y  de esta 

manera, construir niveles cada vez más altos de bienestar.  

De esta manera las políticas sociales ecuatorianas hoy tienen un enfoque 

de cumplimiento con un compromiso ético, político e histórico con la 

sociedad destinada en gran medida hacia la satisfacción de necesidades 

humanas. 

Sabemos que la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales 

está entendida, desde la satisfacción de las necesidades existenciales: 

Ser, tener, hacer, estar, como también de la satisfacción de las 

necesidades axiológicas, que son intrínsecas al Ser Humano, se refieren 

a los aspectos de valores, psicológicos, políticos como son: la identidad, 

la cultura, la equidad de género, la libertad, la creatividad, el afecto, la 

seguridad, la democracia, valores que no están necesariamente en 

dependencia con el crecimiento económico; si bien el aspecto económico 

es muy importante, es insuficiente y no alcanza a satisfacer las 

necesidades fundamentales del Ser Humano. 

Por ello en medida de que el sustento de la hipótesis es determinar que si 

los/as profesionales de Trabajo Social son actoras/es estratégicas de las 

demandas y necesidades axiológicas y existenciales de la población, 

hacemos referencia al contenido  de estas necesidades como ejes de 

este pensamiento contrastando así en nuestro análisis sobre el Municipio 
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de Cuenca la correspondencia de las prácticas locales con este enfoque 

teórico  

Según, Maslow, las necesidades humanas " trasciende la racionalidad 

económica convencional porque compromete al ser humano en su 

totalidad. Las relaciones que se pueden establecer, entre las necesidades 

y sus satisfactores, hacen posible construir una filosofía y una política de 

desarrollo auténticamente humanista"22    

Según Manfred,  Max Neef “Las necesidades humanas son finitas, pocas 

y clasificables,  las necesidades humanas fundamentales  son las mismas 

en todas las culturas y en todos los períodos históricos. Lo que cambia a 

través del tiempo y de la cultura es la manera o medios utilizados apara 

satisfacer esas necesidades” 23  

  

Necesidades  Existenciales: Están clasificadas, en: ser,  tener, hacer, 

estar. 

Ser: El ser humano tiene la necesidad  de desarrollar sus potencialidades, 

su realización   le dará la posibilidad de determinar su individualidad, lo 

que  implica en el ser una experiencia permanente de autotransformarse y 

autorrealizarse, para así formar parte de un contexto social y en conjunto   

trabajar por  la humanización del ser.    

Tener: Las personas  tienen  la necesidad de poseer bienes materiales y 

espirituales que  le permiten un desarrollo más pleno,  e  implica, tener 

una familia, alimentación, trabajo, salud, derechos, amistades, educación, 

recreación, fe, esperanza, amor, paz, libertad, etc. 

 

Estar: Considera la necesidad de ubicarse en un espacio físico, en un 

entorno vital y social, en el cual pueda  realizarse como persona, para ello 

                                                 
22

 MASLOW, A.H. Motivación y Personalidad, Barcelona 1995. 
23

 MAX-NEF. Capacidades y Necesidades Axiológicas. Edit.CAAP;p.40. 
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debe tener presencia y participación en  espacios de encuentro, crear 

ámbitos de interacción formativa y participativa, de producción, y de 

pertenencia que le permitan vivir y madurar como un Ser social,  tanto en 

su intimidad, en la familia  y en la comunidad. 

Hacer: Los Seres Humanos,  tienen la necesidad de hacer y construir 

cosas, de crear, procrear, crecer, conocerse, trabajar, producir, prevenir, 

cooperar, investigar, experimentar, construir, interpretar, discrepar, acatar, 

dialogar, evocar, soñar, descansar, actualizarse, confrontar, relajarse, 

optar, arriesgar, asumir, desobedecer y meditar.  

Necesidades Axiológicas : Son aquellas que están relacionadas con el 

orden de los valores cuya satisfacción garantiza que el bienestar sea 

parte de la vida, es decir,  aquellas respuestas que tienden a satisfacer 

necesidades como, de creación, de libertad, de entendimiento de 

identidad, de participación, de afecto, de protección, de subsistencia  de 

recreación,  ya sea  religiosa, artística, social, política, moral, entre otros; 

es decir obedecen a los juicios de valor que el Ser Humano establece en 

un determinado momento frente a la percepción de la realidad 

 

La necesidad de subsistencia.  La subsistencia  esta relacionada con la 

preservación  y el desarrollo adecuado de la condición  biológica  del Ser 

Humano,  sus principales satisfactores son: alimentación, vivienda, 

vestimenta, salud, son los que garantizan la existencia material, pero 

están las otras necesidades  que no se satisfacen con requerimientos 

materiales, como la educación que le permitirá al ser humano tener una 

cosmovisión del mundo;  de trabajo como realización y producción 

económica; de recreación, de amor, de afecto, protección. 

Las personas somos seres de afectividad, es importante desarrollar 

habilidades y destrezas, tener y desarrollar madurez,  de pertenecer  a un 

contexto familiar, desarrollar actividades creadoras y  socialmente 
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productivas, tener medios para desarrollarse física y emocionalmente en 

forma óptima, la satisfacción de estas necesidades  son indispensables  

para el desarrollo y realización humana.  

 

La necesidad de protección: Se refiere  a la seguridad individual y 

social, las personas somos seres sociales, el vivir aislados acabaría con 

nuestra existencia, siempre requerimos  del  apoyo familiar, grupal, social 

y del Estado;  de amar y ser amados, de cuidar y ser cuidados, son 

aspectos fundamentales para nuestra integridad y seguridad  física, 

psicológica y social. 

 

La necesidad de afecto: Es la evidencia  esencial de humanidad, las   

personas, ha diferencia  de los demás integrantes de la escala zoológica,  

somos seres afectivos en esencia, necesitamos de las demás personas 

para sobrevivir, de las  amistades, de compartir la vida con una  pareja, de 

tener una familia,  de vivir la sexualidad, expresar emociones, de 

compartir,de cuidar, de cultivar, de apreciar, de tener privacidad, 

intimidad, de ser solidario, de ser generoso, sensual, tener voluntad y 

buen humor, son condiciones  fundamentales que permitirán en el Ser la 

construcción de su autoestima, de su autodeterminación; sus satisfactores 

son,  autoestima, amor, respeto, tolerancia, solidaridad, pasión 

sensualidad, etc. 

 

La necesidad de entendimiento: Permite a los individuos tener 

conciencia de su existencia,  los Seres Humanos pueden desarrollarse,  

crecer, si tienen satisfecha su necesidad  de  entendimiento, que está 

vinculada  con el desarrollo  y ejercicio de las facultades cognoscitivas,  

para  conocer, comprender, analizar y asimilar la realidad, de  desarrollar 

su  conciencia crítica, de ser  receptivos, de asombrarse,  de ser  intuitivo 

y racional, de disponer  de métodos educativos que le permitan 

experimentar, investigar, estudiar, analizar, meditar e interpretar la 
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realidad, desde ámbitos como las  centros educativos, escuelas, 

universidades, familia,  agrupaciones y  comunidades en general. 

 

La necesidad de participación: Se refiere  a la cooperación y 

coordinación social,  e  implica en el ser humano, formar y pertenecer a 

un grupo, tomar decisiones, aceptar, actuar, comprometerse, colaborar, 

opinar, decidir, trabajar en grupo, desarrollar la acción social, interactuar, 

compartir ideas e identificarse con el otro, de tener capacidad para  opinar 

y discrepar: sus satisfactores son: comunicación, solidaridad, 

protagonismo, democracia, etc. 

  

La necesidad de ocio: La satisfacción de esta necesidad implica, la 

recuperación de las energías,  mentales y físicas del Ser Humano,  para 

lo que se requiere de tiempo libre para desarrollar la curiosidad, la 

imaginación, la sensualidad, descansar, buscar la tranquilidad, 

situaciones de recreación, juegos, festividades, práctica de deportes,  

participar en espectáculos culturales,  sociales, políticos y religiosos, 

contemplar la naturaleza y ambientes diferentes. 

 

La necesidad de creación: La  necesidad de creación se relaciona  con  

la producción cultural, implica en el ser humano expresarse y traducir sus 

sentimientos libre y espontáneamente, ser original, flexible y dinámico en 

su pensar; capaz de improvisar,  de fantasear, de  integrar, de  tener 

fluidez, ser expresivo,  de experimentar, de invención, etc. esta necesidad 

tiene un alto potencial transformador.  

 

La necesidad de identidad: La existencia humana  demanda referentes 

socio-culturales, que proporcione a la persona  identificación, valoración, y 

afirmación como ser social; sus satisfactores, son  autoestima, el sentido 

de pertenencia, de coherencia, de diferenciación, de asertividad, 

responsabilidades, roles, esto permitirá al ser humano,  ser capaz de 
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comprometerse, integrarse, confrontarse, definirse, conocerse, 

reconocerse, actualizarse y crecer, a partir de valores, normas y roles, en 

torno de su quehacer diario. 

 

La necesidad de libertad: Las personas  tienen  la necesidad de tener 

conciencia de sí mismas, de obrar y tomar decisiones, esta necesidad 

implica, en el Ser Humano, ser auténtico, decidir por sí solo,  construir su 

propia escala de valores y normas, tener disposición a cooperar con juicio 

crítico, regular su conducta con base en sus principios y conceptos 

internos y auto determinarse, precisa como satisfactores: voluntad, 

autonomía individual, social, cultural y política.   

La necesidad de trascender históricamente: Esta necesidad implica  

asumir la responsabilidad del propio pasado aceptando el Yo presente, 

para convertirse en agente activo de identificación, es decir estar  

identificado con los valores del ser, con un Yo auto determinante, 

autónomo, que supera la dependencia, las limitaciones, las  

imperfecciones,  impedimentos y restricciones humanas, es hacerse 

fuerte y relacionarse con la existencia en términos de lo posible y actual. 

REALIDAD ECUATORIANA FRENTE A ESTAS NECESIDADES: 

Aparentemente todo proceso de desarrollo tiene la  perspectiva de la 

satisfacción plena de las necesidades existenciales y axiológicas,   sin 

embargo, si  se observa, el modelo tradicional de Ecuador  y de  Cuenca, 

se puede reconocer con facilidad  que el desarrollo se ha convertido en 

sinónimo de crecimiento económico, de superávit fiscal o de producto 

bruto interno, es decir  el desarrollo se mide  exclusivamente en términos 

económicos, paralelamente las Políticas Sociales impuestas  

históricamente, siempre se han caracterizado por resolver  parcialmente  

las carencias; los programas han sido elaborados y orientados  desde un 

corte asistencial con Políticas Sociales dirigidas a resolver  las crisis, que 
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a través del tiempo  no sólo han sido incapaces de enfrentar  las 

necesidades  de sobrevivencia en su momento,  sino han sido la causa 

principal para que estas se acrecienten cada vez más,  

Hoy con la nueva Constitución 2008, se pretende superar  a través de   

Políticas Sociales que  buscan la centralidad de los derechos, la 

solidaridad y por sobre todo la construcción de formas más inclusivas de 

organización social” que supere la desigualdad en la distribución del 

ingreso y la riqueza como punto central de la agenda económica y social. 

A pesar que el mantenimiento de los bonos mantienen todavía un enfoque 

“asistencialista”, supuestamente “compensador” de los ajustes 

económicos y altamente “sensible” especialmente en procesos 

electorales. 

Participación del Trabajo Social en la identidad de las necesidades 

existenciales  y axiológicas. 

Frente a la dimensión de la satisfacción de las necesidades del Ser 

Humano tanto existenciales como axiológicas, los/as Profesionales  de 

Trabajo Social en el Ecuador  nos hemos limitado a ser gestionadoras de 

los satisfactores; no se  han  generado procesos  que  permitan  el 

verdadero y asertivo  ejercicio  profesional  con acciones dirigidas a 

responder a las necesidades  tanto individuales  y colectivas, en el orden  

social, político, cultural, económica, ambiental; como a promocionar y  

defender  la igualdad, libertad, equidad con un ejercicio profesional que 

promueva los Derechos  de los hombres y mujeres en un auténtico 

proceso de  desarrollo social y económico,  efectuando gestiones que 

generen  acciones de cambio, proponiendo alternativas nuevas y distintas 

de acción como impulsadores de las actividades colectivas, concibiendo a 

la realidad como posible de cambiar, con conocimientos científicos 

prácticos, que le permitan desarrollar una capacidad critica para actuar 

hoy   y trascender  en el futuro.   
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Cuando Max-Neef, manifiesta  que cualquier necesidad humana 

fundamental no satisfecha de manera adecuada produce una patología y 

si el  quehacer profesional esta orientadas a combatir patologías 

individuales o de pequeños grupos, las realidades superan altamente al 

quehacer de la Políticas Sociales y por ende al quehacer profesional de 

Trabajo Social. 

Como profesionales  del Trabajo Social,  debemos con  nuestra 

participación profesional humana,  aportar en el desarrollo de una 

sociedad más humana que nos permita trascender y ser parte del cambio 

y transformación. Por lo tanto urge  ubicarnos en el concepto de los 

Derechos Humanos, interviniendo desde las necesidades axiológicas y 

existenciales que potencialicen el crecimiento del Ser Humano como 

individuo y como colectivo. 

Los  profesionales de Trabajo Social  en  nuestra intervención,  debemos 

tener presente que la insatisfacción  de  alguna necesidad  constituye una 

situación de frustración, de pobreza,  de vulnerabilidad en las personas, 

por ejemplo, si la alimentación y el abrigo son insuficientes, hay pobreza 

de tener y de subsistencia;  cuando imperan el autoritarismo, la opresión y 

la explotación, hay pobreza de ser y de afecto, y así sucesivamente.  

Entender que el accionar del Trabajo Social frente a la insatisfacción de 

las necesidades fundamentales, limita las opciones y oportunidades de la 

gente de  tener   una vida sana, larga, creativa, digna, en libertad para 

ellos y sus  familias, significa además,  la privación de los Derechos 

Humanos y políticos, la pérdida de confianza y valoración de sí mismo 

que genera un tipo de pobreza, por esta razón decimos que la pobreza 

tiene múltiples dimensiones. Por ejemplo, en nuestra intervención 

debemos identificar que hay pobreza de subsistencia, si la alimentación y 

el abrigo son insuficientes; hay pobreza de protección debido a una 

insuficiente cobertura de salud y la existencia de violencia y represión; 



 

 

 86  

 

hay pobreza de afecto, debido al autoritarismo, la opresión, las relaciones 

de explotación; hay pobreza de entendimiento por la deficiente educación; 

hay pobreza de participación por la marginación y discriminación; hay 

pobreza de identidad cuando se imponen valores extraños a nuestra 

cultura  y a partir de este entendimiento desarrollar los programas, 

proyectos y acciones que nos permitan incidir  para que las necesidades  

humanas fundamentales sean  parte del ejercicio de  las Políticas 

Publicas Sociales.    

