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Nueva Acción Crítica llega a diciembre 2020 con 
su edición N°10 en un contexto de enfermedad 
y muerte a causa del COVID 19, de colapso de 
los sistemas de salud para poder atender a los 
contagiados, amenazados por la siguiente cur-
va del crecimiento de estos casos, pareciera que 
la pandemia no tiene fin, aumentando los sen-
timientos de angustia y la incertidumbre sobre 
el futuro que nos espera. Pero simultáneamen-
te se ha iniciado un proceso de afirmación de la 
vida; en el que el mundo, la humanidad entera 
ha iniciado una reflexión colectiva, de autoexa-
men de su forma de vivir, para demandar a las 
sociedades y a los Estados cambios estructurales. 
Y en América Latina abriéndose procesos socia-
les y políticos en plena pandemia, de parte de 
una ciudadanía activa que cuestiona al sistema 
imperante y en movilizaciones sin precedentes 
ha enfrentado a los aparatos policiales, logran-
do imponer cambios políticos que pueden abrir 
un nuevo horizonte a corto plazo; es el caso de 
Chile. Y en Perú, haciendo retroceder al intento 
autoritario con una presencia protagónica de la 
juventud, protestando contra la representativi-
dad y legitimidad de la actual clase política.  Son 
escenarios complicados pero que pondrán en la 
agenda pública, temas de fondo: qué país quere-
mos, cuáles deben ser los cimientos del bienestar 
o “buen vivir”, cuál debe ser el rol de los Estados, 
y cómo crear riqueza sin que sea a costa de la 
pobreza del otro, cómo hacer democracia sin que 
la mayoría aplaste a las minorías, como vivir en 
libertad con responsabilidad ciudadana.

Durante el 2020, Nueva Acción Crítica ha inten-
tado cumplir con su objetivo de ser una vitrina 
para analizar y expresar las experiencias, pro-
puestas de política y reflexiones desde enfo-
ques sociales, económicos, jurídicos, políticos, y 
ambientales; dando voz a profesionales de tra-
bajo social y de las ciencias sociales de América 
Latina, particularmente del Perú, Chile, Colom-
bia, México, y Brasil. Estos debates alimentan el 
planeamiento estratégico institucional del CE-
LATS en su trabajo continuo de ofrecer a las 
trabajadoras sociales de la región una mirada 
crítica al contexto en la que actúa. En los úl-
timos cuatro números, hemos publicado un 
centenar de artículos, en los que nuestras co-
laboradoras y colaboradores han abordado de 
manera documentada, el impacto de la pande-
mia en los sectores de trabajadores formales e 
informales, en   las poblaciones originarias, en 
la infancia pobre, en los adultos mayores, en las 
trabajadoras del hogar, en la educación rural, 
en los niños que vivían en la calle, en las niñas 
y mujeres violentadas; y han propuesto cambios 
en los enfoques de desarrollo y cambio de  po-
líticas para que no volvamos a la “normalidad” 
del actual sistema de vida.  Hemos tomado del 
pensamiento crítico para entender el panorama 
latinoamericano, y buscar juntos una nueva ma-
nera de vivir en bienestar, con justicia, y en paz; 
y ese pensamiento se hace práctica solidaria 
que anima a las y los profesionales de trabajo 
social, y nos impulsa a continuar en nuestra ta-
rea comunicacional.

EDITORIAL: Consejo Editorial de Nueva 
Acción Crítica

Latinoamérica
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El N°10 de Nueva Acción Crítica, que invitamos a 
leer con interés profesional y ciudadano, contiene 
en la Sección Contexto, una entrevista de la perio-
dista Bernarda Llorente de la Agencia de Noticias 
Argentina Télam al sociólogo portugués Boaventu-
ra de Sousa Santos sobre las tres posibles salidas a 
la situación crítica mundial que vivimos a partir de 
la pandemia del COVID 19. O volver a esta “norma-
lidad” de la pobreza, o cambiar algo para que nada 
cambie en realidad, o buscar un cambio civilizato-
rio. La Sección de Políticas, contiene artículos que 
abordan el tema de la explotación de los trabaja-
dores rurales de la agro-exportación en Perú y el 
crecimiento basado en 30 años de exoneraciones 
tributarias, la educación en ámbitos rurales, la po-
blación indígena y el acuerdo Escazú, la repara-
ción colectiva en Colombia después del conflicto 
armado, la emergencia ecológica en América La-
tina, la violencia contra la mujer, y la Convención 
de los derechos humanos de las personas adultas 
mayores. La Sección Experiencias, contiene cuatro 
artículos relacionados a investigaciones realiza-
das por docentes universitarias: observaciones a 
la formación profesional; el maltrato infantil; las 
estrategias de sobrevivencia del adulto mayor; y 
sobre el embarazo adolescente. Hemos incluido, 
además, un artículo sobre coaching y trabajo so-
cial y la reedición del artículo sobre educación de 
mujeres andinas en homenaje a nuestra asociada 
Josefa Ramírez Peña, fallecida hace un mes a cau-
sa del COVID19; profesional destacada que acom-
pañó las luchas de las mujeres andinas que sufrie-
ron esterilizaciones forzadas por las políticas del 
gobierno de Fujimori. En La Sección Pensamiento, 
el primer artículo nos lleva a analizar el pasado, 
presente y el futuro del trabajo social partiendo 
de un análisis de los contextos socio-políticos 
de Chile El siguiente artículo aborda la investi-
gación preguntándose por la ubicación social de 
quien investiga y para qué lo hace, proponiendo 
un compromiso ético y social con la realidad. A 
continuación, se reflexiona sobre una estrategia 
del sistema capitalista para recrearse en su con-
tenido colonizador dominante, bloqueando proce-
sos liberadores en Colombia.  El último artículo de 
esta sección aborda el tema de la intervención del 
trabajo social frente a la pobreza y las propuestas 

