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Gran encuentro de exalumnos
se realizó en Trabajo Social
celebrar el día del
Académicos y egresados de la carrera se reunieron para
ectivas áreas laborales.
Trabajador Social y compartir experiencias de sus resp
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OPINIÓN

Editorial
Estimad@s Colegas,
egresados, estudiantes de Trabajo Social
y, en general, a todos
los lectores de este
boletín, reciban todos
ustedes un afectuoso
saludo de mi parte.

Trabajador Social, por lo que me gustaría
recordar que, en Chile, la profesión tiene su
origen en el año 1925, por iniciativa del Dr.
Alejandro del Río, quien fuera el creador de
la primera Escuela de Servicio Social al alero
de la Junta Nacional de Beneficencia.

Es primera vez que me corresponde iniciar
esta editorial, y me gustaría destacar que
hemos llegado a la edición N° 12 de nuestro
boletín informativo de Trabajo Social, que
se ha publicado desde el año 2013, por lo
mismo me gustaría agradecer a todos los
docentes, egresados, y estudiantes de la
carrera, quienes, a través de sus notas de
opinión, de sus experiencias y quehacer
profesional, nos han colaborado y han
motivado a dar conocer lo que se hace día
a día, con motivo de seguir creciendo y
superarnos.

En nuestro país se celebra el Día del o la
Asistente Social, en conmemoración al hito
que marca la disciplina en el año 1950,
en que se efectuó una intensa jornada de
análisis y reflexión en torno al quehacer
profesional, esta se desarrolló desde el 6
al 11 de noviembre de dicho año, y derivó
en dos hechos de gran trascendencia: en
primer lugar, se declaró el 11 de noviembre
como el día del Asistente Social y en
segundo lugar, se constituyó la Federación
de Asistentes Sociales de Chile, hasta la
creación del Colegio de Asistentes Sociales,
en octubre del año 1955 por la Ley Nº
11.934.

Finalizo esta editorial, agradeciendo a la
académica Sonia Stevens, quien asumió
la Jefatura de Carrera durante el período
julio 2014 a agosto 2017, para ella van mis
reconocimientos por su aporte a la Carrera y
su gestión durante estos años. Además, me
despido de toda la comunidad de Trabajo
Social, ya que, el tan anhelado descanso
llegó y ahora comienzan a disfrutar de sus
tan esperadas vacaciones. Espero estos
meses de descanso sean reponedores, ya
que se viene un nuevo período académico,
un 2018 que traerá nuevos desafíos para
la carrera y del cual necesitaremos la
colaboración de cada uno de los integrantes
de esta comunidad.

En noviembre pasado se celebró un nuevo
aniversario en Conmemoración del Día del

Por lo anterior, y por lo que hacemos
en nuestro quehacer diario, hago un

Nadia Castro Arias
Jefa de Carrera de Trabajo Social
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E