 

Así, os Derechos Humanos, el bienestar, la dignidad,  no son conceptos 

abstractos,  se inscriben en el accionar de los equipos interdisciplinarios  

en donde el/a Trabajadora Social dinamice procesos para que la 

satisfacción de las necesidades humanas fundamentales abarquen  todas 

las dimensiones existenciales y axiológicas de las personas. 

  

De acuerdo a lo que consta  en la Constitución del 2008, los/as 

Profesionales de Trabajo Social desde la interdisciplina con los diferentes 

sectores poblacionales, deben promover  Políticas Sociales  inscritas  en  

el desarrollo de una democracia participativa y solidaria, que permita la 

potenciación política de los pobres, mejorando la coordinación y armonía 

de los poderes del Estado, redefiniendo los roles de los sectores público, 

privado y solidario; haciendo efectiva la modernización y descentralización 

del Estado y revalorizando los valores éticos.  Tejiendo un consenso 

nacional para hacer frente al problema de las pobrezas humanas, cuya 

máxima expresión está en la no satisfacción de las necesidades 

fundamentales de la gran mayoría del pueblo, con Políticas Sociales  que  

fomenten la expresión pacífica de las prioridades de la población y 

garanticen el espacio democrático con la participación  de los distintos 

grupos sociales.  
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EL DEVENIR DE  LA  PROFESIÓN DE TRABAJO SOCIAL 

Desde el análisis de la situación actual de la profesión de Trabajo Social, 

conocemos que esta dirigida por conceptos, acciones, actividades, que 

para el presente  se han convertido en mitos, que  no responden a las 

nuevas realidades y  necesidades sociales.  

Estamos frente a un nuevo milenio en donde la tendencia de las 

sociedades mundiales es la modernidad y  postmodernidad, en este 

contexto nuestra participación y compromiso profesional y humano, 

implica el reconocimiento de que ante este desafío contemporáneo 

debemos reconocer que nuestra intervención deberá estar dirigida hacia  

la búsqueda de las garantías individuales  y colectivas, en el orden  social, 

político, cultural, económica, ambiental; a la existencia y posibilidad 

concreta de tener acceso a la libertad de expresión y organización, el 

derecho a la vida plena, a la expresión de igualdad, a la libertad, al 

trabajo, al salario digno, a la autodeterminación, al desarrollo, en definitiva 

al bienestar de los hombres y mujeres.  

Para ello debemos superar las acciones paternalistas y paliativas que 

esencialmente enfrentan problemas económicos, con un ejercicio 

profesional que se base en el  respeto a la dignidad humana, que 

considere el ejercicio de los Derechos  de los hombres y mujeres en un 

auténtico proceso de desarrollo social y económico  efectuando  gestiones 

que generen acciones de cambio, proponiendo alternativas nuevas y 

distintas de acción. 

La complejidad de la vida social tiene diversos ángulos, que ninguna 

disciplina por si sola puede abordarla, la necesidad del trabajo 

interdisciplinario es indispensable para enfrentar la problemática social, 

económica, que viven nuestros pueblos, así el Trabajador Social es un 

profesional que debe constituirse en el impulsador de las actividades 

colectivas, respetando la diversidad y la especificidad de cada una.  
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Por lo tanto es imperativo que los Profesionales tengamos  propuestas 

innovadoras que exigen una mirada diferente a los problemas humanos, 

con un enfoque interdisciplinario y global de los fenómenos,“con el 

compromiso de promover al individuo, estimulando, fomentando, y 

asesorando toda búsqueda de bienestar que parta del análisis crítico de 

los mismas personas” es decir propendiendo a que el individuo, familia, 

comunidad se conviertan en autogestionarios de su desarrollo integral.  

El nuevo paradigma del conocimiento propone una conceptualización 

sistémica, para comprender y manejar interdisciplinaria e integradamente 

la complejidad de la realidad social. 

Lo que supone que el Trabajador Social, debe intervenir desde una 

perspectiva holistica, teniendo en cuenta que la realidad total determina 

las partes y la conjunción de las partes explican la totalidad. 

Interrelacionando la teoría con la practica, concibiendo a la realidad no 

cono lo existente, sino como lo posible de realizar y de cambiar, 

interviniendo con conocimientos científicos prácticos, que le permitan 

desarrollar una capacidad critica, para actuar en el presente pero 

polarizado hacia el futuro.  

La familia es considerada el principal de los sistemas humanos, en donde 

se cumple el desarrollo del individuo, en razón de lo cual el Trabajador 

Social debe considerar como el espacio vital de su  intervención 

profesional, por lo que requiere una mayor aproximación en los procesos 

familiares “ Corresponde entonces al Trabajador Social entender su papel 

como dinamizador de procesos y situaciones familiares como parte de un 

sistema relacional conformado por el grupo familiar- contexto social- 

Trabajador Social”24. 

                                                 
24

 CARCAMO P, Ariel. Trabajo Social, de la Teoría a la Práctica, ¿Una Cuestión Política;  

2008.http://www.google.com.ec/searchtsocial.ulagos.cl/ensayos/ 
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Es necesaria una participación activa interprofesional e interinstitucional 

en los problemas más acuciantes que presenta la sociedad ecuatoriana 

en la cual la presencia del Trabajador Social es vital.  

Participando activamente en propuestas que incidan en las Políticas 

Sociales Económicas propuestas, que permitan trabajar sobre la 

problemática: De la pobreza; el trabajo; la educación; la salud y la calidad 

de vida; de la Seguridad Social; de la violencia de los Derechos Humanos, 

del medio  ambiente; de la identidad étnica y cultural; del respeto a la 

naturaleza. 

 

Con una visión de desarrollo que esté centrado en los Seres Humanos, en 

la equidad de genero, teniendo en cuenta la democracia participativa e 

incluyente, construyendo relaciones interpersonales, solidarias y 

transparentes, con una cultura de dialogo y fortaleciendo alianzas 

sociales. 

Si bien han sido ámbitos en los que se ha estado actuando el Trabajador 

Social, pero en una perspectiva individual y activista, y desde la 

institucionalidad, actuaciones que no se han transformado en procesos 

significativos   no  han dado lugar a cambios ni se han insertado como 

posibilidades en las Políticas Sociales. 

En fin debemos estar alertas como profesionales del Trabajo Social, para 

aportar a una sociedad más equitativa, igualitaria para todos, hoy las 

exigencias de la sociedad ya no pueden ser vistas sólo desde una óptica 

unilateral, es decir tan sólo de la Institución o tan sólo del “cliente, 

beneficiario, usuario,” etc.; tampoco puede verse aisladamente sólo desde 

la perspectiva del desarrollo, desde la problemática, económica, social, 

psicológica; sino el trabajo debe  estar dirigido hacia el individuo, grupo o 

comunidad integralmente. 
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Es el momento de realizar una nueva lectura del contexto en donde es 

importante tener presente que toda sociedad tiene como objetivo final  el 

Desarrollo y el Progreso, a través de implementar Políticas básicamente 

Económicas y Sociales. 

Para plantear las perspectivas del Trabajo Social es necesario hoy 

hacerlo desde un eje central y que además debe ser visto como un 

paradigma distinto cualitativamente superior, y que es asumir que esa 

meta denominada el Desarrollo no sólo significa mayores recursos para el 

Estado, incremento de capital, incremento de recursos para que la 

población adquiera más bienes, sino fundamentalmente debe  ser 

asumido como una filosofía hecha por y para el Ser Humano y no tan solo 

como los números fríos que dicen expresar realidades. 

EL TRABAJO SOCIAL Y LAS POLÍTICAS SOCIALES  

La Política Social es definida como una forma de intervención a nivel 

macro y que parte del Estado en función de lograr algún tipo de justicia 

dentro de la sociedad concordante al modelo de desarrollo definido por el 

mismo Estado. La Política Social implica la incorporación de recursos 

públicos, privados y/o la mezcla de ambos dependiendo del tipo de 

Estado de que se trate, del modelo de desarrollo asumido y de la política 

económica imperante 

Las Políticas Públicas han tenido características universales, como  la 

búsqueda de mejorar las condiciones sociales como respuestas a las  

demandas ante las crecientes movilizaciones de las poblaciones más 

pobres, por la inequidad en el gasto público, la ausencia de servicios o el 

bajo nivel de calidad de los mismos o porque se privilegia esta demanda 

social vista como un Derecho.  

Las respuestas también han variado desde la implementación como 

responsabilidad del Estado, la privatización de los servicios, la calificación 
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de los beneficiarios desde su situación de vulnerabilidad la misma que 

también ha cambiado históricamente por su concepción de quien es por 

ejemplo un niño, cual es el papel de la mujer, del trabajador, etc. Entre las 

políticas  priorizadas son las que se orientan a satisfacer necesidades 

básicas fundamentales como la vivienda, educación, salud, seguridad 

social, condiciones laborales y remuneraciones.  

Ahora bien el rol desempeñado por Trabajo Social no ha estado ajeno a 

los modelos sociales y económicos establecidos por el Estado es así que 

anotaremos algunos modelos de Políticas Sociales desde la definición de 

tipo de Estado: 

Protector: Con respuestas de contención a la demanda pública y 

especialmente de los sectores obreros ya como sujetos políticos, ante 

ellos se tratará de responder con políticas dirigidas a la salubridad, 

educación, seguridad social e inserción laboral. 

Benefactor: Busca orientar las Políticas Sociales en función de una 

mayor equidad y justicia social desde una visión redistributiva y de 

cobertura universal de los servicios asignando para ello gran cantidad de 

recursos.  

Subsidiario: Cuyo eje marca la exigencia de las privatizaciones y 

especialmente de los servicios sociales, asignándole al sector privado el 

rol de proveedor de los servicios sociales y  buscando disminuir el gasto 

fiscal por medio de la privatización y de la focalización del gasto hacia  la 

población más pobre en función hasta de definir que tipo de demanda 

debe incrementarse.  

Subsidiario focalizado: Con el mismo principio del subsidiario pero 

desde una concepción de la vulnerabilidad la misma que pretende 

disminuirse buscando mejores condiciones de vida promoviendo la 

integración de los llamados sectores vulnerables a la estructura social 

productiva.  
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Desde estos contextos el rol del Trabajador Social debe ser analizado 

como anotamos desde su contextualización histórica y en el marco de ello 

la concepción que se tiene de la sociedad y del individuo visión que están 

vinculadas a las expectativas que como profesionales tenemos en 

nuestros imaginarios y las teorías desarrolladas, es así que puede asumir 

varias actitudes, las más comunes  aparecen como opuestas pero que 

pueden complementarse y son: 

Asistencial  y de Promotor Social: Con una intervención  orientada a la 

atención individual y que responde  a una concepción de que la condición 

de pobreza está determinada principalmente por falta de iniciativas o de 

un aceptar una estructura social vertical en la que cada Ser Humano tiene 

un papel y una predisposición para ello; avanza en su intervención con 

grupos y ve que las Políticas y su accionar debe estar encaminado a 

promover los servicios que se prestan socialmente. La atención por lo 

tanto pone énfasis en la intervención del caso social y grupal.  

Crítico: Donde cuestiona el modelo y concibe la Política Social como en 

continua construcción y perfeccionamiento. 

Funcional: Está de acuerdo con las Políticas establecidas y busca que 

estás sean aplicadas eficientemente.  

Estas actitudes nos lleva a la reflexión de que como Profesionales 

debemos tener presente la necesidad de un cuestionamiento permanente 

de nuestro quehacer, unido a también a  mantener una postura ética que 

implica asumir nuevos retos teóricos como prácticos los mismos que no 

pueden estar sujetos al reconocimiento solo de nuestros valores como 

verdades sino de aquellos valores que responden también a expresiones 

culturales, de identidad, etáreas, etc. y porque no decirlo desde opciones 

políticas que no significan partidistas  sino de las posiciones frente a 

modelos de Desarrollo, al papel del Estado, el ser actor y sujeto de 

Derechos así como el reconocimiento tácito al derecho de los diferentes. 
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Finalmente desde Trabajo Social podemos encaminar nuestra labor al 

aporte de la construcción de Políticas Sociales desde la perspectiva de: 

 La consecución del bienestar social. Intervenir desde las necesidades 

axiológicas y existenciales que potencialicen el crecimiento del Ser 

Humano como individuo y como colectivo. 

Asistencial: En una sociedad inequitativa y excluyente también es 

necesario hacer de nuestra intervención un mecanismo de redistribución y 

de ampliación de oportunidades para las personas sujetos de Derechos y 

no para “los pobres” que necesitan de nuestra caridad o compasión. 

Terapéutica: Brindar el apoyo profesional técnico ante carencias no solo 

económicas sino emocionales, afectivas, de relacionamiento, etc. que 

requieren la creación o fortalecimiento de vínculos capaces de generar 

nuevas formas de reconocimiento individual, familiar y colectivos. 

Investigación: Tomando en cuenta que todas las ciencias, incluidas  las 

ciencias sociales se encuentran en un permanente cambio, 

cuestionamiento y crecimiento, nos obliga a que resinifiquemos el Trabajo 

Social ya no solo desde la postura crítica sino desde el aporte 

investigativo para un enriquecimiento conceptual vinculado al 

reconocimiento de los saberes construidos y vigentes en los pueblos 

ancestrales, en los mayores, en los jóvenes o en los niños, ya que ello 

nos permitirá hacer que nuestros cambios tengan múltiples sustentos 

capaces de enriquecernos entre diversos  

Para quienes realizamos el Doctorado en Trabajo Social y resinificamos  

que una parte sustancial de la investigación es el camino de la reflexión-

conocimiento-praxis, nos permite  tener certeza de que  ello significa una 

acción crítica de la ciencia que no es propiedad individual a la que 

podemos aportar desde síntesis plurales, del entorno social  así como de 

las Políticas Sociales. Nos ha planteado también que la investigación  nos 
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permite reconceptualizar lo social como una realidad y una categoría 

analítica relacionada con lo político, cultural, económico, de 

representaciones pasadas y futuras. 