de desarrollo local en Puno, en Perú.  La sección 
Asociatividad y ciudadanía, contiene el comunica-
do del CELATS sobre la coyuntura política en Perú 
en los días de la movilización ciudadana contra el 
gobierno usurpador que dio lugar a la elección de 
un nuevo presidente provisional. Además, inclui-
mos el afiche de la Federación Internacional de 
Trabajadores Sociales preparándonos para marzo 
del 2021, que tiene el lema acuñado en la época 
de Mandela, de las lenguas zulú y xhosa:  Ubun-
tu, que significa en español, “Yo soy porque noso-
tros somos”; apelando a la solidaridad global. En 
la Sección Perfiles Creativos,  un artículo por los 
derechos de las personas con discapacidad y un 
reportaje al Centro de Educación Básica Especial 
de Villa El Salvador en Lima, Perú por la educación 
inclusiva para niños y niñas con discapacidad leve 
y moderada en las escuelas regulares.

Agradecemos a nuestras colaboradoras y colabo-
radores por sus contribuciones.

Consejo Editorial de la Revista Nueva Acción Crítica.
Diciembre, 2020.
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AMÉRICA LATINABernarda Llorente1

Diciembre 2020

CONTEXTO: ”El capitalismo no funciona 
sin sexismo y sin racismo”
Las tres salidas a la pandemia según 
Boaventura de Sousa Santos

Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa 

Santos. Imagen: Télam

El sociólogo y ensayista portugués Boaventura de 
Sousa Santos  es el gran pensador actual de los 
movimientos sociales, autor de una extensa obra 
en la que se destacan títulos como “Una episte-
mología del sur”, “Democracia al borde del caos: 
Ensayo contra la autoflagelación” y “El fin del im-
perio cognitivo” se ocupa desde hace décadas de 
radiografiar la vida y los modos de subsistencia de 

1 Esta es una entrevista realizada por Bernarda Llorente, periodista y 
directora de la Agencia de Noticias de Argentina, Télam

las comunidades más vulnerables, un radio de ac-
ción que lo llevó a documentar desde las condicio-
nes de un campo de refugiados en Europa hasta 
las formas de organización de las comunidades 
originarias de Amazonia o los barrios populares de 
Buenos Aires.

Sousa Santos nació hace 80 años en la ciudad por-
tuguesa de Coímbra, donde reside la mitad del año 
tras haberse jubilado como docente de la Facultad 
de Economía. Obtuvo un doctorado en sociología 
de la Universidad Yale y dio clases también en la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Wis-
consin-Madison (Estados Unidos), donde pasa la 
otra mitad del año. En sus textos desmenuza los 
conceptos clásicos de las ciencias sociales para 
entender el mundo y los revitaliza con el objetivo 
de construir saberes “que otorguen visibilidad a los 
grupos históricamente oprimidos”.

“El capitalismo no funciona sin racismo y sin sex-
ismo -destaca el pensador-. Por el contrario, la re-
sistencia no está articulada, está fragmentada, es 
por eso que muchos partidos de izquierda, con vo-
cación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. 
Incluso algunos movimientos feministas han sido 
racistas y han sido pro-capitalistas. El problema 
que enfrentamos es una dominación articulada y 
una resistencia fragmentada. Así no vamos a salir 
adelante porque sabemos que la intensificación 
del modelo es lo que agrava la vida de la gente”.
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Con un lenguaje directo que atraviesa toda su obra, 
propone un modelo de intelectual como agente de 
cambio, Sousa Santos analiza la refundación del 
estado y la democratización de la democracia. Se 
considera un “optimista trágico”, por eso cree que la 
pandemia es una gran oportunidad para replantear 
el modelo neoliberal, que considera agotado.

¿Qué futuro podemos esperar después de la 
pandemia? ¿Cómo seremos capaces de pen-
sar y de construir el mundo post pandemia? 
La pandemia ha creado tal incertidumbre que los 
gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos y los 
epidemiólogos no saben qué va a pasar. Acabo de 
publicar “El futuro comienza ahora: de la pandemia 
a la utopía” y lo que planteo es que esta pandemia 
marca el inicio del siglo XXI. Tal como el siglo 
XIX no empezó el 1 de enero de 1800, sino en el 
1830 con la Revolución Industrial, o el siglo XX en 
1914 con la Primera Guerra Mundial y la Revolu-
ción Rusa de 1917, el XXI comienza para mí con la 
pandemia, porque va a inscribirse como una marca 
muy fuerte en toda la sociabllidad de este siglo. 
Y lo será porque el modelo de desarrollo, de con-
sumo, de producción que hemos creado, ha llevado 
a que no sea posible en este momento, por más 
vacunas que existan, poder salir de ella.

Entraremos en un período de “pandemia intermi-
tente”: confinamos-desconfinamos, donde el virus 
tendrá mutaciones, habrá una vacuna eficaz y otra 
no, vendrán otros virus. El neoextractivismo, que es 
una explotación de la naturaleza sin precedentes, 
está destruyendo los ciclos vitales de restauración, 
y por eso los hábitats se ven afectados con la min-
ería a cielo abierto, la agricultura industrial brutal, 
los insecticidas y pesticidas, la contaminación de 
los ríos, el desmonte de los bosques... Esto, junto al 
calentamiento global y la crisis ecológica, es lo que 
hace que cada vez más los virus pasen de los ani-
males a los humanos. Y los humanos no estamos 
preparados: no tenemos inmunidad, no tenemos 
cómo enfrentarlos.