n una sociedad en la que se asume y naturaliza el papel
hegemónico del capital económico por sobre el capital
humano y cultural. En una sociedad donde prevalece
el individualismo por sobre el bien común y comunitario.
El consumismo, competencia y exitismo exacerbado, sobre
los valores, principios y moral. La importancia del trabajo
social tiene un rol fundamental. Ante un Estado que asume
un papel subsidiario de la política social, disminuyendo su
accionar y focalizando el gasto social en los sectores de salud,
educación y vivienda principalmente, privilegiando el acceso
individual a los beneficios de la política social, el trabajo
social tiene un rol que cumplir.
La importancia del Trabajo Social y el rol que tiene en la
sociedad actual, comprende además tener presente la
desigualdad económica, social y cultural, la justicia social y
la equidad, como conceptos elementales y básicos que los
y las trabajadores/as sociales deben considerar para realizar
su trabajo en la sociedad actual, analizando como los van a
integrar en la ejecución de las distintas acciones laborales que
desempeñan. Para esto necesitan tener presente en el actuar
los conceptos de coherencia, transparencia, consecuencia y
respeto por las personas con las cuales trabajan haciéndose
eco del concepto de participación y ciudadanía tan presente
en el discurso de las políticas sociales, pero tan lejanas en la
acción concreta con las personas.
El Trabajador Social en la sociedad actual, se enfrenta a
una sociedad convencida que es el esfuerzo individual, el
consumismo y la competencia el camino a seguir, que el
modelo económico que nos rige es una forma adecuada
de desarrollo. Esto significa que el individualismo está
impregnado en cada uno de los ciudadanos como una forma
justa de crecimiento en el cual cada uno debe velar por sus
intereses particulares y aquel que no lo hace es porque es
flojo, desinteresado o simplemente quiere que todo se lo
regalen.
En este contexto, para el Trabajador Social desempeñarse en
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la sociedad actual no es fácil considerando la vulnerabilidad
económica, emocional y social de algunos grupos, la
exclusión de los mismos u otros a la tecnología y el desarrollo.
Un porcentaje importante de la sociedad no puede acceder
a las necesidades básicas, si lo hace, es cubriendo las
necesidades mínimas, o si accede a un mayor bienestar lo
hace endeudándose por años, integrándose a un círculo
vicioso desde el cual es muy difícil salir sin el apoyo de las
redes sociales, comunitarias e institucionales, es decir, se
podría hacer con el apoyo de otros, ¿Pero cómo se hace esto
en una sociedad individualista?
Entonces el rol de las y los trabajadoras/es, en la sociedad
se debe orientar a la integración de la sociedad, al
fortalecimiento y reconocimiento de la ciudadanía a
través de la formación de liderazgos e integración real del
ciudadano en el quehacer de la política social. Esto, a través
de la ejecución de la política pública, aplicando el enfoque
de derechos y destacando en esto tanto los derechos
como las responsabilidades que implica el ser ciudadano,
el hacerse parte de la aplicación participativa de la política
pública, empoderando a los ciudadanos en el uso efectivo de
las distintas leyes entre ellas la ley de acceso a la información
pública, la ley de participación, entre varias otras.
Es apoyar el proceso de ciudadanía consciente de los
derechos y responsabilidades, participando activamente en el
proceso de desarrollo, velando por una vida colectiva basada
en el respeto a la diversidad y a los derechos de la persona
humana, a través de un constante y permanente diálogo y
trabajo conjunto entre los involucrados. Fortaleciendo las
potencialidades individuales, comunitarias y de la sociedad
general, como una forma de equilibrar la importancia de la
persona sobre lo monetario. El crecimiento económico debe
tener como fin el bienestar y desarrollo de la persona como
ser integral, donde tengan igual importancia, lo cultural,
social y económico, cuyo funcionamiento equilibrado tenga
como fin último el desarrollo humano integral.
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Activo

Los estudiantes de
Trabajo Social, por medio
del Coloquio “Trabajo
Social en el contexto
de la reinserción social”
conocieron parte de la
realidad penitenciaria en
Chile.

Trabajo Social, en
conjunto con el Seremi
de Salud región del
Biobío, llevaron a
cabo con gran éxito
el Seminario Taller de
Determinantes Sociales.

El Seminario “Estrategias de
intervención para jóvenes
infractores de la ley con
consumo problemática de
alcohol y/o drogas” se realizó
en noviembre.

El Seminario “El Rol y
Desafíos del Trabajo Social
en Programas de Medio
Ambiente” se efectuó con
una masiva asistencia. La
actividad fue coordinada en
conjunto con el Seremi de
Medio Ambiente.

Con destacados
expositores se llevó
a cabo el Seminario
“Política Social,
Intervención y Territorio”.
Un equipo de académicos
le dio forma al proyecto FAE
“Relaciones intergeneracio
nes
entre adultos mayores y
estudiantes de la UCSC”,
instancias en las que
participaron vecinos del sec
tor
Lo Méndez.
4

Boletín Trabajo Social

Boletín Trabajo Social

5

NOTAs

NOTAs

Proyecto FAE de Trabajo Social llega a su fin

La intervención buscó reunir a diferentes generaciones y así encontrar resultados para un
análisis posterior.

L

uego de un mes y medio de
talleres el proyecto FAE “Relaciones
Intergeneracionales entre adultos
mayores y estudiantes de la UCSC”,
organizado por Trabajo Social y
coordinado por la académica Carolina
Monsalve llegó a su fin.
Fueron cuatro encuentros entre
adultos mayores del sector Lo Méndez
y estudiantes de Dirección Audiovisual
y Multimedia y Trabajo Social, los que
tuvieron como resultados hallazgos
que serán sometidos a análisis, tales
como: nuevas formas de comunicación,
problemáticas en las que los alumnos
tienen mayor interés, por ejemplo, la
prevención de enfermedades, y que
los adultos mayores se interesan por la
tecnología en la medida que les hace
sentido a su realidad.

Egresados de Trabajo Social se reúnen para
celebrar su día
Hasta el Centro Español de Concepción llegaron académicos y exalumnos de Trabajo Social
para reencontrarse en una instancia de camaradería.