 

Finalmente nuestra intervención en cualquiera de los campos como de las 

opciones conceptuales y filosóficas que asumamos es fundamental el 

enriquecimiento permanente de la reflexión-conocimiento-acción, no 

hacerlo significa seguir definiéndonos “como un profesional tecnicista,” 

pero no un profesional con fundamentos científicos, metodológicos, con 

opciones de aportar desde el conocimiento y la reflexión. 
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MATERIALES Y METODOS 
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MATERIALES Y METODOS: 

Una vez definido el enfoque conceptual que guía la investigación, se 

planteó la metodología  a seguir, teniendo ésta un carácter analítico y 

participativo, en donde intervinieron los/as Trabajadores/as Sociales  de 

acuerdo a los sectores sociales  investigados.  

Nos fundamentamos en el método hipotético deductivo, que nos permitió 

partir de una teoría general para llegar a la especificidad del 

involucramiento de Trabajo Social en ese gran marco conceptual que son 

las Políticas Sociales; también nos facilitó utilizar dos formas de 

investigación: Aquella que ha sido definida como Científica, en donde el 

investigador debe obtener una información objetiva y capaz de ser 

cuantificada pues se fundamenta en los datos estadísticos  y responde a 

preguntas: ¿Cuántos? ¿Con qué frecuencia? etc.  Y la Cualitativa,  la que  

responde especialmente al ¿Por qué? que exige al investigador y en 

nuestro caso específicamente al  Trabajador/a Social un espíritu 

investigador que sistematice  y valide aquello que fue  considerado como 

factores subjetivos que no enriquecen el conocimiento científico, que 

permita acercarnos a la realidad, al Ser Humano y al grupo en particular, 

que nos lleven a posibilitar generalizaciones validas, que mediante el uso 

de técnicas nos permitan la reflexión e interiorización, no solo cognitivas 

sino que posibiliten entrar en procesos de transformación y de cambios 

que es lo que el Ser Humano y la sociedad hoy exige.  

 La intervención y  la participación de las profesionales de Trabajo Social,  

nos dota de variables que no pueden ser evidenciadas cuantitativamente 

como por ejemplo ¿Cómo los y las Profesionales con su intervención 

apoyan a la satisfacción de las necesidades axiológicas?  y esta misma 

realidad respecto a las necesidades existenciales. 

La investigación cualitativa la realizamos especialmente en el 

acercamiento a la realidades Institucionales y al personal que labora en 



 

 

 97  

 

ellas, para entender su nivel de comprensión  de la labor de Trabajo 

Social así como para crear un ambiente de rap-por que de cuenta también 

de las percepciones sobre sus vivencias acerca  de las Políticas cercanas 

al desempeño de su trabajo, en torno a temas como la salud, educación, 

gobierno, desarrollo, etc. Para ello a fin de garantizar  la participación de 

los/as Profesionales de Trabajo Social, se realizaron contactos y 

reuniones  en sus respectivos espacios de trabajo, se les expuso la 

propuesta garantizando su  compromiso para que apoyen con la 

información.   

Tanto el conocimiento, análisis e interpretación de la realidad, estuvo  

fundamentada en la comprensión de que hay una interacción de los 

fenómenos desde una perspectiva crítica que puede dimensionarse.  

Para iniciar y llegar a definir el método realizamos la matriz de 

consistencia que nos permitió definir los fundamentos conceptuales,  las 

variables a tener presentes en la investigación y a partir de ello  las 

técnicas y los materiales a utilizar definiendo dos:  1.  elaboración de la 

encuesta utilizando preguntas cerradas y  abiertas estas últimas unidas a 

la observación, las que nos permitieron establecer que la información a 

obtener debía ser registrada bajo los parámetros de la investigación 

cuantitativa y cualitativa.  

Una vez elaboradas  las encuestas las aplicamos  tomando una muestra 

del 10% , del total de población a investigar,  porcentaje que lo 

mantuvimos de  un universo de 418 profesionales  de  Trabajado Social 

para que represente a los componentes de su estructura  organizativa, 

luego de aplicadas las  encuestas  las  validamos. 

Los materiales utilizados fueron básicamente: Las Fichas para la 

recolección de la Información, las Encuestas elaboradas, el material 

bibliográfico y los recursos económicos para la movilización.  
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
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CONTRASTACION DE HIPOTESIS: 

 

Siendo el propósito de ésta investigación  conocer si  la construcción de 

políticas sociales públicas significan  una visión compartida del desarrollo 

social local, como proceso pensado desde una perspectiva participativa, 

es decir que involucre a los diferentes actores sociales e institucionales,  

que guié el accionar del Municipio, los Ministerios y demás instituciones y 

organizaciones sociales a partir de un pacto social y democrático, en 

donde  los  y las  Profesionales de Trabajo Social  a partir de  su 

intervención con los colectivos y como conocedores/as de las demandas y 

necesidades de los/las usuarios/as,  intervienen  con propuestas  que 

garanticen  los derechos humanos y sociales de la población se 

constituyen o no  en parte  fundamental de este pacto. 

 

 Si las políticas Sociales se fundamentan  en estrategias que recoja y 

valorice las propuestas e iniciativas de los diferentes sectores 

poblacionales o la gestión del conjunto de actores sociales e 

institucionales involucrados así como desde la reflexión de nuevos 

paradigmas y de información más actualizada y relevante, se  constituirán 

en dinamizadores de construcciones sociales más humanas justas y 

equitativas. 

 

De la ejecución de la investigación, de la interpretación y análisis, 

podemos concluir que la hipótesis planteada conlleva a varias 

interpretaciones que dan cuenta de la intervención del Gobierno Local: 

    

Los Gobiernos Locales hasta el año 1997, no son gestores de políticas 

públicas sociales, asumen  las  políticas sociales focalizadas, y que a 
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través de éstas el Estado pretende dar respuesta a  limitadas demandas 

sociales, (bono de pobreza), las mismas que actúan  como parches para 

encubrir los problemas estructurales, son de carácter  asistencialista, 

paternalista, que mantienen  la pobreza y la desocupación a una gran 

parte de la población. Son Políticas diseñadas para responder  

fragmentadamente  la realidad que vive el país por lo que el reto del 

desarrollo humano va mas  allá pues entiende al ser humano  en su 

integralidad, pues considera la plena realización de ciudadanos/as; en 

tanto que la focalización se limita a optimizar las condiciones de los 

mercados. 

Otra de las áreas donde la Municipalidad ha desarrollado desde una 

visión de derechos los principios del Desarrollo Humano, es en la 

construcción de políticas relacionadas con  la Niñez y Adolescencia,  que 

se traduce que en el año 2001  el 25 de abril se publique la Ordenanza  

de Creación y Funcionamiento del Consejo de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia de Cuenca. En esta construcción la participación de 

las profesionales de Trabajo Social fue importante.  

 

De la misma manera los sectores investigados no manejan una 

concepción de las políticas sociales en función de derechos, como 

procesos  de cambio que permitan avanzar en las respuestas de las 

demandas sociales, de justicia, de equidad, orientadas a la satisfacción  

de necesidades que permitan la autotomía y mejoramiento de la 

población, como políticas que consideren la construcción de ciudadanías, 

la ampliación de la participación pública y la responsabilidad ciudadana, 

mediante programas que potencien las capacidades, libertades y 

derechos de las personas con carácter intersectorial, posibilitando 

articular acciones y recursos en los mismos segmentos beneficiarios, de 

manera sinérgica que favorezca la integralidad de las acciones y 

considere el territorio y sus particularidades para favorecer la inclusión 
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social, como auténticas políticas de desarrollo económico y social, y, 

afirmen un modelo de promoción y cogestión con la comunidad para 

superar los problemas estructurales de la sociedad local.  

 

Entendiendo que si bien es fundamental la dirección de un Gobierno Local 

para establecer políticas sociales, debemos complementar anotando que 

el conocimiento y la participación ciudadana son componentes del 

desarrollo humano y esenciales para que las políticas sociales   sean una 

construcción desde la ciudadanía y no solo desde la autoridad, por lo que 

es necesario plantear la necesidad que desde los Gobiernos Locales 

deben  propiciar  discusiones  sobre el verdadero  significado de las 

políticas públicas y el rol que éstas juegan en la construcción de la 

ciudadanía cuencana, entendida esta última como una actitud de 

exigibilidad de los derechos y responsabilidad por lo público en el 

territorio. La democracia implica discutirlas y asumirlas por consenso  ya 

que con el diálogo, la reflexión y la evaluación podemos perfeccionarlas y 

conducir a la sociedad hacia un mejor porvenir que reclama la población 

cuencana 
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DISCUSIÓN 
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DISCUSION: 

La investigación,“Intervención de Trabajo Social en la Propuesta de 

Elaboración de Políticas Sociales del Ilustre Municipio de Cuenca, para el 

Período  2000-2009, en su esencia trata de identificar y describir los 

principales aspectos que determinan la Intervención o no de 

los/as profesionales de Trabajo Social en la  Propuesta de Elaboración  

de  Políticas Sociales Locales, a partir de  su intervención con los 

colectivos como conocedores/as de las demandas y necesidades de 

los/las usuarios/as, con Políticas que garanticen  los Derechos Humanos 

y Sociales de la población intervenida, y sí, con ésta construcción se 

promueve el ejercicio de los Derechos Humanos y  de Ciudadanía. 

 

Nos permite verificar  desde que  conceptos de  Desarrollo  intervienen los 

Trabajadores Sociales, si hay un manejo de las realidades políticas, 

jurídicos, socioeconómicos, étnicos, culturales, ambientales, de género 

como parte de la multidisciplina; así mismo  si las acciones responden a 

las expectativas de los diferentes sectores poblacionales desde una 

dimensión  de  desarrollo más sostenible y democrático adecuado a las 

necesidades de la población, estas consideraciones y miradas nos 

permite desentrañar aquellos aspectos que en la cotidianidad de la 

práctica profesional permanecen invisibles. 

En este análisis contamos con la participación de Instituciones Públicas, 

Privadas, Fundaciones  y Organizaciones no Gubernamentales y  son: 

 

Sociedad Civil:  

Derechos Humanos; (Oficina de Denuncias)  

Centro Psicológico de Atención Comunitaria (CEPSIDAC);  
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Sistema Red de Prevención y Atención al Niño Maltratado; (SIREPANM)  

Fundación   Juan Bautista Sthiele. 

 

Fundación REMAR  

Educación:  

Universidad de Cuenca  (Docentes Escuela de Trabajo Social)  

Centro de Diagnóstico Psicopedagógico (Área de Trabajo Social) 

Colegios 

Salud:  

Hospital Vicente Corral Moscoso; (Departamento de Trabajo Social) 

 Centro de Rehabilitación y Salud Mental (CRA);  

Hospital de SOLCA.  

Centro de Salud Mental Buena Esperanza;  

Centros de Salud de Cuenca 

Hospital del Niño y la Mujer  

Centro de Salud Municipal  

Iglesia 

Pastoral Social (Departamento de Trabajo Social) 

 

Instituciones Públicas y Privadas:  

Ministerio de Bienestar Social- Unidad de Programación;   

Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos (Departamento de Trabajo 

Social). 

Municipio de Cuenca  (Oficina de Trabajo Social)  

Empresa de Teléfonos y Agua Potable de Cuenca  (ETAPA) 

Empresa Municipal - EMAC 
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CUADROS, ANALISIS E INTERPRETACION 
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P-1-¿Qué entiende Usted por Política Social? 

 

Cuadro  No 1 

-¿Qué entiende Usted por Política Social? FRECUENCIA  % 

Líneas de acción. 11 20 

Normas, leyes, reglas, disposiciones. 8 18 

Beneficios, servicios universales. 7 16 

Métodos, programas, actividades. 4 10 

Atención e intervención del Estado o 

Instituciones. 
4 10 

Proceso de desarrollo y consolidación del 

Estado y constitución del poder. 
3 7 

Principios que califican la realidad. 1 3 

Propuestas políticas y económicas, ciencia y 

arte del poder. 
1 3 

Concepciones filosóficas. 1 3 

Estrategias adecuadas. 1 3 

Políticas. 1 3 

TOTAL 42 100 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

ANALISIS:  
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De la información obtenida en la encuesta, anotamos, que son 11 (20%)  

Profesionales de Trabajo Social consideran a las políticas como: guías, 

directrices, líneas de acción establecidas por el Estado, Gobiernos de 

turno o Gobiernos locales para responder a una realidad social 

determinada.  

 

Son 8 (18%) Trabajadores/as Sociales que entienden a las políticas 

sociales como normas, leyes, reglas, medidas y disposiciones que 

establecen el Estado y las Instituciones, con el objeto de beneficiar a 

grupos vulnerables y a sectores sociales empobrecidos.  

 

 Se registra a 7 (16%) Profesionales encuestados que ubica a la Política 

Social como beneficios y servicios que buscan el bienestar de la 

población en áreas como salud, educación y vivienda. Están identificados 

4 (10%) profesionales que entienden a las políticas sociales como los 

programas y actividades que los gobiernos utilizan para efectivizar 

propuestas.  

 

Igualmente son 4 profesionales (10%) que determinan a las Políticas 

Sociales como la atención y orientación del Estado o de las Instituciones 

Públicas hacia  a la sociedad civil y a sectores empobrecidos a través de 

programas sociales  

 

Corresponde a 3 (7%) de profesionales encuestados/as que entienden a 

la políticas sociales como procesos de desarrollo y constitución del poder 

y del estado social,  

 

Finalmente 1 profesional que significa el 3%, opinan que política social es 

la ciencia y arte del poder; corresponde a una 1 profesional la concepción 

de política social,  las  estrategias frente a una problemática 

socioeconómica vivida por grupos poblacionales vulnerables. 
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INTERPRETACION: 

 

De la información que antecede, podemos decir que las y los 

Profesionales de Trabajo Social que intervienen en el ámbito social, 

disponen de un conocimiento superficial  de las políticas sociales,  las 

entienden desde la concepción estatista, como responsabilidad exclusiva 

del Estado Centralista y de los Gobiernos de turno, desde  un enfoque 

desde de necesidades básicas insatisfechas, cuyo destino son los grupos 

poblacionales más vulnerados. No se entiende las Políticas Sociales  

desde los derechos, desde el concepto de ciudadanía, con enfoque 

integral de desarrollo humano etc.   
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Grafico No 1 

 

 

¿Que entiende Usted por Políticas Sociales?   