Hay conciencia sobre la gravedad? ¿Hay salidas? 
Veo tres escenarios posibles y no sé cuál resultará. 
El primero es el que pusieron a circular fundamen-

talmente los gobiernos de derecha y de extrema 
derecha -desde el Reino Unido a los Estados Uni-
dos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es 
una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar 
y la sociedad regresará rápidamente a la normali-
dad. Claro que esta normalidad es el infierno para 
gran parte de la población mundial. Es la normali-
dad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, 
de las barriadas, de la vivienda impropia, de los 
trabajadores de la calle, de los informales. Es un 
escenario distópico, muy preocupante. Porque esa 
“normalidad” significa regresar a condiciones que 
ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de 
muchos países gritando “basta”.

El otro escenario posible es lo que llamo el ga-
topardismo, en referencia a la novela de Lampe-
dusa, de 1958; la idea es que todo cambie para que 
todo siga igual. Las clases dominantes hoy están 
más atentas a la crisis social y económica. Los edi-
toriales del Financial Times son un buen ejemplo 
de este segundo escenario. Dicen muy claramente 
que así no se puede continuar. Habrá que moderar 
un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar 
en algo la matriz energética. Es hacer algunas con-
cesiones para que nada cambie, y que el capitalis-
mo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de 
la naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá 
ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina 
un poco por ese escenario cuando se habla de una 
transición energética, pero me parece que no va a 
resolver las cosas. Va a retrasar quizás el descon-
tento, la protesta social, pero no va a poder saldar 
la cuestión pandémica.

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, 
pero también representa la gran oportunidad que 
esta pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de 
pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, 
distinto del que viene desde el siglo XVII y que se 
profundizó en los últimos 40 años con el neolib-
eralismo. Con el coronavirus, los sectores privile-
giados quedaron más tiempo en sus casas, con sus 
familias, descubrieron otras maneras de vivir. Claro 
que fue una minoría, el mundo no es la clase media 
que puede cumplir con el distanciamiento social, 
lavarse las manos, usar las mascarillas... la gran 
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de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es 
un cambio social, de conocimientos, político y cul-
tural.

Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás 
tengamos una combinación de los tres; en algunas 
partes del mundo el primero, en otras el segundo, 
y en algunos países mayores avances. La política 
del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué 
escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las 
próximas décadas.

El modelo de transición alimenta la esperanza de 
una sociedad distinta, pero presupone también 
replanteos y construcciones políticas diferentes, 
en términos ideológicos, económicos, modelos de 
desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles 
serían las utopías frente a tantas distopías?
Lo peor que el neoliberalismo nos ha creado es la 
ausencia de alternativa. La idea de que con el fin 
del socialismo soviético y de la caída del muro de 
Berlín solo queda el capitalismo. E incluso el capi-
talismo más antisocial, que es el neoliberalismo 
dominado por el capital financiero. En Argentina 
tuvieron una experiencia muy dolorosa con los 
fondos buitres. Hemos vivido estos 40 años en 
confinamiento -pandémico y político- encerrados 
en el neoliberalismo. La pandemia nos da una es-
peranza de que podemos salir del confinamiento. 
Nos obliga a confinarnos y simultáneamente nos 
abre las puertas a alternativas. Porque devela que 
este modelo está completamente viciado; hay un 
capitalismo corsario que ha hecho más millonari-
os a quienes ya lo eran. El dueño de este sistema 
que estamos usando (Zoom) puede ganar 1500 
millones de dólares en un mes y hasta el confina-
miento poca gente lo usaba o conocía. O el caso de 
Jeff Bezos, con Amazon. El aumento de las compras 
online lo convirtieron en el primer trillonario del 
mundo. Él y otros siete hombres de Estados Unidos 
tienen tanta riqueza como los 160 millones más 
pobres de ese país, que conforman más de la mitad 
de su población. Esa es la actual concentración de 
la riqueza en un capitalismo sin conciencia ética. 
La palabra que se me ocurre en este momento es 
robo. Hubo robo. Y las falencias de este modelo ob-
ligan a cambiar la política y eso nos da una esper-

anza. Lo que más me molesta hoy en día es la dis-
tribución desigual entre el miedo y la esperanza. 
En las barriadas del mundo las clases populares 
tienen sobre todo miedo. Luchan, siguen luchando, 
creativamente. Por ejemplo, durante la pandemia 
protegieron sus comunidades. Pero abandonadas 
por los estados en gran parte de los países, tienen 
muy poca esperanza.

Hablaba del peso que hoy tienen las empresas 
digitales al haberse convertido en las mayores em-
presas del planeta, incluso superando en dimen-
siones económicas y poder a muchísimos países. 
¿Las GAFA significan un cambio en la matriz del 
neoliberalismo actual de cara al futuro? ¿Cómo in-
fluye este cambio en nuestras vidas?
Antes de la pandemia ya estábamos todos hablan-
do de la cuarta revolución industrial, dominada 
por la inteligencia artificial, la robótica y la auto-
moción. Con las impresiones 3D, la robotización, 
el enorme desarrollo de las tecnologías digitales, 
nos volvemos cada vez más dependientes de el-
las. El tema es determinar si estas tecnologías son 
de bien público o de unos pocos propietarios. Ese 
es el problema ahora. Hay sistemas públicos –por 
ejemplo el de la ONU- que están impedidos de ser 
ofrecidos al mundo. Las empresas se niegan porque 
pretenden seguir con sus negocios. Y son muy po-
cas... Google, Apple, Facebook, y Amazon (GAFA) y 
Ali baba en China. Son estas las grandes compañías 
tecnológicas que hoy dominan el mundo y que no 
aceptan ser reguladas por nadie. En este momento, 
por ejemplo, la discusión en el Congreso en los Es-
tados Unidos es clara: Mark Zuckerberg ha dicho 
que no acepta ser regulado. Y como tienen tanto 
poder, estas empresas desde su arrogancia preten-
den autorregularse de acuerdo a sus intereses.