M

ás 50 egresados de Trabajo
Social se reunieron junto a
docentes de la carrera en una
cena de camaradería para celebrar el día
del Trabajador Social, conmemorado
en noviembre pasado.
Entusiastas, alegres y ansiosos de
compartir experiencias se mostraron los
exalumnos de la UCSC al reencontrarse
entre ellos y con los que fueron sus
profesores en un ambiente distendido
que les permitió relacionarse en forma
grata y amena.
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“El objetivo fue fortalecer el vínculo
con los titulados, fomentar el espíritu
de camaradería que se genera en estos
espacios que trasciende lo académico,
logrando afianzar los lazos y unidad
entre quienes cursaron la carrera y su
alma mater”, afirmó la Jefa de Carrera
de Trabajo Social, Nadia Castro.
El encuentro es el tercero de otros dos
que se realizaron el 2009 y el 2010.
En estas instancias Trabajo Social
aprovecha la ocasión de actualizar sus
bases de datos, conocer en qué áreas se
encuentran trabajando sus egresados,

“Cumplimos con todas nuestras
expectativas. Destaco el trabajo
interdisciplinario entre los alumnos de
DAM y Trabajo Social que se dio cuando
desarrollaron el proceso de entrega de
conocimiento a los adultos mayores y,
en general, en todo el proyecto”, señaló

la profesora Carolina Monsalve.
El proyecto, que buscó que generar
espacios
de
encuentros
entre
diferentes generaciones, concluyó con
un taller de relajación y en las reuniones
anteriores se buscaron soluciones para
problemáticas planteadas orientadas
en el contexto de los adultos mayores
basados en las vivencias de los jóvenes.
“Ha sido maravilloso. Los adultos hemos
aprendido de los jóvenes y ellos de
nosotros, porque si los adultos mayores
cometemos errores se los estamos

enseñando a ellos para que nos los
hagan. La juventud debe respetar a los
adultos mayores, especialmente a sus
familiares y a las personas adultas que
no tienen a quien recurrir cuando se
sienten angustiados y solos”, destacó
Regina Saumann, participante del
proyecto.
Los académicos Carolina Sandoval
de DAM, Verónica Gómez y Fernando
Bustamante de Trabajo Social también
colaboraron en el programa.

ofrecer colaboración en capacitaciones
y organización de seminarios a los
exalumnos.
“Consideré relevante retomar esta
tradición y generar un encuentro entre
egresados de distintas generaciones.
Lo ideal es que esto se mantenga en el
tiempo”, agregó Nadia Castro.
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ACTIVIDADES docentes

NOTAs

Dirigentes sociales adquirieron capacidades
para apoyar a personas con discapacidad

La Jefa de Carrera Nadia Castro
y los académicos Marco Rojas,
Sonia Stevens y Norma
Pradenas participaron en la XXXI
Congreso ALAS en Uruguay.

Una veintena de representantes de asociaciones que trabajan con personas en situación
de discapacidad de Talcahuano recibieron sus certificados en la UCSC.

U

na veintena de dirigentes sociales
de Talcahuano recibieron sus
certificados por su participación
en el proyecto “Promoción de
competencias en dirigentes de
organizaciones de discapacitados/as:
Un aporte a la inclusión de las personas
con discapacidad en la comuna de
Talcahuano”, iniciativa impulsada por la
carrera Trabajo Social y financiada por
el Fondo de Apoyo a la Extensión (FAE).
El proyecto, realizado en conjunto con
la Dirección de Desarrollo Comunitario
de la comuna puerto, involucró a una
treintena de mujeres y hombres, quienes
trabajan o participan de agrupaciones
de personas con alguna discapacidad. El
objetivo del proyecto es precisamente
“fortalecer las competencias directivas
de las y los representantes de las
organizaciones de personas con
discapacidad de Talcahuano”, comentó
Alejandro Abarca, académico a cargo de
la actividad.

Las académicas Norma Pradenas
y Verónica Gómez recibieron
reconocimiento del Colegio de
Trabajadores Sociales por sus 25
años de trayectoria.

Según comentó Abarca los dirigentes
“ya han visto los efectos positivos de
haber participado de la iniciativa,
pudiendo postular de manera correcta
a fondos concursables del municipio”.
Agregó que los beneficiarios directos

de este proyecto serán al menos una
o un integrante de las directivas de 18
organizaciones de Talcahuano, las que
agrupan a 800 personas en situación
de discapacidad.

El profesor Alejandro Abarca asiste a
Gender Summit 12 en Ciencia, Tecnología
e Innovación para América Latina y el
Caribe. El encuentro fue organizado por
CONICYT.

Este proyecto identificó que durante
los últimos años hubo una falta
de recursos municipales para las
organizaciones de discapacitados,
quienes no han tenido la oportunidad
de aprender cosas nuevas, por lo que el
compromiso social fue una de las claves
de la iniciativa.