27%
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Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P-2- ¿Conoce Usted las Políticas Sociales establecidas por el Estado 

Ecuatoriano? Si- No 

 

Cuadro Nº 2 

 

Conoce las Políticas Sociales del Estado 

Ecuatoriano 

FRECUENCIA  % 

SI 31 74 

NO 11 26 

TOTAL 42 100 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

 

Cuales  

 Bonos y subsidios 

 Salud Educación 

 Protección a la niñez y adolescencia  

 Ministerio de Inclusión Social y Económica   

 Vivienda 

  Protección a la mujer y familia  

 Las económicas  

 Desde el Ministerio de Trabajo  

 Medio ambiente 

 

 

ANALISIS: 

Son 31 Profesionales que representa el (74 %) profesionales 

encuestadas/os dicen conocer sobre las políticas sociales que 

implementas por el Estado. 13 (26%) de Profesionales no conocen. En 
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referencia a que Políticas se conocen: el 74% de Profesionales de 

Trabajo Social que identifican a las Políticas del área de salud: el 13 

(31%) dice conocer las Políticas del sector de Educación, 11 (16%) 

indican conocer las políticas de protección a la niñez y adolescencia, el 9 

(21%) de las y los encuestados/as manifiestan saber sobre Políticas 

Sociales relacionadas con el bono de desarrollo humano y subsidios,, 8 

(19%) de Trabajadoras/es Sociales a los programas del Ministerio de 

Inclusión Social y Económica, cuanto a las Políticas de vivienda, son 2 el 

5%,  conocen éstas políticas e indican que no posibilitan el acceso a este 

beneficio la población de escasos recursos económicos. 

 

INTRPRETACIÓN: 

A esta pregunta la mayoría de Profesionales de Trabajo Social el 74% 

manifiesta conocer las Políticas Sociales, las del sector de la salud, en los 

ámbitos de maternidad gratuita, consejería en VIH, nutrición, vacunación. 

En educación las políticas de protección a la niñez y adolescencia 

referidas a la prevención, atención al maltrato, abuso explotación sexual, 

infractores, o las Políticas  relacionadas con el bono de desarrollo humano 

y subsidios,  programas del Ministerio de Inclusión Social y Económica. 

 

El conocimiento sobre Políticas Sociales que tienen los Profesionales de 

Trabajo Social están  básicamente relacionadas a su actividad laboral, 

políticas dirigidas a otros sectores poblacionales como: mujeres, vivienda, 

al medio ambiente, desarrollo económico conocen pocos  Profesionales; 

situación que se constituye  en desventaja  para su práctica profesional, la 

intervención profesional requieres de un conocimiento integral de la 

realidad, política, social, económica, cultural desde una cosmovisión, en 

donde las Políticas Sociales sean herramientas fundamentales para 

promover defender y ejecutar los derechos humanos de la población. 

Realidad que se complica más cuando el 26% de Profesionales, informan 

no conocer las Políticas Sociales emanadas por el Estado Ecuatoriano, 
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situación que  evidencia un débil conocimiento de lo que acontece en el 

país. Insertarse participar y conocer los acontecimientos locales y 

nacionales es condición básica para un ejercicio profesional  responsable. 
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Gráfico 2. 

¿Conoce  las polìticas sociales 

emanadas por el Estado Ecuatoriano?

74%

26%

SI

NO

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 114  

 

P-3- ¿Ha participado Usted en la elaboración de Políticas Sociales? 

 

Cuadro No 3 

 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

NO 

 

32 

 

71 

SI 

 

10 

 

29 

TOTAL 42 100 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

 

ANALISIS:  

 

En referencia a la pregunta ¿Ha participado Usted en la elaboración de 

Políticas Sociales? tenemos: 32 (71%) Profesionales refieren que si han 

participado en la elaboración de Políticas Sociales, y 10 (29%) no han 

participado  

 

INTERPRETACION: 

 

 El 71% de las y los profesionales encuestados/as no han participado en 

la elaboración de Políticas Sociales, ratifica el desinterés, 

desconocimiento que se tiene a nivel profesional  de las realidades  

sociales en las que se intervienen y la poca propuesta que se tiene para 

responder a las demandas ciudadanas. Profesionales que responden que 

si han participado ha sido fundamentalmente en la elaboración  de 

Políticas  Locales de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. 
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Para la implementación de Políticas Sociales a nivel del País en torno a la 

infancia, han tenido la oportunidad de participar 2 profesionales.  

 

En la construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades ha participado 

una profesional, lo cual nos permite indicar  que como mujeres no 

tenemos un acercamiento personal y profesional a procesos que 

significan una reivindicación y lucha  por  los derechos humanos  de las 

mujeres. 

 

Aspectos  que insistentemente demuestran que las y los Profesionales de 

Trabajo Social,  cumplen con sus funciones profesionales alejados de la 

realidad social, cultural, económica, política, del país; desde un 

conocimiento integral de la realidad y de las realidades  de los sectores  

poblaciones que se  atienden, estaríamos desde la  ínter disciplina en la 

posibilidad de elaborar propuestas e incidir en la construcción  de 

Políticas Sociales  como una más de nuestras funciones profesionales.  
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Gráfico No 3 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P-4- ¿Considera Usted que los Ecuatorianos/as participan en 

igualdad de oportunidades en los servicios de salud, educación, 

trabajo y protección? 

 

Cuadro No 4 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

SI 

 

 

 

5 

 

12 

NO 37 88 

TOTAL 42 100% 

        

 Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

 

     Por qué 

 Inequidad social. 

 Priorización de intereses políticos a los sociales. 

 Desconocimiento de las políticas sociales. 

 Baja calidad y alto costo de la educación y salud. 

 Ausencia y discontinuidad de las políticas sociales. 

 Discriminación. 

 No se paga la deuda social. 

 Palanqueo. 

 No contestan  

 Recorte presupuesto 
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ANALISIS: 

 

El 88% de Trabajadores y Trabajadoras Sociales consideran que los 

ecuatorianos/as no participan en igualdad de oportunidades de los 

servicios de salud, educación, trabajo y protección. El 12 % indica que si 

participan.  

 

INTERPRETACION: 

 

Son 13 Profesionales (32%) que manifiestan  que la inequidad social es la 

causa principal para que la población no  acceda en igualdad de 

condiciones  a los servicios  básicos,  aspectos  sustentados en las 

inequidades socales, en la desigual distribución de la riqueza, en la 

corrupción presente en todos los sistemas Judicial, Legislativo, Ejecutivo  

que se observa más en el sector público. El Ecuador tiene una práctica  

histórica priorizar los intereses políticos partidistas, frente a intereses del 

pueblo y sus necesidades.  

 

El  8% de Profesionales se refieren a la baja calidad y costos significativos 

de los servicios de salud, educación, servicios que cada vez son menos 

accesibles a la población, el 7% opina que el gobierno al estar sujeto al 

Fondo Monetario Internacional no hay suficiente  inversión  en lo social, 

mas bien se  privatiza estos servicios a los que pueden acceder  los 

sectores privilegiados de la sociedad. 

 

El  5 %, Trabajadores /as  Sociales manifiestan que faltan políticas 

sociales y las que existen muchas de ellas son de gobiernos de turno y no 

del Estado. 

 



 

 

 119  

 

Un porcentaje  que corresponde al 2% de profesionales,  expresan que el 

palanqueo y el recorte presupuestario impiden el acceso de la población a 

los servicios sociales. 

 

Sin embargo el 12%  de la población investigada considera que si hay 

acceso a los servicios en igualdad de oportunidades porque la población 

si exige sus derechos.  
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Grafico No 4 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P-5-¿Cuál es su criterio sobre Políticas Sociales Focalizadas? 

Cuadro No 5 

Políticas Sociales Focalizadas 

 

FRECUENCIA  %  

Son políticas Neoliberales. 7 16 

Parches. 5 12 

Asistencialitas. 5 12 

No funciona. 5  

Parcializadas. 4 9 

Universalizan  necesidades. 2 5 

No se basan en estudios reales. 2 5 

Acciones, parten de sus 

necesidades. 
2 5 

No contestan  10 24 

TOTAL 42 100% 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

ANALISIS:  

Pregunta abierta con varias alternativas de respuesta de las 42 encuestas 

aplicadas, 32 profesionales que corresponden al 76% dan a conocer sus 

criterios sobre lo que creen acerca de las Políticas Sociales focalizadas, 

en tanto que 24% no  responden. El 16% piensan que las políticas 

sociales focalizadas son políticas neoliberales, el 11% consideran que 

este tipo de Políticas actúan como parches, de carácter asistencialista el 

9% opina que benefician solo a determinados sectores poblacionales los 

mismos que son grupos privilegiados. Para el 14 %, son las políticas 

focalizadas son aquellas que universalizan la satisfacción de las 

necesidades. 

 

INTERPRETACION: 
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Con ésta pregunta tratamos de conocer que se entiende y que significado 

tienen las políticas focalizadas en la medida que existen concepciones 

distintas acerca del papel del Estado, pues al respecto hay una corriente 

de pensamiento que anota que el papel del Estado es establecer Políticas 

Sociales solamente para la población considerada vulnerable 

Indican que  no son Políticas de Desarrollo, de cambio, son parches, 

activismos  que debilitan la institucionalidad del sector público que no 

hado a enfrentado los problemas y necesidades de grandes grupos 

poblacionales que están mas vulnerables y cada vez mas empobrecidos. 

 

Que una verdadera  política debe ser formulada adecuadamente a cada 

cultura local, para garantizar la eficacia de las acciones y servicios. 

 

Cada Gobierno y aun distintas administraciones dentro de un mismo 

gobierno, toman medidas aisladas y señalan prioridades de atención que 

luego son interrumpidas por otras, inestabilidad da lugar a la falta de 

asignaciones de recursos necesarios para atender a las necesidades 

urgentes de amplios sectores poblacionales. 

Se la ve  como Políticas Neoliberales, que van en contra de los derechos 

humanos y que a través de éstas el Estado pretende dar respuesta a 

limitadas a las demandas sociales y que hacen más pobres a los pobres 

(Bono de Desarrollo Humano). 
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Grafico No 5 

 

¿Cuál es su criterio sobre políticas Sociales 

Focalizadas?
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Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P- 6- ¿Qué significa para Usted Descentralización? 

 

Cuadro No 6 

 

Que significa la Descentralización FRECUENCIA  %  

Transferencia de responsabilidades y 

de recursos financieros. 
15 36 

Autonomía de gestión y recursos 

financieros. 
8 19 

Burocratización de servicios. 5 12 

Democratización de los sectores 

sociales. 
4 10 

Desconcentración. 4 10 

Reorganización política y 

administrativa. 
3 7 

Privatización. 2 4 

Idea no concreta. 1 2 

TOTAL 

 

42 100% 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

ANALISIS: 

 

Para el 36% de los y las Profesionales la descentralización está 

concebida como transferencia de responsabilidades y recursos 

financieros, o  transferencias de servicios públicos pasa los gobiernos 

locales y provinciales, Para el 19%, la descentralización se le identifica 

como la autonomía de gestión y de recursos financieros, como la libertad 

y poder para asumir competencias, el 12% creen que la descentralización 

mantiene la burocratización y no es conveniente para el país, un 10% 
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hablan de democratización de sectores sociales los que pueden intervenir 

directamente en nuevos esquemas de acción, el 10% entiende como la 

desconcentración de funciones del gobierno nacional  a los  gobiernos 

locales, lo que permite ejecutar en forma individual su trabajo. 

 

Finalmente un 13% ve a la descentralización como la reorganización 

Política Administrativa del Estado; la posibilidad de mejorar la 

administración y concretar acciones en beneficio de la población; la que 

posibilita la  privatización de los servicios y una forma de desentenderse 

el gobierno de las necesidades del pueblo ecuatoriano. 

 

INTERPRETACION: 

 

Hemos considerado necesario observar si los y las  profesionales de 

Trabajo Social participan, conocen sobre descentralización como un 

proceso que hoy esta presente en el país. 

La información que los Profesionales de Trabajo Social manejan sobre 

descentralización es general, se sustenta mas  en las transferencias de 

recursos y responsabilidades, no se la concibe como un proceso de 

grandes posibilidades de mejorar la prestación de los servicios públicos, 

de la obligaciones que tienen los gobiernos locales de rendir cuentas, de 

la generación de mecanismos que procuren servicios públicos eficientes, 

o, si los gobiernos locales tienen conciencia  de las necesidades locales  y 

las capacidades para responder a la demanda local, si los ciudadanos/as 

dispondrán de canales óptimos de comunicación para ser escuchados, y 

la capacidad de  generar enlaces entre lo local  y nacional, que entre otras 

cosas la descentralización como proceso requiere el apoyo y participación  

de las organizaciones y sociedad civil por el rol que tienen como 

representantes de las necesidades de sus pueblos, o como proceso que 

defiende intereses de desarrollo, que también puede movilizar y crear 

conciencia pública.  
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Gráfico No 6 

 

¿Que significa Para Usted la Desentralización?
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Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca.  
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P -7- ¿Ha participado Usted  en la elaboración de Políticas Sociales 

en su Institución? 

 

Cuadro N o 7 

RESPUESTA 

 

 

FRECUENCIA            % 

SI 16 38 

NO 23 55 

NO CONTESTAN 3 7 

TOTAL 42 100% 

 

 

Como ha participado 

 Elaborando planes, programas y proyectos 

 Trabajo en equipo  

 Apoyo Institucional Cuadro 

 Participando en talleres  

 Integrando Comisiones 

 

 

ANÁLISIS: 

 

Manifiestan 11(26%) Profesionales Trabajadores Sociales dicen haber 

participado en la elaboración de Políticas Sociales en las instituciones en 

donde trabajan a través de la elaboración de planes, programas y 

proyectos. 

 

Son 9 (22%) Profesionales que  han participado en la elaboración de 

Políticas Sociales formando parte  de trabajo en equipo. Son 10  

entrevistadas que informan que han participado en la elaboración de 

Políticas, indican que ha participado en procesos institucionales para la 
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solución de problemáticas específicas, mediante talleres de trabajo y 

siendo parte de comisiones han aportado criterios para el  establecimiento 

de Políticas Sociales  Institucionales. 

 Un número elevado,  De profesionales 23 (55%)  de profesionales no han 

participado, ni en forma indirecta. 