Al mismo tiempo su poder traspasa el económico 
y juega un papel fundamental en la política. Las 
fake news desparramadas en las redes sociales y 
la desinformación colaboran a la degradación de 
pilares estructurales de las democracias.
Claro, por supuesto. Y además la contradicción es 
esta... en muchas partes del mundo, por ejemplo 
en Brasil, en Reino Unido con el Brexit, en el Par-
lamento Europeo, las fake news y el uso de las 
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tecnologías digitales para producir noticias falsas 
tuvieron un papel fundamental en los resultados 
electorales. Bolsonaro -por ejemplo- nunca sería 
presidente de Brasil sin ellas. ¿Twitter intervino en 
ese momento como hoy lo hace con Trump en Esta-
dos Unidos? No, porque el dueño de Twitter no era 
brasilero. Twitter intervino cuando era la democ-
racia de Estados Unidos la que estaba en juego. Si 
fuera la de Bangladesh, la de Sudáfrica, o de Por-
tugal, no importa... es libertad de internet. Pero si 
estamos en los Estados Unidos, ahí no, ahí vamos 
a cerrar. Eterna contradicción. Claro que eso puede 
llevar a una regulación más amplia a nivel global 
de las redes, pero obviamente que estamos en otro 
paradigma, en el que tenemos que trabajar con es-
tas tecnologías y al mismo tiempo luchar contra 
todo el sistema de noticias falsas.

¿Es posible lograrlo? ¿Desde qué mecanismos?
Esa es la pregunta. Nosotros partimos en esta 
transición muy desgastados, muy empobrecidos 
políticamente, porque la política se empobreció 
muchísimo en los últimos 40 o 50 años. Porque la 
política es construir alternativas. En su momento el 
socialismo y el capitalismo tenían cosas en común, 
por ejemplo, su relación con la naturaleza. Pero 
había una opción; con la caída del muro de Berlín 
nos quedamos sin opción, y entonces los políticos 
se confinaron al capitalismo y se volvieron me-
diocres. La política dejó de tener interés -incluso 
para los jóvenes-, la gente se distanció bastante de 
ella. Hace poco hablé con algunos que trabajan en 
vivienda en Brasil, que están interesados en darle 
una casa digna a la población que está sin techo, 
casi no participaron en las últimas elecciones mu-
nicipales. Porque decían mira, vamos a elegir uno 
u otro, no cambia nada, y ese es el peligro. Que 
la gente piense que los cambios políticos no cam-
bian nada, que son una forma de gatopardismo. La 
política tiene que volver a construirse. Pienso que 
de ahora en adelante lo que deberá diferenciar a 
la izquierda de la derecha será la capacidad entre 
los grupos políticos de crear alternativas frente a 
al capitalismo, alternativas de una sociedad dis-
tinta, que puede ser de diferentes matices. Quizás 
sea una sociedad que vuelva a los intereses de los 
campesinos y los indígenas del continente. Que 

tenga una relación más armónica con la natura-
leza. El capitalismo no puede tener una relación 
armónica, porque el capitalismo tiene en su ma-
triz la explotación del trabajo, la explotación de la 
naturaleza. Entonces la izquierda tiene que tomar 
una dimensión paradigmática de cambio para otra 
civilización; la derecha, en cambio, va a gerenciar 
el presente siempre con los dos primeros escenar-
ios. Esa va a ser la diferencia a futuro.
 
Usted habla de varios conceptos que ayudarían a 
transformar las formas de construcción política. 
Salir de la idea de la utopía como un “todo” para 
reemplazarla por la de muchas y variadas utopías 
acordes a la diversidad de realidades y sueños. 
¿Cómo se hace para diversificar, segmentar, con-
struir distintas utopías y al mismo tiempo poten-
ciar un proyecto global, que sea capaz de estructu-
rarlas, potenciarlas, unirlas?
Para mí lo crucial de nuestro tiempo es exacta-
mente esa asimetría entre la dominación que no es 
simplemente capitalista, sino también colonialista 
y patriarcal. El capitalismo no funciona sin racismo 
y sin sexismo, a mi juicio. Por el contrario, la re-
sistencia no está articulada, está fragmentada, es 
por eso que muchos partidos de izquierda, con vo-
cación anticapitalista, han sido racistas y sexistas. 
Incluso algunos movimientos feministas han sido 
racistas y han sido pro-capitalistas. Y algunos mov-
imientos de liberación anti-racial han sido sexis-
tas y han sido pro-capitalistas. El problema que 
enfrentamos es una dominación articulada y una 
resistencia fragmentada. Así no vamos a salir ad-
elante porque sabemos que la intensificación del 
modelo es lo que agrava la vida de la gente, de un 
modo de dominación que lleva a los otros. En Bra-
sil cuando se intensifica la explotación capitalista, 
con Temer y después con Bolsonaro, se incrementó 
de una manera brutal el genocidio de los jóvenes 
negros en las periferias de las ciudades. Aumentó 
la violencia doméstica en contra de las mujeres y 
el feminicidio. O sea, la dominación es particular. 
Necesitamos de sujetos políticos globales además 
de los locales, y además de los nacionales. Esta ar-
ticulación es posible porque cuando los movimien-
tos -Chile o los Black Lives Matter por ejemplo- 
parten de una demanda, sea feminista o anti-racial, 
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social. Hoy el movimiento Black Lives Matter tiene 
una dimensión feminista también, y obviamente de 
oposición a este modelo capitalista tan desigual 
e injusto. Yo pienso que tiene que haber un cam-
bio. En la dimensión local hay que volver a las bar-
riadas. Hoy son los pastores evangélicos quienes 
hablan con la gente y les dicen que hay que votar 
a la derecha. Por eso pienso que no es solo la or-
ganización, sino tambien la cultura politica la que 
necesita cambios.