Los académicos Dra. Belén Ortega y
Alejandro Abarca participaron en el
II Congreso Nacional e Internacional
de Trabajo Social: “Desafíos para el
Trabajo Social Contemporáneo”.
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ENTREVISTA

“

En esta carrera hay un sentido
familiar, cercano y consciente
de la realidad país

E

l rol de trabajador social permite
ayudar a la comunidad desde
diferentes perspectivas y eso
bien lo sabe Camilo Estrada Romero,
quien con sus 27 años ha sabido
extrapolar sus conocimientos al área
educativa, específicamente, en el Liceo
Bicentenario de Coronel.
El profesional oriundo de Concepción
lleva tres años trabajando y ya hace
las primeras evaluaciones de lo que
ha significado su rol en jóvenes y
adolescentes.

¿Por qué decidiste estudiar Trabajo
Social?
Muchos pueden pensar que es algo
que se lleva en la sangre, debido a que
parte de mi familia trabajaba en esta
área, pero para mí era algo nuevo, no
tenía mucha información. La verdad es
que ingresé a esta carrera por descarte,
en mi juventud soñaba con ser político,
y de esta forma poder representar al
pueblo de buena forma, siendo cercano,
verdadero y saber cuáles son las reales
necesidades de la gente. Investigando
encontré en el Trabajo Social lo que
estaba buscando, una formación
integral, donde me podía desarrollar
laboralmente en cualquier área y de
esta forma poder cumplir mi sueño.
Sigo pensando que elegí bien, no me
equivoqué.
¿En qué consiste tu trabajo
actualmente?
Coordino diferentes programas de
Junaeb. Realizo un trabajo informativo,
de apoyo y orientación respecto
a diferentes beneficios sociales y,
especialmente, direccionado a la
obtención de gratuidad, becas y créditos
en la educación superior. Mi objetivo
10
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es el asegurar el bienestar del alumno
y la retención escolar en el sistema de
los estudiantes, velando por una buena
asistencia en el día a día.
Desde el 2016 asumí un rol ajeno a la
profesión, pero que hasta el momento
solo ha tenido buenas evaluaciones a mi
desempeño. Coordino a los profesores
jefes y relaciono al establecimiento con
diferentes instituciones que nos apoyan
en áreas como: orientación vocacional,
salud, medio ambiente y convivencia
escolar. El eje del trabajo es acompañar
el proceso educativo de nuestros
estudiantes tanto en lo académico
como en lo psicológico, social y familiar.
¿Qué es lo que más te gusta de lo
que laboralmente haces?
Sin duda, lo que más me gusta de mi
trabajo es relacionarme con jóvenes
con energía positiva, con ganas de salir
adelante, que sienten que la educación
es el motor que puede cambiar su vida,
la de su familia y la de su comuna. Una
de las cosas lindas de este trabajo es
sentir la gratitud de los estudiantes y
de sus padres al entregarle una buena
noticia, el poder gestionar algo a su
favor o simplemente contenerlos en
momentos difíciles.
¿Qué cambiarías en tu profesión?
El ser Trabajador Social, tiene dos
grandes puntos de vista, el cómo nos
observan y hacen sentir los usuarios
y cómo nos observa y hace sentir el
sistema laboral. Por mi parte creo que he
desarrollado una corta, pero gratificante
carrera profesional, donde he asumido
y respondido de buena forma a nuevos
desafíos, la constante actualización de
información para poder brindar apoyo
certero a los usuarios y por sobre todo
la valorización que estos tienen para con

notrosos me indica que estoy haciendo
un buen trabajo. Pero por otra parte,
un campo profesional poco explorado,
como es el área de educación, los
sueldos bajos y desiguales frente a otras
profesiones con los mismos semestres
de formación y, por sobre todo, la poca
carrera profesional en función a los
años de servicio y nuevos funciones a
mi cargo, me ha hecho dudar en algún
momento si decidí correctamente. En
resumen cambiaría la visión y poca
valoración del sistema educacional
hacia la función del Trabajador Social en
los establecimientos.
¿Cómo describirías el vínculo
con tus profesores cuando fuiste
estudiante? ¿lo mantienes?
El vínculo de los profesores y estudiantes
siempre fue cercano y con un amor
muy grande hacia la carrera, amor que
quizás como estudiantes no valoramos,
pero que hoy como profesionales
compartimos y potenciamos. La
cercanía la mantengo hasta hoy, cada
vez que he visitado la Universidad por
motivos laborales visito la Facultad
como si no hubiese pasado un día
desde mi última clase, la cercanía y la
confianza se mantiene intacta, esta vez
no como profesor estudiante, sino que
como colegas que, sin duda, quieren lo
mejor para esta profesión.
¿Qué destacarías de Trabajo Social
en la UCSC?
El sentido familiar, cercano y consciente
de la realidad país que se encuentra
en sus aulas, pasillos y en cada uno de
sus estudiantes. La formación integral y
valórica que se entrega y la formación
específica y profundización en cada área
en que un Trabajador Social se podría
desempeñar en el mundo laboral.