 

INTERPRETACION: 

 

Como en el caso anterior, están al margen de la formulación de Políticas 

Sociales Locales ello significa que la mayoría de los Profesionales están 

ubicados/as en el tareismo, acomodados con el modelo neoliberal que 

significa menos oportunidades para la mayoría de la gente, una estructura 

estatal excluyente, con una economía con énfasis en las finazas, el 

mercado y no los seres humanos. 

 

Información que da cuenta de la urgencia de participación de las, los 

Profesionales de Trabajo Social en la construcción de las Políticas 

Sociales,  trabajan directamente con las personas desde una amplia 

gama de sus necesidades los cual nos  permite  una visión mas humana 

para  elaborar propuestas de intervención a partir de la problemáticas 

comunes que enfrentan en su accionar y como una posibilidad de 

proponer  a nivel local. 
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Gráfico No 7 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P-8- ¿Cómo trabaja Usted con los Usuarios para la Satisfacción de 

sus Necesidades? 

                                             Cuadro No 8. 

 

ACTIVIDADES FRECUENCIA PORCENTAJE  

Asistencialismo y gestoría. 10 24 

Educación y asesoramiento. 8 20 

Coordinación interinstitucional. 6 14 

Canalizando el apoyo. 5 12 

Difusión defensa de derechos. 5 12 

Prevención, atención diagnóstico, 

seguimiento. 
3 7 

Gerenciando socialmente.  2 5 

Trabajo en equipo. 1 2 

Planes, programas y proyectos. 1 2. 

Manejo de grupos. 1 2. 

TOTAL 42 100% 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

 

Señalan 10 Profesionales (24%) que lo hacen en el ámbito  del 

asistencialismo y gestoría, 8 (20%) de  profesionales  desde su 

intervención en el sector de educación, asesoramiento, 6 

(14%).profesionales a través de la coordinación interinstitucional en 

actividades para conseguir las ayudas o apoyos sociales.  

 

En  orientación  para que los usuarios/as sean participes de su propia 

solución de sus problemas,  están 5 Profesionales un  (12%)  de los/las  
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Profesionales, en la difusión y defensa de los derechos humanos,  5 

Profesionales (12%) mediante procesos de prevención, diagnóstico, 

seguimiento 3 (7%) de Profesionales a través del gerenciamiento social, 

se ubican 2 (5%) profesionales, formando parte del equipo 

interdisciplinarios, 3 (6%) de Profesionales  a través del trabajo en equipo, 

con la elaboración de planes programas y proyectos y manejo de grupos.  

 

INTERPRETACION: 

 

De la lectura del cuadro se  entiende que la mayoría de los y las 

Profesionales de Trabajo Social, se ubican en las tareas asistenciales,  en 

gestiones puntuales que no  corresponden a procesos que permiten la 

promoción ni ejecución de derechos, realidades que confirman la 

debilidad de las concepciones y del conocimiento de las Políticas Sociales 

lo que se traduce en la poca incidencia que tiene en la sociedad  el 

quehacer Profesional de Trabajo Social. Al ubicarse en el tareismo, 

activismo, eventismo, en el apoyo, en el asistencialismo son actividades 

que perpetúan el modelo neoliberal, que se sustenta  en la obtención de 

bienes materiales, de  subsistencia.  

 

Si somos contempladores y no profesionales que promuevan el cambio, 

activos/as en la elaboración de propuestas que reindinviquen los 

derechos, caminadores/as en  búsqueda de estrategias  transformadoras, 

entendiendo que mas allá  de la pobreza de subsistencia están las 

pobrezas de protección, expresadas en los sistemas de salud ineficientes, 

la inseguridad,  la violencia intrafamiliar, la carrera armamentista, la 

pobreza de afecto como consecuencia de la opresión, pobreza de 

entendimiento debido al caos del sistema educativo, a la pobreza de 

participación, de identidad, y libertad entre otras  muchas más pobrezas,  

realidades fundamentales que debemos manejar todos los profesionales 

que tengan como misión la búsqueda del desarrollo humano 
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Gráfico No 8. 

 

¿Como trabaja Usted para satisfacer las necesidades de los 

Usuarios/as? 
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Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P- 9- ¿Trabaja Usted en Equipos Multidisciplinarios? 

 

                                                         Cuadro No 9 

 

RESPUESTA FRECUENCIA % 

 SI 36 81 

NO 6 19 

TOTAL 42 100% 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

ANÁLISIS: 

 

Son 36 (81%)  de Trabajadores y Trabajadoras Sociales que informan que  

son parte de equipos multidisciplinarios y 6 (19%) que realizan un trabajo 

aislado e independiente aún dentro de las Instituciones. 

 

INTERPRETACION: 

 

Si la intervención profesional esta desarrollándose desde la interdisciplina 

y la transdiciplina en donde convergen la diversidad, la pluralidad de 

conocimientos el debate de ideas para  la búsqueda de propuestas,  

implica actuar  desde una mirada integral e integradora de la realidad  

para definir, políticas, programas, proyectos, con una  visión compartida 

de desarrollo social pensado desde una perspectiva participativa, es decir 

que involucre a los diferentes actores sociales e institucionales que están 

trabajando  por la equidad, la igualdad, la justicia,  en todos los ámbitos 

en el que se desenvuelve el ser humano, para que la intervención sea una 

práctica cotidiana en razón de los derechos humanos, de la ciudadanía de 

la democracia participativa.  
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Gráfico No 9 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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P-10-  ¿Ha participado Usted en la elaboración del Plan Estratégico 

de Cuenca? 

 

 

                                               Cuadro No 10 

 

RESPUESTAS 

 

 

 

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 7 16 

NO 35 84 

TOTAL 

 

42 100 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 

 

 

ANÁLISIS  

Son 35 (84%) de Trabajadores y Trabajadoras Sociales no han tenido 

ingerencia en la elaboración del Plan Estratégico de Cuenca. (PCE). 7 

profesionales (16%)  ha contribuido desde su intervención con criterios de 

las necesidades y expectativas que  de los sujetos /as   de intervención, 

 

INTERPRETACION: 

 

La Planificación Estratégica en Cuenca como proceso vivo y dinámico que 

sienta las bases para una gestión alternativa del desarrollo local, que 

tiene como centro al ser humano en absoluta relación con el territorio, 

entendido éste no como un espacio físico únicamente, sino como una 

construcción social, es decir en su interrelación con la gente que vive en 

él, sus instituciones y las dinámicas poblacionales, espacios en los que 
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obligadamente  deben estar presentes los  y las profesionales de Trabajo 

Social. 

 

El  PLAN ESTRATEGICO DE CUENCA, a través de sus ejes Social-

Cultural-Económico, Político-Institucional, Ambiental- Territorial, 

identificados en un proceso de planificación altamente participativo, 

diverso, sectorial e intersectorial que privilegia al ser humano en todas sus 

dimensiones, expresados en sus objetivos y proyectos estratégicos en 

relación con el principio Universal de los Derechos  

Humanos, sin embargo el 84% de la población investigada indica  que no. 

 

 Evidenciando que en el Cantón Cuenca los profesionales  de Trabajo 

Social,  no hemos asumido con responsabilidad “el desarrollo humano 

como el proceso mediante el cual se amplían las oportunidades del ser 

humano, considerando las tres oportunidades esenciales que son el 

disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir conocimiento y 

tener acceso a los recursos necesarios para lograr un mejor nivel de vida, 

así como otras oportunidades que son altamente valoradas por las 

personas y que van desde la libertad política, económica y social, hasta la 

posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar 

de la garantía de los derechos humanos”1  
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Grafico No 10 

 

 

 

Fuente: Encuesta a los y las Profesionales de Trabajo Social de la 

Ciudad de Cuenca. 
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CONCLUSIONES: 

 

 

 La importancia del Gobierno Local y  la gestión local de los 

Municipios  implica    una mayor  proximidad con la sociedad civil y 

la posibilidad de establecer una relación distinta, en medida  que 

tiene que atender a demandas heterogéneas, las mimas que son 

expresadas por  actores/as también diversos y con  identidades 

colectivas múltiples que no pueden ser  homogeneizadas. Además  

puede generar  espacios de participación  ciudadana manteniendo 

la información y el diálogo desde una visión no solo de comunicar 

sino de formar permitiendo las divergencias que enriquecen los 

procesos deliberativos tanto de los sectores organizados como no 

organizados. 

 

 La Municipalidad de Cuenca en el proceso de intervención y 

propuestas sociales ha experimentado muchos cambios que 

responden a momentos históricos y de dirección, inicialmente las 

formas de atención social estuvieron enmarcadas desde una 

concepción de beneficencia, a través de actividades 

circunstanciales como  respuestas a necesidades puntuales de  las 

personas necesitadas, pobres, desvalidas, enfermas, etc. hoy  las 

propuestas tienen una visión integradora y participativa y con una 

visión de derechos. 

 

  La creación de la Dirección de Desarrollo Social en el año  1996   

como “una instancia orgánica de la Municipalidad de Cuenca cuyo  

propósito era la  promoción  del desarrollo humano integral de la 

población, mediante la formulación de políticas públicas, la 

promoción de la participación ciudadana, el fortalecimiento de las 

redes interinstitucionales y la generación de directrices para la 
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prestación eficiente y solidaria de los servicios sociales,  con 

prioridad hacia los sectores sociales  discriminados  y de menores 

ingresos económicos, se constituye en un hecho fundamental en la 

cual intervienen Profesionales del Trabajo Social.  

 

 En el Cantón Cuenca la construcción de ciudadanía mediante la 

participación de actores sociales  a través de la constitución de 

redes interinstitucionales a nivel público y privado son las que 

faciliten la construcción de políticas sociales locales. 

 

 Los y Las profesionales de Trabajo Social,  intervenimos 

generalmente en los espacios sociales  tradicionales, pues cuando 

preguntamos sobre las Políticas Públicas establecidas en el país y 

que políticas sociales conoce,  las respuestas están inscritas en el 

ámbito de la salud, educación, niñez y adolescencia, y 

discapacidades. 

 

 Los/as Trabajadoras Sociales participan  en  el establecimiento de 

políticas sociales de Protección para Niños/as y adolescentes, 

tema que desde  El Gobierno Local tuvo una alta incidencia,  en la 

participación de talleres para la formulación de políticas,  y para el  

análisis del Código de la Niñez y Adolescencia 

 

 La debilidad de las concepciones y  conocimiento de las Políticas 

Sociales desde Trabajo Social  se traduce  en la poca incidencia 

que tienen en la sociedad  el quehacer profesional, ubicados en el 

tareísmo, activismo, eventismo, en el apoyo, en el asistencialismo,  

son actividades  que  perpetúan el modelo  neoliberal  que se 

sustenta  en la  obtención de bienes materiales, de simple 

subsistencia. 
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 Los y Las Profesionales de Trabajo Social  que intervienen en el 

ámbito  social,  manejan una  concepción  limitada sobre   Políticas 

Sociales,  se las entienden,  como responsabilidad exclusiva  del 

Estado Centralista y de los Gobiernos de Turno, con un enfoque  

desde las necesidades básicas insatisfechas,  cuyo destino son los 

grupos poblacionales  más vulnerados, como mandatos o recetas a 

ser aplicados masivamente. 

 

 Las encuestas sobre la  intervención profesional de Trabajo Social 

no se desarrolla desde la interdisciplina y la transdiciplina,  

espacios donde convergen la diversidad, la pluralidad de  

conocimientos, el debate de ideas, en la búsqueda de propuestas, 

que implica actuar  desde una mirada integral e integradora  de la 

realidad  para  definir, políticas, programas, proyectos, con una  

visión compartida de desarrollo social pensado desde una 

perspectiva participativa, es decir que involucre a los diferentes 

actores sociales e institucionales que están trabajando por la 

equidad la igualdad en todos los ámbitos en los que se 

desenvuelve el ser humano, para que la intervención sea una 

practica cotidiana en razón de los derechos humanos, de la 

ciudadanía y de la democracia participativa.  

 

 La  investigación evidencia que en el Cantón Cuenca Las y Los 

profesionales de Trabajo Social, no hemos asumido con 

responsabilidad “el desarrollo humano” como proceso mediante el 

cual se amplían las posibilidades del ser humano, posibilidades 

que se consideran como  las tres oportunidades esenciales que 

son: el disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimiento, y tener acceso a los recursos necesarios para lograr 

un nivel de vida decente; así como otras oportunidades que son 

altamente valoradas por las personas y que van desde la libertad 
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política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los 

derechos humanos.  
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RECOMENDACIONES 
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 RECOMENDACIONES: 

 

 Las y Los Profesionales de Trabajo Social, en nuestra intervención  

necesitamos ubicarnos  en  los acontecimientos  históricos 

sociales que a nivel local, nacional e internacional se dan,  además 

de tener presente también  los impactos del proceso de 

globalización que estamos viviendo en todas las  formas de vida,  

marcadas por cambios en las realidades sociales, políticas, 

económicas, culturales, ambientales, etc.  

 

 La Municipalidad de Cuenca, ha desarrollado un proceso de 

trabajo coordinado con las Instituciones del Gobierno Local; en 

este contexto es importante   que las  Profesionales de Trabajo 

Social   generemos  propuestas  de mediano y  largo  plazo con  

estrategias  que  conjuguen con las  necesidades coyunturales y 

con las demandas ciudadanas. 

 

 La I. Municipalidad desde sus Direcciones y espacios que laboran 

en el ámbito  social  debe tener presente en su intervención la 

necesidad de programas asistenciales como estrategias para 

avanzar en el ejercicio de los derechos humanos.  

 

 La Dirección de Desarrollo Social a través de Los y Las 

Profesionales de Trabajo Social deben constituirse en 

facilitadores/as para la construcción de políticas sociales desde 

una visión democrática, participativa con equidad y ampliación 

 de oportunidades.  
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 Generar un modelo de gestión social que transversalice  todos los 

ámbitos de la  intervención municipal  desde una visión  del 

Desarrollo Humano  

 

 Desde el Colegio de Trabajadores/as Sociales y la Escuela de 

Trabajo Social es necesario crear espacios  de reflexión que 

implica la intervención social en los diferentes  procesos locales, 

que requieren  asumir propuestas y métodos innovadores que  

logren  fomentar una sociedad protagónica cuya base sea la   

organización y participación de la comunidad.  