¿Qué prácticas y estrategias deberían modificar o re-
forzar los partidos y los movimientos sociales frente a 
esta nueva etapa? ¿Están preparados para el cambio? 
¿Si me preguntan si los partidos opositores tienen 
ese perfil hoy? No, no lo tienen. Deben cambiar. 
Los partidos de izquierda se acostumbraron a esta 
dialéctica oposición-gobierno, ¿no? Y durante 40 

años esa dinámica no tuvo alternativa civilizatoria, 
no se pudo pensar nada más allá del capitalismo. 
Independientemente del perfil ideológico de los 
gobiernos, hasta marzo las primeras páginas de los 
periódicos eran ocupadas por los economistas y las 
finanzas. Ahora con la pandemia son los médicos, 
los epidemiólogos, los virólogos. La pandemia nos 
obligó a cambiar. Entonces, creo que hay que ver 
otro modo de hacer política y otra manera de ger-
enciar la política. Yo pienso que parte de las izqui-
erdas deben acostumbrarse a ser oposición para 
luego saber reconstruir. Tienen que ayudar a me-
jorar la vida de la gente. Pero las instituciones ac-
tualmente no permiten eso, porque tenemos todo 
un entorno global que no te deja, por ejemplo el 
capitalismo financiero. Entonces tendremos que 
encontrar otra forma de gobierno y hay que empe-
zar a pensar en esa dimensión global.

Conversación entre la socióloga 
Silvia Rivera Cusicanqui y el 
director del proyecto ALICE, 

Boaventura de Sousa Santos.

¿Y cuál sería el rol de las oposiciones? ¿Cómo 
construirse desde otras lógicas?
La política de gobierno es una parte de la política: 
fuera de eso tienes que tener otra política que es 
extra institucional, que no está en las instituciones 
sino en la formación de la gente, en la educación, 
en las calles, en las protestas pacíficas. Miren lo 
que está pasando en Chile antes de esta pandemia; 

fueron las mujeres, sobre todo, y los movimientos 
sociales. Ellos tuvieron un papel fundamental para 
traer a las calles cosas que la política misma no 
estaba dispuesta a hacer. Los partidos de izquierda, 
por increíble que parezca, no habían incluido en sus 
proyectos la causa mapuche cuando los mapuches 
habían sufrido con huelgas y asesinatos, y habían 
sido la oposición a los gobiernos de Chile. Y todavía 
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están abandonados. Es necesario una protesta y un 
movimiento popular constituyente, donde las mu-
jeres tengan un papel muy importante para tener 
en la política una gestión plurinacional. Los par-
tidos son importantes pero los movimientos son 
igual de importantes. Tiene que haber una relación 
más horizontal entre ambos.

¿La protesta, la calle, sigue siendo una de las prin-
cipales herramientas de visibilización y resonancia 
política?
Las comunidades siguen teniendo una gran cre-
atividad y esto forma parte de un movimiento de 
izquierda reconstruida, más abierta a toda esta 
creatividad comunitaria. No son simplemente las 
calles y las plazas, es la vivencia comunitaria que 
tendremos que intensificar. Porque las calles no 
son un emporio de las izquierdas, en esta década 
vamos a ver calles llenas de gente de extrema dere-
cha. Yo vi a la extrema derecha entrar en las mani-
festaciones en Brasil. Las consignas de la izquierda, 
aprovechadas por la extrema derecha, y después 
dominando toda la protesta. Aquí en Europa sabe-
mos muy bien eso, los Estados Unidos hoy, la gente 
contra Biden que no es propiamente de izquierda, 
y por otro lado los Prat Boys de la extrema derecha 
organizada y militarizada que ocupa las calles, y 
que va a hacer la política extraconstitucional, de 
las calles, de las protestas.

En Argentina se ha hablado mucho de “la grieta” 
como si fuera un fenómeno “nacional”, único. Cuan-
do se mira al mundo la polarización, sin embargo, 
parece ser el signo de estos tiempos. ¿Cómo afecta 
esta situación el funcionamiento de la democracia?
A mi juicio, durante mucho tiempo la teoría 
democrática, la idea más valiente, más segura, era 
que las democracias se sostienen en una clase me-
dia fuerte. Claro que yo, estando en Portugal, traba-
jando en África y en América Latina, no veía clases 
medias fuertes, lo que realmente veía era desigual-
dad social. Siempre me sentí como un demócrata 
radical, o sea, la democracia es mala porque es 
poca. Hay que ampliar la democracia en las calles, 
en las familias, en las fábricas, en la vida universi-
taria, en la educación. Entonces esta idea de que la 
polarización es contraria a la democracia, me pa-

rece que es cada vez más evidente cuando habla-
mos de democracia liberal. Sólo tiene sentido, o 
se refuerza, con una democracia participativa, con 
otras formas de participación de la gente que no 
sean democracias electorales, porque si son solo 
democracias electorales van a seguir eligiendo anti 
demócratas como Trump, Bolsonaro, Iván Duque, 
como tantos otros. Por eso la democracia muere 
democráticamente, por elección, por vía electoral. 
Hitler ganó dos elecciones en 1932, antes de su 
golpe. Creo que hay que fortalecer esa democra-
cia con democracias participativas. La polarización, 
la desigualdad, provienen de esta polarización 
de la riqueza sin precedentes que hoy tenemos. A 
mayor desigualdad en la vida económica y social, 
más racismo, más discriminación y más sexismo. 
Entonces estamos en una sociedad en retroceso a 
nivel mundial, en retroceso reaccionario, donde el 
capitalismo es cada vez más desigual, más racista 
y más sexista. Esta es la realidad que tenemos hoy.