 

 Es labor del Colegio de Trabajadores Sociales y la Dirección de 

Desarrollo Social de la I. Municipalidad debe sistematizar las 

intervenciones sociales del desarrollo profesional generando 

conocimiento a ser enriquecido progresivamente los enfoques, 

metodologías y estrategias, que puedan ser utilizados  por las y los 

profesionales tanto de instituciones públicas, privadas u 

organizaciones que desarrollan programas orientados a la 

intervención social.   

 

 El Colegio de Trabajadores/as Sociales debe incluirse en procesos 

de planificación local con su identidad, además de motivar para 

que las y los profesionales asuman su papel de facilitadores y de 

dirección en procesos de construcción de las políticas sociales. 

 

 Los/as profesionales de Trabajo Social es necesario que nos 

formemos y accedamos a la tecnología de la información, 

debemos tener presente el impacto procedente del proceso de 

globalización que estamos viviendo, en todos las esferas  y estilos 

de vida, acordes a la velocidad de los cambios que afecta de 

diverso modo la temporalidad social. 
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 Las sociedades requieren contar con profesionales capaces de 

continuar en su aprendizaje aprender  y  aprender reconociendo y 

reconociéndonos en la interdisciplina y la transdiciplina como 

actores estratégicos que enfrentemos  con flexibilidad al desafío 

de las innovaciones,  de las condiciones de desventaja, que 

tengamos  como responsabilidad  el diseño políticas incluyentes. 

El ejercicio de intervenir desde la transdiciplinariedad y el 

aprendizaje, etc. son ejes que conllevan una responsabilidad 

individual y colectiva en esta última las Escuelas de Trabajo Social 

y los Colegios Profesionales deben promover y dinamizar el 

aprendizaje desde estos enfoques.  

 

 Es fundamental desde el Gobierno Local, los espacios de la 

academia y colectivos sociales, propiciar  discusiones  sobre el 

significado de las políticas públicas y el rol que éstas juegan en la 

construcción de la ciudadanía, entendida esta última como una 

actitud de exigibilidad de los derechos y responsabilidad por lo 

público en el territorio. La democracia implica discutirlas y 

asumirlas por consenso  ya que con el diálogo, la reflexión y la 

evaluación podemos perfeccionarlas y conducir a la sociedad 

hacia un mejor porvenir que reclama la población.  

 

 La  investigación evidencia que en el Cantón Cuenca Las y Los 

profesionales de Trabajo Social, no hemos asumido con 

responsabilidad “el desarrollo humano” como  proceso mediante el 

cual se amplían las posibilidades del ser humano, posibilidades 

que se consideran como las tres oportunidades esenciales que 

son: el disfrutar de una vida prolongada y saludable, adquirir 

conocimiento, y tener acceso a los recursos necesarios para lograr 

un nivel de vida decente; así como otras oportunidades que son 
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altamente valoradas por las personas y que van desde la libertad 

política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 

productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los 

derechos humanos.  
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FICHA PARA LA RECOLECCION DE DATOS. 
 

PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE LA CIUDAD DE CUENCA. 
 

INTERVENCION DE TRABAJO SOCIAL EN LA PROPUESTA DE 
ELABORACIÓN DE POLITICAS SOCIALES DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE 

CUENCA. 
Nombre de la Institución:                                                                           
 

1.  ¿Qué entiende Usted por Políticas Sociales? 
……………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce Usted las Políticas Sociales establecidas por el Estado 
Ecuatoriano? 
                         Sí   (    )                                           No  (    ) 
¿Qué Políticas conoce? 
……………………………………………………………………………… 

3. ¿Ha participado Usted en la Elaboración de Políticas Sociales? 
                          Sí  (    )                                            No  (   ) 
¿Cómo? 
……………………………………………………………………………… 

 
4. ¿Considera Usted que los Ecuatorianos/as participan en igualdad de 

oportunidades en los servicios de salud, educación, trabajo y protección? 
                            Sí  (   )                                           No  (   ) 
¿Por qué? 
……………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál es su criterio sobre Políticas Sociales focalizadas? 
……………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué significa para Usted Descentralización? 
……………………………………………………………………………… 

7. ¿Ha participado Usted en la elaboración de Políticas Sociales en su 
Institución? 
                              Sí  (    )                                          No (     ) 
¿Cómo ha participado? 
……………………………………………………………………………… 

8. ¿Cómo trabaja Usted con los/as Usuarias para la satisfacción de 
necesidades? 
……………………………………………………………………………… 

9. ¿Trabaja Usted en Equipos Multidisciplinarios? 
                                 Sí  (    )                                       No (    ) 
 

10. ¿Ha participado Usted en la Elaboración del Plan Estratégico de Cuenca? 
                                       Sí  (    )                                        No (    ) 
 

                                                                       Gracias por su colaboración. 
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HIPÓTESIS CONCEPTOS CATEGO- 
RÍAS 

VAVARIABLES  INDICADORES PREGUNTA 

 
Si las y los 
Profesionales 
de Trabajo 
Social 
participaran 
en la 
elaboración 
de las 
Políticas 
Sociales 
Locales, 
serían 
actoras/es   
estratégicas/
os de las 
demandas y 
necesidades 
axiológicas y 
existenciales 
de la 
población. 
 

 
POLITICAS  
SOCIALES 
Conjunto de 
decisiones, 
objetivos, 
actividades y 
recursos 
operados por el 
Estado 
democrático para 
incrementar la 
igualdad de 
oportunidades y 
atenuar la 
desigualdad de 
condiciones. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 
HUMANO. 
El Desarrollo a 
Escala humana 
expresa que los 
objetivos del 
desarrollo tienen 
que ser 
replanteados 
pues estos deben 
estar dirigidos a 
satisfacer las 
necesidades 
humanas, ha 
tener una visión 
endógena del 
desarrollo y  a 
buscar el 
desarrollo 
armónico del 
hombre con la 
naturaleza. 
 
NECESIDADES. 

Desde el Desarrollo  

 
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
Democracia. 
 
 
 
Igualdad de 
Oportunidade
s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo a 
Escala 
Humana. 
 
 
 
 
 
Necesidades 
Humanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Axiológicas. 

 
Políticas 
Públicas 
 
 
 
 
 
 
 
Participación. 
 
 
 
Equidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación. 
 
 
 
 
Afectividad. 
Solidaridad. 
Calidez. 
Derechos. 
 
 
 
 
 
Calidad de 
vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salud.  
Educación. 
Saneamiento 
ambiental. 
Empleo. 
Vivienda. 
Niñez, 
Adolescencia. 
 
Elaboración. 
 
 
 
Acceso a 
Servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
Exigibilidad de 
Derechos. 
 
 
Descentralizaci
ón. 
 
 
 
Elaboración 
 
 
 
Satisfacción de  
necesidades. 
 
Marco Jurídico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveles de 
decisión. 
Competencias. 
 
 
 
 

 
¿Qué entiende 
Usted por 
Política Social? 
 
¿Conoce Usted 
las Políticas 
Sociales 
establecidas 
por el Estado 
Ecuatoriano? 
 
¿Ha 
participado 
Usted en la 
elaboración de 
Políticas 
Sociales? 
 
¿Considera 
Usted que los 
ecuatorianos/a
s participan en 
igualdad de 
oportunidades 
en los servicios 
de salud, 
educación 
trabajo y 
protección? 
 
¿Cuál es su 
criterio sobre 
Políticas 
Sociales 
focalizadas? 
 
¿Que significa 
para Usted 
Descentralizaci
ón? 
 
¿Ha 
participado 
Usted en la 
elaboración de 
las Políticas 
Sociales en su 
Institución? 
 
¿Cómo trabaja 
Usted  con 
los/as Usuarias 
para la 
satisfacción de  
sus 
necesidades? 
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IhHumano se 
plantea que las 
necesidades son 
limitadas, 
múltiples e 
interdependiente
s, por lo que 
éstas deben ser 
vistas desde su 
integridad e 
interrelación. 
 
Por lo tanto las 
Necesidades 
Humanas  son 
finitas, pocas y 
clasificable, a 
cada necesidad 
le corresponde 
satisfactores   
que  cambian de  
acuerdo a la 
cultura y al 
tiempo. 
Las necesidades 
pueden ser 
axiológicas y 
existenciales, 
correspondiendo 
a las primeras 
aquellas 
relacionadas con 
los valores 
Y las 
existenciales se 
refieren a las 
necesidades 
materiales. 
 
 
 
 
 

Existenciales. 
Satisfactores. 
Integralidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad de 
vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Local. 
Derechos: 
Educación. 
Salud. 
Respeto. 
Solidaridad. 
Ser. 
Estar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Trabaja Usted 
en equipos 
Multidisciplinari
os? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Ha 
participado 
Usted  en la 
elaboración del 
Plan 
Estratégico de 
Cuenca? 
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INTERVENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL EN LA PROPUESTA DE 

ELABORACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES DE LA ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DEL CANTON CUENCA. PARA EL PERIODO 2000 

AL 2009 

 

 PROBLEMA: 

 

Problema; La poca  participación  de  los y las trabajadoras/es Sociales  

en la formulación de las propuestas de políticas sociales locales,   incide 

en  su  intervención profesional como dinamizadores/a en el aporte al 

desarrollo local, desde la  visión del desarrollo Humano Sustentable, que 

busca  la  satisfacción  de las necesidades axiológicas, existenciales de 

los sujetos  sociales  y  su fortalecimiento  como ciudadanos, ciudadanas  

de derechos. 

 

PROBLEMATIZACIÓN:  

 

 La participación de Trabajo Social en  la formulación e implementación  

de las Políticas Sociales han estado circunscritas al mandato coyuntural 

con políticas sociales  que pretenden corregir los desajustes que 

ocasionan un modelo de desarrollo y aplicadas a sectores poblacionales 

denominados  vulnerables a quienes no se les reconoce que sus 

condiciones precarias de vida son fruto del modelo de desarrollo, de las  

medidas inequitativas e injustas como consecuencia de los programas 

económicos de ajuste estructural, la intervención de las y los 

Profesionales de Trabajo Social se ha caracterizado por resolver 

parcialmente las carencias realizando programas para responder a las 

crisis y solucionar las necesidades  inmediatistas desde  una visión 

asistencial, básicamente en los sectores de la salud, educación, laboral, 

legal, bienestar social, promoción comunitaria etc; con programas y 

actividades acordes a las Políticas específicas de cada Institución,  
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actuaciones que no se han transformado en procesos significativos y no 

han dado lugar a cambios ni se han insertado como posibilidades en las 

políticas sociales. 

 

En este contexto la elaboración de las Políticas Sociales en el Cantón 

Cuenca, no ha contado con la participación ni compromiso de  las 

profesionales de Trabajo Social ni se han constituido en un referente 

orientador para dicha construcción y más bien nuestra intervención se ha 

limitado a ser ejecutoras de programas sociales adaptados en una 

institucionalidad no renovadora, manteniendo el statu- quo. 

 

Si Trabajo Social, como profesión está presente en el espacio de lo social,  

su intervención es más compleja por las múltiples exigencias  y 

problemáticas que encierra en si lo social
por lo tanto requiere de   la 

participación activa en la construcción de política social local  

desarrollando procesos de participación con toda la comunidad 

atendiendo, apoyando y estimulando el quehacer de sus actores en el 

marco de una nueva visión de desarrollo, en tantos sujetos válidos y 

representativos que implicar no sólo tomar conciencia de los derechos 

sino también hacer de ellos un ejercicio real. 

 

El Desarrollo Humano que debe estar presente  en las políticas sociales  

locales demanda de las y los profesionales de Trabajo Social un nuevo 

modo de interpretar la realidad del compromiso ético, político e histórico 

con la sociedad, es fundamental que podamos desde estos espacios 

institucionales y con la experticia  que tenemos participar y generar 

condiciones para que nuestra intervención  integre las múltiples 

problemáticas en función de las reivindicaciones sociales, económicas, 

culturales, ambientales de desarrollo personal, etc. y desde la 



 

 

 160  

 

institucionalidad posibilitar respuestas a nivel tanto personal, grupal como 

comunitario y constituirse en dinamizadores de los procesos sociales. 

 

La necesidad urgente de que Trabajo Social debe forjarse como una 

profesión que asuma los nuevos retos para  hacer de su intervención una 

praxis que conlleve el compromiso de fortalecer principios fundamentales, 

como es construir ciudadanía liderando procesos de construcción y 

ejecución colectiva de políticas sociales concebidas desde los  derechos, 

de la incidencia territorial,  de las diversidades  sociales, económicos, 

políticos, demográficos, culturales y ambientales que son parte integral de 

una cosmovisión más amplia en la que está  inserto el ser humano así 

como del aporte transdiciplinario.  

 

Desde esta perspectiva, para el y la Profesional de Trabajo Social como 

agentes del desarrollo humano y como conocedores de las realidades en 

las que intervienen, se constituye en una obligación de ser parte de la 

construcción y ejecución  de las Políticas Sociales orientadas hacia la 

construcción de un Desarrollo Humano Sustentable que visualice las 

necesidades axiológicas, existenciales y potencialidades de los sujetos 

sociales del desarrollo local, asumiendo como elemento constitutivo de las 

Políticas Sociales el fortalecimiento de la democracia, de la participación 

ciudadana, integración y participación que supere el papel de la sociedad 

civil  sólo como exponentes de demandas, que rebase el accionar 

individual de los grupos o de los movimientos sociales hacia  una 

dimensión social. 

Como actoras/es posicionados en principios básicos de respeto a los 

derechos de las personas, la inclusión social, la equidad, la sostenibilidad, 

e interculturalidad, que  posibiliten establecer un marco coherente de 

preceptos y valores éticos definidos como transversales al conjunto de los 

esfuerzos institucionales, posibilitando la construcción de una visión 

integral del desarrollo que tenga a la persona como su primer objetivo, el 
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contenido de las políticas públicas sociales depende esencialmente de 

cómo los gestores del desarrollo, los actores políticos y la sociedad civil 

integren  estos principios en los programas y en las instituciones. 

 

Por lo tanto es imperativo que los profesionales intervengan y participen 

en  la elaboración de las Políticas Sociales con propuestas innovadoras 

que exigen una mirada diferente a los problemas humanos, con un 

enfoque  interdisciplinario y global de los fenómenos, este enfoque 

participativo debe sustentarse en el reconocimiento, potenciación y 

validación de las demandas y derechos ciudadanos, no hacerlo, significa 

seguir definiéndose “como un profesional” tecnicista que utiliza 

instrumentos y los sabe operativizar pero no “un profesional” con 

fundamentos científicos-metodológicos con opciones de aportar, de 

construir desde el conocimiento, la experiencia y la reflexión como parte 

de la institucionalidad y de la comunidad en la formulación de la política 

social. 

 

MARCO TEORICO. 

 

La subordinación de los sistemas de producción nacional y su 

recomposición como parte 

de un sistema mundial integrado ha  significado para América Latina y el 

Ecuador ingresar a este nuevo paradigma de referencia: la Globalización, 

considerada ésta como una corriente que intenta explicar la dinámica 

mundial actual en sus aspectos económicos, socioculturales, políticos, 

militares, éticos, y ambientales, una dinámica que servirá de base para el 

diseño de políticas adecuadas, en donde los países se adapten a las 
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profundas transformaciones que vienen procesándose en el entorno 

internacional, en busca de un nuevo orden mundial, intenta explicar el 

nuevo proceso de división internacional del trabajo, así como del modelo 

de acumulación capitalista en el contexto de la cambiante política  

internacional, la conformación de un sólo mercado mundial integrado que 

influye y resuelve todo homogenizando la economía mundial. 

Esta tendencia neoliberal de globalización dirigida por Instituciones y 

Organismos Internacionales, responden a redes de empresas 

transnacionales y a los grandes países de élite que conforman el grupo de 

los Ocho. 

Esta modernización neoliberal globalizante es una teoría económica de 

tipo moderno de la burguesía. Corriente que basa su pensamiento en el 

sentido de que los recursos, la producción y distribución de los bienes 

materiales de consumo con los que cuenta la sociedad  se dan en forma 

natural a través de la oferta y la demanda componentes indispensables 

para el funcionamiento del mercado, ello exige sacrificios para poder 

crecer y sus efectos más visibles de este aperturismo para los países de 

América Latina y en especial para los de menor desarrollo serán: 

“desindustrialización" de la economía”, la fragmentación social interna, la 

reducción de los niveles de protección y seguridad para la población, 

crecimiento de la desigualdad y la pobreza, perdida de la autoestima, 
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expansión de la marginación y la exclusión, mayor corrupción y 

destrucción ambiental” 25  

Para superar esta subordinación se plantea la necesidad de entrar a un 

proceso de industrialización a través de la sustitución de importaciones 

que debe ser apoyada por el Estado quien debe modernizarse. 

En los años 80 se pondrá fin  a este modelo de sustitución de 

importaciones y se inicia el avance de la propuesta neoliberal, que busca 

solucionar los problemas del capitalismo en el orden económico y social a 

través de la libertad de mercado, competencia a todo nivel, apertura 

comercial, reducción y modernización del Estado. Años a los que se les 

conocerá como la década perdida. 

En el caso del Ecuador tenemos que entre los principales  ejes que 

orientan la economía del país son: El pago de la deuda externa , 

exportador de materias primas, insuficiente industrialización,  ejecución de  

políticas de ajuste, etc,  etc, que han llevado a una reducción  del gasto 

social,  que significa menos y mala calidad de la salud pública, de la 

educación, seguridad social, precaria calidad y cantidad de servicios 

públicos, escasez de viviendas, el deterioro del medio ambiente 

provocado por un estilo de desarrollo depredador que prioriza los 

rendimientos  a corto plazo, todas éstas  situaciones generan un 

empobrecimiento mayor y rápido de la población, la agudización de los 

conflictos sociales como la delincuencia, violencia, mendicidad, presencia 

de niños, niñas de y en la calle,  elevados niveles de desempleo y 

subempleo,  desigualdad de los ingresos,  escaso y desigual desarrollo de 

las fuerzas productivas, un desarrollo regional desigual, creciente 

dependencia externa en materia de tecnología, etc. se ven como los 

                                                 
25

 Idem. El Desarrollo Una discusión de medio siglo, p. 66. 
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efectos más sobresalientes del ajuste y de un sistema de poder  

excluyente. 

 

Modelo económico, cuyas políticas macroeconómicas parten de identificar 

lo que afecta a las economías para en base de ello establecer: 

condiciones de crecimiento medido con parámetros como el incremento 

del ingreso per. capita que viene a constituirse en el  sinónimo de 

bienestar y desarrollo,  que busca la estabilidad de los precios ( control de 

la inflacción), pleno empleo; mantener el Balance externo; superar el 

desequilibrio de la balanza de pagos mediante la apertura o libertad de los 

mercados en donde el control económico esté regido por los grupos 

oligopolios en el contexto de la globalización, para ello utiliza instrumentos 

como: mantener el control de la política fiscal de la monetaria y de la tasa 

de cambio.  

 

 La crisis también se refleja en el sistema político y sus partidos que viven 

en una democracia formal la que excluye y restringe la participación de 

los y las ciudadanas que son convocados/as  únicamente en época de 

elecciones sin que se fomente en ellos la capacidad real de incidir en las 

decisiones económicas, Políticas y Sociales y menos aún de contar con la 

capacidad de controlar y decidir.  

 

A la Política Social  se la define como: “El conjunto de medidas encaradas 

desde  éste  para enfrentar determinados problemas sociales, sanitarios, 

educacionales, económicos, etc.” 

 

Las características de las políticas sociales han sido: 

 

 Privilegiar programas homogéneos y universales, en los cuales el 

sector público financia y al mismo tiempo se encarga de la producción 

de los servicios y beneficios sociales. 
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 Han obedecido a motivaciones populistas lo que ha generado una 

institucionalidad poco eficiente y con predominio del clientelismo. 

 

 Se ha puesto énfasis en la creación de infraestructura y oferta de 

servicios, privilegio para las áreas urbanas, poco espacio de 

participación para los beneficiarios, poco esfuerzo de coordinación 

intersectorial. 

 

 Una concepción del pobre como cliente sea desde una visión de 

mejoramiento de sus condiciones o para ampliar o consolidar el grupo 

de poder sea este un partido político o grupos de poder. 

 

En resumen, Las políticas sociales de un gobierno Nacional o Local  debe 

concebirse como parte integrante de las estrategias de desarrollo integral 

de la población y no como meras acciones asistenciales o paternalistas, 

garantizando que todos los pobladores, independientemente de su origen 

o condición socio económica, tenga acceso a los servicios y satisfactores 

de las necesidades básicas , teniendo presente además que hoy los 

procesos de modernización han causado impactos a niveles tanto 

humanos como de deterioro de los ambientes naturales, todo ello ha 

incidido en  que hoy no se pueda hablar solamente de pobreza y 

marginalidad  sino de que la población vive una situación de pobrezas y 

exclusión.  La inversión humana prioritaria en los próximos años de las 

políticas  sociales debe estar orientado entre otros a: La familia, la mujer, 

la juventud, tercera edad, migración, salud, seguridad social, ciencia y 

tecnología, cultura, deporte y recreación, laboral, ambiental, vivienda 

 

Como elemento constitutivo de las Políticas Sociales es el fortalecimiento 

de la democracia, de la participación ciudadana.  Integración y 

participación que supere el papel de la sociedad civil como sólo 
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exponentes de demandas, que rebase el accionar individual de los grupos 

o de los movimientos sociales hacia  una dimensión social integral. 

   

Como respuesta a este tipo de desarrollo propio de la modernidad 

expresada en su modo de producción capitalista han surgido nuevas 

teorías que implican también una filosofía de vida. Entre las principales 

tenemos la del Desarrollo a Escala Humana y junto a ella completándola 

las teorías de un desarrollo sustentable, sostenible. 

 

“Una primera contribución a este tema proviene del trabajo de Manfred 

Max-Neef , Antonio Elizalde y Martín  Hopenhayn y otros, 1986”. Estos  

Autores sustentan que el Desarrollo a Escala Humana busca satisfacer 

las necesidades humanas fundamentales articuladas con la naturaleza y 

la tecnología  en el contexto de los procesos globales y locales, de lo 

personal con lo social. 

Se promueve hacer de la persona objeto persona sujeto, además de los 

indicadores de crecimiento económico, deben estar presentes indicadores 

de crecimiento cualitativo que deberán ser construidos por el nivel de la 

calidad de vida que será la forma como se satisfacen esas necesidades 

que se interactúan e interaccionan es decir son complementarias.  

Las categorías fundamentales en este caso de los autores lo hacen desde 

lo  axiológico y existencial. La combinación de las dos permiten clasificar 

las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar y por otro necesidades de 

subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 

identidad, libertad, etc. Estas necesidades pueden ser satisfechas con un 
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o múltiples satisfactores, ejemplo de ello podría ser la necesidad de 

protección y sus satisfactores sistemas de seguro, de salud, legislación 

familiar, etc. 

Junto a las necesidades deben estar consideradas las potencialidades, 

haciendo así que los sujetos desempeñen su rol protagónico en procesos 

de transformación desde los diversos niveles de lo personal, local, 

regional y  nacional.  

 

Como teorías complementarias podemos anotar: aquellas que se refieren 

a la de Desarrollo Sostenible y que hace especial análisis de la relación 

ser humano-naturaleza de la que se derivará la sustentabilidad o no del 

desarrollo el mismo que propone 
 un nuevo orden económico y social a 

nivel nacional y planetario como resumen de los análisis críticos 

realizados de la relación entre los seres humanos y la tierra; de las 

relaciones de los conceptos de desarrollo, progreso, de crecimiento; de 

los indicadores convencionales de la economía y los nefastos resultados 

sociales y ambientales que han llevado a los países especialmente del 

tercer mundo al colapso, a la degradación y a la pérdida de su patrimonio 

natural”  ( p.155, Negret) 

 

El concepto de sustentabilidad  va más allá de los sistemas políticos, pues 

reivindica los valores humanos y la ética destrozada por los valores de 

economía, desenmascara el paradigma de la economía proponiendo 

nuevos modelos de desarrollo. 
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Como nuevo elemento de la concepción de Desarrollo en los últimos años 

se puede constatar una valoración del espacio local, los espacios locales 

adquieren presencia en los actos más importantes del debate intelectual, 

de las formulaciones políticas y como fundamento de actividades sociales. 

Al espacio local se lo define también como un nuevo eje de dinámicas 

para mejorar las condiciones de vida;  en definitiva el espacio local 

aparece como un recurso directo de sobrevivencia y como un factor de 

desarrollo;  a través de estrategias se buscarán valorizar los espacios 

locales con la finalidad de mejorar las condiciones de bienestar y 

democracia de sus habitantes. 

 

Desde una perspectiva de defensa de lo público y de la solidaridad social, 

los espacios locales pueden intervenir directamente en forma más 

eficiente, las respuestas a las necesidades y aspiraciones de la población. 

 

En este contexto de la participación  de los Gobiernos Locales, en donde 

básicamente son los Municipios los que representan al Gobierno Local, 

tenemos que en La Ley de Régimen Municipal se define lo que es un 

Municipio y su competencia. 

 

En el Art.1. se dice que “El Municipio es la sociedad política autónoma 

subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es 

el bien común local y dentro de éste en forma primordial, la atención de 

las necesidades de la ciudad, del área metropolitana y de las parroquias 

rurales”. 

 

Entre los fines de un Municipio tenemos: “Procurar  el bienestar material 

de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses 

locales” 
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El Ilustre Municipio del Cantón Cuenca  de acuerdo al Art. Art. 170. en su 

estructura orgánica y funcional contempla los siguientes niveles de 

actividad: Directivo, Asesor- Operativo y Operativo.  

 

Al nivel asesor le corresponde prestar asistencia técnica a los niveles 

directivos y operativos en cuestiones de planeación, programación, 

proyección de las actividades municipales en materia legal y en asuntos 

de organización administrativa.  

 

En este contexto administrativo es la Dirección de Desarrollo Social  

Municipal, la encargada de elaborar las políticas sociales municipales en 

directa relación con el nivel Directivo y con la sociedad civil.  

 

Los ejes principales que se han venido y se están trabajando son en: 

Salud, a través del Consejo de Salud de Cuenca, que es la encargada en 

la definición de las políticas locales de la salud. Este Consejo está 

integrado por representantes de los diferentes espacios que trabajan en el 

ámbito de la salud. , quienes han definido Políticas referidas al trabajo con 

los niños/ñas y adolescentes del Cantón Cuenca, a través del sistema de 

protección integral, bajo el criterio de su propia actoría. 

 

Fortalecimiento de las Parroquias a través de los procesos de 

descentralización a partir del funcionamiento de las Juntas Parroquiales. 

 

Generación de oportunidades a través de la generación del, mercado 

artesanal y turístico. 

 

Políticas de vivienda, mediante la formulación de nuevas normativas y 

rehabilitación del centro histórico. 

 

Políticas de transporte: unidades de transporte y regulación de rutas. 
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Medio Ambiente, rescate y protección de los espacios verdes, utilización 

de parques lineales,  

  

Las políticas anotadas se asientan en el espacio geográfico del Cantón 

Cuenca, perteneciente a La provincia del Azuay que tiene una superficie 

de 7.701 Km.2, con una altitud de 2543 m,s.n.m. y una temperatura 

variable promedio de 14 o C.  Esta ubicada  al Sur del País La capital  de 

la Provincia es  Cuenca, cabecera cantonal del Cantón de su mismo 

nombre, se encuentra conformado hasta el 2004 por 14 parroquias 

urbanas y 21 rurales. 

 

Su capital, Cuenca es la tercera ciudad del Ecuador, en la que viven una 

diversidad  cultural indígena y blanco mestiza, que le confieren una 

definida identidad. Su historia se inicia con los asentamientos de la 

población Cañari, posteriormente el Incario, quien asienta en esta zona su 

principal eje administrativo, más tarde será fundada por los Españoles la 

Ciudad de  “Santa de los cuatro Ríos” fundada por los españoles en 1557, 

el 3 de Noviembre de 1820 se declara su independencia. 

 

Un a ciudad cuya belleza se expresa tanto en su estructura urbana como 

en sus expresiones culturales convergiendo en ella  la tradición y la 

modernidad, con una riqueza de su identidad multicultural, expresada en 

la diversidad de los espacios urbanos y naturales, escenarios de la 

actividad humana. Cuenca Atenas del Ecuador, ciudad conocida  por su 

cultura, .y reconocida a nivel mundial al ser  considerada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad desde el 1 de Diciembre de 1999. 