¿Cómo sería la forma de avanzar hacia una mayor 
participación, imprescindible para recomponer las 
democracias, con la exclusión social que arroja un 
modelo tan concentrado y desigual?
Tenemos que pensar en la transición. Y hoy debe-
mos contar con políticas sociales, romper con el 
neoliberalismo, y para eso es necesario una refor-
ma fiscal. Es inaceptable que los pobres y la clase 
media paguen 40% de impuestos, y los ricos el 1%. 
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Que Trump haya erogado de impuestos federales 
765 dólares, es impensable. Tiene que haber una 
reforma fiscal para dar políticas de educación, de 
salud. La otra cuestión es política, necesitamos 
una reforma constituyente. Las constituciones que 
tenemos congelaron una sociedad segmentada, 
no solo desde un punto de vista capitalista sino 
también racista y sexista. Tenemos que refundar 
el Estado. Los únicos países que tuvieron reforma 
política fueron Bolivia y Ecuador, e igual fracasa-
ron. La misma idea fracasa muchas veces antes de 
tener éxito, antes de hacer historia. Los derechos 
de la madre Tierra, por ejemplo, no tuvo muchos 
resultados en Ecuador, pero veamos lo que pasó 
en Nueva Zelanda. Jacinda Arden, la primera min-
istra, una mujer fabulosa, la líder mundial en este 
momento después del Papa diría yo, esta señora 
promulgó una ley sobre los derechos humanos del 
río sagrado de los indígenas, y no fue simplemente 
eso, ha dado plata para regenerar, revitalizar los ci-
clos vitales del río. Es una revolución que no logró 
efecto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, como sí 
en Nueva Zelanda. Debemos articular los conflictos 
sociales con esa idea de Naturaleza porque esta es 
territorio, cultura, memoria, pasado, espíritu, cono-
cimiento, incluso sentimiento paisaje”.

Pienso que las constituyentes van a ser un mar-
co del futuro para deslegitimar el neoliberalismo 
y volver a la soberanía popular que va a permitir 
la soberanía alimentaria, que muchos países no 
tienen hoy. Soberanía industrial, ¿cómo es posible 
que los Estados Unidos no produzcan mascarillas 
ni guantes, ni respiradores? Por eso, ¿es un país de-
sarrollado? No sé. Sudáfrica ha defendido mejor la 
vida de la gente que los Estados Unidos.

El gobierno de Alberto Fernández comenzó en 
diciembre y tres meses más tarde debió enfrentar 
la pandemia, a la que se sumó la herencia de un 
país endeudado y una economía destruida. ¿Qué 
nos recomendaría a los argentinos, a los latino-
americanos, en este momento?
Yo soy un intelectual de retaguardia, no de van-
guardia. No doy consejos: mi solidaridad, que es 
grande, es conversar con la gente. Yo pienso que 
es un continente en el que siempre ha habido una 

creatividad política enorme, y estas experiencias 
han dejado cosas muy interesantes. He hablado de 
Chile, también Bolivia, las elecciones ahora en Bra-
sil. Alberto Fernández es un caso muy interesante 
y los describe mi último libro, porque es el único 
presidente que llega al poder y después viene la 
pandemia. Viene con un programa, pero el pro-
grama se vuelve la pandemia. Alberto Fernández 
tuvo un coraje enorme para enfrentarla. Un gran 
problema es la herencia brutal de neoliberalismo, 
de destrucción del Estado, de las políticas socia-
les, de la economía. Esa herencia es brutal y lleva 
tiempo la reconstrucción. Además, es una socie-
dad muy movilizada, con movimientos sociales y 
populares fuertes, el de mujeres es fortísimo y en 
estos días se expresa en la lucha por el aborto le-
gal. Hay toda una sociedad muy creativa, y eso se 
nota. Esta es una gran oportunidad para repensar 
un poco la política y para volver a una articulación 
continental; yo pienso que la idea de matriz de 
articulación regional, como el ALCA, o UNASUR, 
fueron muy interesantes. Esta semana mira lo que 
China y los países asiáticos están haciendo: el más 
grande conjunto de libre comercio, de articulación 
económica. Sin los Estados Unidos, y sin Europa; 
es mucho más grande que cualquier acuerdo eu-
ropeo, mucho más grande que el tratado entre 
Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, ¿por 
qué no entender que el continente no es el patio 
trasero de los Estados Unidos? Y tiene que tener 
más autonomía, porque son todos de desarrollo 
intermedio, de mucha población. Hay que reinven-
tar y en este momento, sobre todo, hay que hacer 
una autocrítica. A las personas de izquierda no les 
gusta, porque viene de la época de Stalin, pero la 
autocrítica es la auto reflexión, es repensar las iz-
quierdas.

América Latina: el patio trasero
Para entender los procesos políticos latinoameri-
canos, Boaventura de Sousa Santos pone la lupa 
en las asimetrías, en lo cultural. Estudia las democ-
racias tribales, mira las economías urbanas, critica 
los sistemas educativos, se enfoca en lo múltiple, lo 
pluricultural. Sostiene que el Estado tiene que ser 
refundado porque esta democracia liberal ha lle-
gado a su límite. Dice que las izquierdas del Norte 
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global sean eurocéntricas no es novedad, pero que 
las izquierdas del sur sean racistas con los pueblos 
indígenas y afrodescendientes, es producto de la 
exclusión que produjo el capitalismo, el colonial-
ismo y el patriarcado.

¿Cómo deberían plasmarse estos cambios en 
América Latina, la cual aparece como una Región 
en disputa?
Es esperanzador lo que está ocurriendo y nos tiene 
que llevar a reflexionar. Por ejemplo, el caso de Bo-
livia, es el único país que tiene la mayoría indígena 
del continente, 60% de la población. Yo pienso que 
los occidentales de izquierda, nosotros los blan-
cos de izquierda, intelectuales, no entendemos 
los pueblos indígenas. Hay que ser muy humildes, 
porque no tenemos conceptos. Cuando ganó el 
MAS de nuevo, la sorpresa fue enorme, porque no 
imaginaban que los indígenas volverían tan rápido 
al gobierno. Porque no entienden el alma indíge-
na. Después de la salida de Evo reconstruyeron el 
MAS, los liderazgos, se animaron de otra manera, 
con otra gente.

¿Hubo reflexión? ¿Hubo aprendizaje?
Estamos repensando todo y las cosas están cam-
biando. El contexto internacional de esos años 
hasta el 2014 permitió que en algunos países de 
América Latina como Brasil o Argentina la gente 
fuera menos pobre, sin que los ricos dejaran de 
enriquecerse. Hubo políticas de redistribución por 
parte de los gobiernos populares pero el ciclo de 
las comodities cambió y los modelos entraron en 
crisis. Cualquiera que hayan sido los errores co-
metidos en los procesos populares, sabemos que 
no pueden repetirse. Porque los precios de los 
commodities no están como estaban, porque las 
condiciones son muy distintas, y porque hay una 
deslegitimación de todo el modelo neoextractiv-
ista. La agricultura industrial tiene que disminuir, 
puede ser una transición, pero debe lograrse; si no 
diversificamos la economía, es un desastre. Eso ya 
lo sabemos. Me parece que ahora estamos en un 
punto de repensar las cosas. Con Alberto Fernández 
en Argentina, AMLO en México, son las dos esper-
anzas. AMLO es un poco más complejo que Alberto, 
a mi juicio. Tenemos bastantes avances en Chile, y 

la corriente para iniciar el proceso constituyente, 
que va a ser muy conflictiva de aquí en adelante. 
Entonces me parece que las cosas están cambi-
ando, y que de alguna manera en América Latina 
se están dando respuestas porque la gente está, 
los movimientos sociales siguen luchando, aunque 
sea en pésimas condiciones como en Colombia. 

Bernarda Llorente es la presidenta de la agencia Télam. 
Télam es una agencia de noticias Argentina. 
https://www.pagina12.com.ar/310091-las-tres-salidas-a-la-pan-
demia-segun-boaventura-de-sousa-san 
Visitada el 21 de diciembre de 2020.
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El Trabajo Social, Políticas Sociales y la 

Agenda 2030 en América Latina
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1En el período del gobierno elegido el 2016, el 
Perú ha navegado en aguas tormentosas. Grandes 
cambios se han experimentado. La disputa por un 
futuro con democracia y ampliación de derechos 
o imposición de un túnel oscuro dictatorial y po-
liciaco, para que la desigualdad campee, está en 
curso de ser definida.

Contexto general.
El triunfo electoral de PPK despertó la ira de sus 
parientes cercanos, ideológicamente hablando. En 
diciembre del 2017 intentaron vacarlo. Dos meses 
después se vio obligado a renunciar y fue reem-
plazado por el Vicepresidente Martín Vizcarra a 
quien intentaron domesticar y someter.

Vizcarra se liberó del cerco fujiaprista y pasó a res-
paldar el proceso Lava Jato, ayudó a que se abriera 
el proceso Lava Juez y el proceso de reforma judi-
cial y reforma política cuyo uno de sus hitos fue 
la disolución del Consejo Nacional de la Magis-
tratura (CNM). Las reformas presentadas por comi-
siones de expertos fueron perforadas y recortadas, 
no obstante hubo leves avances. El referéndum de 

1 Carlos Paredes Gonzáles, autor del artículo, es coordinador de Sierra 
Productiva. 
Esta propuesta, con 26 años de ejecución, fue premiada como proyec-
to emprendedor, innovador, replicable y sostenible a nivel mundial en 
la sexta edición del Desafío Mundial organizado por la BBC de Londres 
y la revista News Week. Medalla de oro de la FAO “Agricultura Diálogo 
de Culturas”, año 2005 en el Día Mundial de la Alimentación. Premio 
“El Cambio Climático y la Diversidad Biológica”, por el Día Mundial del 
Ambiente, año 2007.

diciembre 2018 fue contundente. El sistema de 
delitos de poder que impera en el Estado peruano, 
que permite pactos bajo la mesa entre empresas 
corruptoras y autoridades corruptas, fue duramen-
te afectado.

El Congreso sometido al dominio fujiaprista puso 
todo tipo de trabas para distorsionar el contun-
dente mandato del Referéndum. Las tensiones 
legislativo – ejecutivo se agudizaron. El Congreso 
pretendió trabar las reformas y aumentar su poder 
teniendo el Tribunal Constitucional a su pleno ser-
vicio. Estaban decididos a todo. En su menú de pa-
sos a dar estaba vacar a Vizcarra, si fuera necesario. 