 

Las actividades productivas de la Provincia y el Cantón son básicamente, 

las agropecuarias, artesanía, áreas vitales hasta la década del 60; 

posteriormente se desarrollará  la agroindustria, industria y el comercio.  
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Esta nueva realidad económica productiva, de la Provincia y el Cantón 

trajo consigo el crecimiento poblacional urbano de la Ciudad de Cuenca,  

en la que se reflejará ya no sólo su belleza natural, su cultura, 

expresiones artesanales, etc. sino también una ciudad en donde está 

presente la pobreza, desocupación, subocupación, de grandes sectores 

sociales pero principalmente de los campesinos que han migrado. Según 

las estadísticas e informes la migración de hombres y mujeres del Cantón 

es la más alta a nivel nacional especialmente hacia el exterior 

constituyéndose hoy un hecho que trae consigo secuelas económicas y 

sociales.  

 

 La intervención profesional se desarrolla en estos procesos sociales 

reproducidos cotidianamente, es una a construcción del pensamiento, 

basada en datos que aportan a la comprensión de la relación sujeto – 

necesidad que permite que Las y Los profesionales revaloricen la 

capacidad transformadora de los actores sociales y no se lo debe 

entender como la ejecución  de una o varias actividades que den 

respuesta anárquica a carencias de Las y Los actores sociales. 

 

Los precedentes de Trabajo Social lo tenemos en la asistencia social, 

posteriormente se institucionalizan las formas de ayuda al necesitado a 

través de la intervención religiosa, y en el contexto de la industrialización y 

urbanismo, que implico cambios sociales hicieron urgente la necesidad de 

optar por acciones institucionales y personales más eficaces. Es así que  

la aplicación de los métodos en trabajo social son el resultado de un 

proceso que han ido configurando los llamados métodos clásicos como 

caso, grupo y comunidad, que hoy todavía se siguen utilizando además 

de utilizar métodos fruto del desarrollo especialmente de las Ciencias 

Sociales 
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En los años 20 en América Latina se institucionaliza y profesionaliza la 

ayuda social con la creación de las primeras escuelas de Trabajo Social, 

recibiendo las influencias de Estados Unidos y Europa., la intervención 

fue desde una visión benéfico asistencial
  

 

Posterior a este tipo de desarrollo de la profesión trabajo Social, es 

influenciado por una visión psicologista y técnica, en función de contribuir 

para el desarrollo socio económico del país.  

La década del 70 conocida en América Latina  como la etapa de la 

reconceptualización El y La trabajadora Social harán que las propuestas 

filosófica y científicas especialmente desarrolladas desde una posición 

Marxista, así como los propios contenidos metodológicos busquen una 

nueva adecuación a la realidad, no desde la simple percepción de la 

teoría sino con una práctica militante inserta en las organizaciones 

sindicales, campesinas, barriales, etc., se constituirán en una respuesta al 

momento social de crisis y de avance de las organizaciones populares.  

 

A partir de la década del  90, Trabajo Social planteará nuevas formas de 

intervención, que respondan a paradigmas vigentes en este momento de 

la modernidad, paradigmas que deben ser vistos desde el espacio de lo 

social como de los propios de la profesión, su comprensión nos permitirá 

la redefinición de nuestro rol especialmente desde la acción en los 

espacios públicos y privados. 
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Entre  los problemas internos actuales que seguimos manteniendo los y 

las Profesionales de Trabajo Social es la falta de Identidad en el quehacer 

profesional, el rol es ambiguo pues se ha cumplido funciones compartidas 

con otras disciplinas sociales. Esta ambigüedad e indefinición no ha 

permitido reconocer con claridad la imagen del Profesional de Trabajo 

Social. y aún se habla de la Asistente Social, Servidora Social, pues las 

prácticas profesionales son todavía asistencialistas, con tendencia al 

burocratismo, al espontaneismo, y al empirismo, lo que hace de su 

quehacer un enfoque hacia lo micro social, sumándose a esto la 

mecánica aplicación de los métodos de caso, grupo y comunidad, factores 

todos que de una u otra manera han incidido para que  Trabajo Social se 

constituya en una profesión sin una verdadera identidad y que puede 

desarrollarse no sólo en los espacios de la ejecución de programas, 

proyectos o actividades, sino en la planificación, investigación, en la 

elaboración y conducción de políticas sociales. 

 

La sociedad de hoy también ha desarrollado nuevas filosofías, 

concepciones de comprensión del mundo y del ser humano, por ello 

debemos  recomenzar, recomponer, viejas concepciones para dar paso a 

una comprensión más abierta y más acorde las nuevas realidades, es 

necesario asumir nuevos paradigmas como componentes universales del 

pensamiento humano, presentes en la historia para proyectarnos al futuro.

  

Si entendemos por paradigma a un modelo, un referente, reglas que nos 

ayuda a comprender lo que se ve y lo que se oye, determinando ante 

estas reacciones que pueden ser negativas o positivas, nuevos 

paradigmas como son los de género,
 etnoculturales, ambientales, 

democracia, la de las minorías, de los grupos etáreos, la de tener una 

doctrina de protección integral, etc. son unos pocos entre los muchos que 
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cruzan los espacios de lo social, lo político, lo humano, lo ambiental, lo 

cultural, etc.  

 

Junto al desarrollo de nuevos paradigmas se han ocasionado resistencias 

las mismas que responden a elementos e ideas subjetivas que están 

presentes en cada uno de los individuos, como: el miedo, la 

incertidumbre, lo tradicional, la no racionalización de una situación nueva, 

la dificultad para crear expectativas, no asumir el compromiso del 

progreso, no asumir nuevas tareas y roles. 

 

El asumir nuevos cambios es dar una nueva forma  a la intervención 

profesional de tal manera que la creatividad, la autonomía y el aprendizaje 

continuo, reemplace al conformismo a lo tradicional, a la rutina, a la 

obediencia, que permitan ubicarse en la nuevas tendencias del 

conocimiento, de nuevas formas de intervención es decir estar presentes 

en la nueva dinámica local nacional e internacional.  

 

Desde esta perspectiva de la reconstrucción de los nuevos paradigmas 

así como del significado de la intervención social, nos preguntamos cuál 

ha sido el papel de nosotras /os los profesionales de Trabajo Social  a 

partir de entender ¿ Qué es identidad?, ¿ Qué es liderazgo?, ¿ Qué 

nuevas formas de intervención se proponen hoy?, ¿ Qué procesos de 

formación académica y de capacitación hoy requerimos?  

 

 “La Identidad es un conjunto de circunstancias que determina quién y qué 

es una persona  
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 La identidad  profesional se irá construyendo desde la perspectiva del 

desarrollo profesional en relación con el desarrollo humano frente a la 

realidad histórica actual.  

El conocimiento nos capacita para intervenir profesionalmente dentro de 

las organizaciones en las mismas El o La Trabajadora Social, debe 

constituirse en el eje fundamental que lidere el desenvolvimiento social de 

las mismas, facilitando que los propios actores se apropien de sus 

decisiones y sean los protagonistas de opciones de cambio impulsando 

desde su interior su pleno desarrollo no desde un enfoque paternalista 

sino a través del ejercicio de la participación, para hacer de nuestra 

profesión un liderazgo protagónico. 

La organización, se constituye en la principal forma social, económica y 

política para hacer frente a los cambios profundos que hoy 

experimentamos y Los y Las Trabajadoras Sociales  debemos formarnos 

para construir una nueva sociedad con perfiles más humanos y 

funcionales, pues ser líderes sociales implica tener la habilidad de 

intervenir en el tiempo para comprender a las personas a través del 

respeto de creer en sus capacidades y potencialidades, tener la suficiente 

confianza en ellas, ya que un liderazgo sin mutua confianza es una 

contradicción. 

JUSTIFICACION-  

El debate sobre qué es el Desarrollo y este en el contexto de Los 

Gobiernos Locales, es un tema que hoy cruza el análisis y la participación 
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no sólo desde el ámbito de lo político sino desde el ámbito de la sociedad 

civil  como parte de su propia actoría.  

De la misma manera hoy se analiza qué factores son los que determinan 

la elaboración de las políticas sociales o públicas, pues el sistema 

económico capitalista y las políticas económicas neoliberales 

implementadas, buscan “el mejoramiento de la sociedad” bajo parámetros 

netamente económicos, sin que estos reflejen la búsqueda de la calidad 

de vida de la población, es así que el Estado hoy centra su accionar en la 

implementación de políticas focalizadas como formas de atención 

inmediata y paliativa a una población que requiere atención. 

 

En este contexto de los cambios dinámicos de la sociedad, las teorías y 

prácticas que sustentan una intervención profesional requieren también 

de cambios significativos, que entrañan en si una visión holistica del ser 

humano, con quienes nos relacionamos, pues no podemos seguir 

percibiéndolos como objetos de intervención sino como sujetos actores de 

sus procesos de transformación personal y social.  

 

Desde estas perspectivas es que el tema planteado para la tesis va a 

significar un aporte de desarrollo teórico como humano de quienes 

integramos el equipo, así como un aporte específico a la profesión, pues 

buscamos motivar a que asumamos un nuevo rol  profesional en nuestro 

quehacer a que este no sea solo de ejecutoras sino que potenciemos 

nuestras capacidades para cumplir  rol en la construcción teórica como de 

nuevas prácticas que incidan en la elaboración de políticas sociales ya 

que no hemos sistematizado nuestras prácticas ni nos hemos constituido 

en Profesionales –Investigadores, que podemos aportar en el área del 

pensamiento social como de la intervención social. 
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En este mismo contexto la reflexión sobre nuestras debilidades y 

fortalezas se constituyan en una motivación a los Centros de Formación 

Académica como son las Escuelas de Trabajo Social de la Ciudad, al 

Colegio que agrupa a las profesionales y a las propias compañeras o 

compañeros para que nos exijamos emprender un nivel de formación y 

participación que responda a los nuevos momentos de la sociedad . 

 

Finalmente es un objetivo la elaboración de la tesis el cumplir un requisito 

previo a la obtención del Titulo de Doctoras en Trabajo Social, título que 

acreditará una mejor calificación profesional para garantizar una 

intervención con mayores conocimientos conceptuales y de nuevas 

prácticas.  

OBJETIVOS. 

  

OBJETIVO GENERAL: 

 

1. Promover la intervención de Los y Las Profesionales de Trabajo 

Social., desde sus instituciones y el Municipio de Cuenca, la 

formulación de proyectos  de Políticas Sociales que fortalezcan la 

participación ciudadana desde una visión de Desarrollo Humano. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

1. Integrar a representantes de los sectores poblacionales a que 

participen en la elaboración de las políticas sociales Municipales, que 

garanticen la igualdad de derechos y oportunidades.  

 

2. Contribuir con la Escuela de Trabajo Social y el Colegio Profesional 

con propuestas de formación e intervención interdisciplinaria en la 
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construcción y ejecución de proyectos de políticas sociales 

municipales.  

 

VARIABLES: 

 

1. Trabajo Social: Profesión que lidera la defensa y ejercicio de los 

derechos humanos, reconociendo la actoría de los sujetos sociales 

en el desarrollo de las sociedades.  

 

2. Políticas sociales Municipales: Los Municipios hoy como 

Gobierno Local, deben asumir los requerimientos de la sociedad 

civil y con ella construir políticas sociales locales. 

3. Necesidades axiológicas y existenciales: Las necesidades no 

pueden ser consideradas aquellas referidas solo a las de 

sobrevivencia, sino deben ser comprendidas desde su integralidad 

para satisfacer al ser humano.  

4. Población: Los/as habitantes participantes en la elaboración de 

propuestas de políticas sociales. 

 

5. Instituciones:Ente jurídico privado o público que presta servicios a 

una población. 

 

      6. Municipio de Cuenca: Institución autónoma subordinada al orden jurídico constitucional del Estado, 

cuya finalidad es el bien común local tanto del área urbana como rural. 

 

7. Participación ciudadana: Que la población este presente 

activamente en los diferentes niveles con un real poder de decisión. 

 

12. Desarrollo local sustentable: Teoría que sustenta el desarrollo en 

función del futuro, desde las políticas sociales de Estado. 
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HIPÓTESIS 

 

Si las y los Profesionales del Trabajo Social participaran en la elaboración 

de las Políticas Sociales locales, serian actoras/es estratégicas de las 

demandas y necesidades axiológicas y existenciales de la población. 

 

Si las políticas Sociales Municipales estuvieran orientadas a responder a 

las necesidades axiológicas y existenciales de la población en sus 

especificidades de género,  interculturales, etareas, geográficas de 

pobrezas, se implementarían proyectos de políticas sociales que 

fortalezcan un desarrollo humano local y sustentable.  

 

EJES CONCEPTUALES DE  LA INVESTIGACIÓN: 

Intervención Profesional de Trabajo Social: Interdisciplinaridad  

Concepciones sobre Desarrollo: Democracia 

Políticas Sociales 

Gobierno Local: Descentralización, modernización.  

Participación ciudadana. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 

 

 Consejo Cantonal de Salud: discapacidades, salud sexual y 

reproductiva.  

 Redes 

 Consejo de Protección Integral de la niñez y adolescencia : 

 Escuelas de Trabajo Social. 

 Profesionales Trabajadoras/es Sociales en ejercicio. 

 

 METODOLOGIA: 
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 El presente trabajo se enmarca en el campo de la investigación 

cualitativa y cuantitativa, nuestro interés es estudiar las cualidades y 

atributos e interpretación de la realidad, fundamentada en la 

comprensión de la construcción social, actuando interactivamente con 

las variables en función de cantidad y la explicación de los fenómenos 

desde una perspectiva crítica.  

 El método básico que se aplicará es el Hipotético Deductivo. 

 Universo: 10% de Profesionales de Trabajo Social que intervienen en 

las Instituciones del Cantón Cuenca. 

Elección de técnicas e instrumentos apropiados para la recolección 

de información. 

 Técnicas bibliográficas: Fichas bibliográficas, nemotécnicas. 

  Técnicas de campo como son: Observación directa y participativa, 

entrevistas, encuestas, talleres participativos. 

 Plan para la recolección de la información. 

 Recolección de información bibliográfica 

 Crítica y proceso de discriminación de la información bibliográfica. 

 Construcción de las técnicas de campo 

 Trabajo de campo: Recolección de la información,  

 Discriminación de la información de campo 

 Plan para procesamiento y análisis de la información. 

 Clasificación de la información. 

 Descripción cuantitativa y cualitativa de la información. 

 Tabulación de la información. 

 Elaboración de cuadros y gráficas. 

 Redacción del informe final. 
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