La fuerza del Referéndum y la compañía de una 
mayoría silenciosa, social y popular, permitió el 
cierre del Congreso que profundizó la pérdida 
del control que tenían sobre el sistema de delitos 
de poder. El Congreso clausurado fue reemplaza-
do por otro elegido en Enero 2020. Los electores 
realizaron una votación plebiscitaria, castigando 
a quienes consideraban responsables del sistema 
donde reinaban corruptores y corruptos. El Apra 
de Mulder y Solidaridad Nacional de Rosa Bartra 
fueron descalificados para tener representación 
parlamentaria y Keiko cayó de mayoría absoluta a 
una mini bancada.

El pre anuncio del voto ciudadano fue muy claro. 
Mediante elecciones, ustedes no volverán al poder 
y no podrán seguir con vuestros privilegios obte-
nidos con el sistema de delitos de poder. 

Insurgencia social contra la desigualdad
Por los derechos de los trabajadores de la agro 
exportación.

PERÚCarlos Paredes Gonzales1

Diciembre 2020
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Ante ese pre anuncio, ha surgido la Coordinadora 
Republicana que pretende volver al poder por un 
camino distinto a la elección democrática de au-
toridades. Ese camino es la intriga, la conspiración 
y el golpe de Estado, que ayer fue revestido de va-
cancia y tras la expulsión de Palacio del gobierno 
usurpador, ahora están queriendo volver a las an-
dadas con altos jefes de las tres fuerzas armadas y 
de la Policía Nacional, en situación de retiro.

La insurgencia ciudadana que derrotó al golpismo 
fue mediante movilizaciones de más de 12 millo-
nes de personas en capitales, provincias y distritos 
en los 24 departamentos del Perú. La auto con-
vocatoria liderada por millares de colectivos de 
jóvenes indignados, es una hermosa criatura de la 
democracia plebiscitaria que se expresó con el Re-
feréndum, el cierre del Congreso y el voto de casti-
go al fujiaprismo detentador de los privilegios del 
sistema de delitos de poder. 

El terreno está abonado por lo que las semillas de 
la auto convocatoria pueden conducir a sembrar y 
cosechar buenos frutos de una democracia parti-
cipativa, actuante y transformadora.

La desigualdad puesta en cuestión
A muy pocos días de la insurgencia que trajo abajo 
al golpe de Estado y su gobierno usurpador, por 
la apertura democrática y el debilitamiento polí-
tico del poder económico comparsa del golpismo, 
se facilitó una segunda insurgencia popular cuyos 
actores fueron los trabajadores de las empresas 
agroexportadoras de Ica primero que luego se ex-
pandió a La Libertad, Lambayeque, Ancash y Piura.
Esta segunda insurgencia ha sido motivada por 
los lastres de injusticia que encierra el fenómeno 
de la desigualdad.

La economía mundial experimentó un crecimiento 
exponencial con el denominado super ciclo de so-
bre ganancias, que empezó en el primer quinque-
nio del 2000 y se vigorizó hasta el 2014 en que 
la curva varió a descenso constante hasta que la 
pandemia del 2020 obligó a un frenazo con des-
trucción de 6 millones 700 mil puestos de trabajo 
y una caía del PBI a 17% bajo cero, cuestión que 

nos pone en peores condiciones históricas que se 
compara a la destrucción de la economía causada 
con la guerra con Chile.

Los gobiernos de todo el mundo, y Perú como par-
te de ellos, pusieron todos los huevos en la canas-
ta de reducir la pobreza y extrema pobreza, con 
significativos resultados por haber bajado a por-
centajes menores a la mitad de los que se tenían 
los años 90. 

No obstante, las gigantescas ganancias generadas, 
dieron lugar a un fenómeno económico y social 
mucho peor y más complejo que la pobreza y ex-
trema pobreza. Este fenómeno es la DESIGUAL-
DAD.

Antes del super ciclo de los primeros 15 años de 
siglo XXI, el 90% del total de la riqueza del pla-
neta estaba en manos de un 10% de super po-
derosos, propietarios de gigantes empresas trans-
nacionales. Con el transcurso de los años, el 10% 
fue reduciéndose punto a punto porcentual, hasta 
llegar a la alarmante cifra que nos hace ver que 
ahora es el 1% que posee una riqueza equivalente 
a la que genera el 99% de otras fuerzas económi-
cas a nivel mundial.

Lo que ocurre con la agroexportación peruana es 
un patético ejemplo ilustrativo del fenómeno de 
la DESIGUALDAD.

La insurgencia de los trabajadores, campesinos 
andino amazónicos migrantes, abre interesantes 
perspectivas para corregir defectos en función 
de generar justicia mediante la democratización 
del reparto de la riqueza que se genera, junto a 
derechos básicos empezando por el respeto a la 
dignidad de las personas, acabando con sistemas 
de indignantes condiciones laborales y castigos a 
discreción de autoridades empresariales y su per-
sonal de confianza. 

Bondades de la agroexportación.
La agroexportación peruana tiene varios logros 
muy interesantes, que demuestra la inmensa po-
tencialidad que tiene nuestro Perú, mega bio di-
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verso. La agroexportación empezó a crecer duran-
te el gobierno de Toledo.

Hasta el final de la dictadura fujimontesinista, el 
Perú agrario exportaba 500 millones de dólares 
por año. Desde el 2001 para adelante, la curva ha 
sido ascendente y sostenida. 

Según un reporte del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego emitido el 27 de Noviembre pasa-
do, estiman que la agroexportación del 2020 lle-
gará al valor de 8 mil millones de dólares, lo que 
implica que en 19 años, se creció 16 veces.

La agroexportación, ha crecido tanto que se ha 
convertido en el segundo sector de la economía 
peruana en captación de divisas. El primer sector 
es la minería y el tercero la pesca. 

Hasta el año 2000, el Perú exportaba no más de 
10 productos del agro. Con el correr de los años, 
la cartera de productos de agroexportación se ha 
diversificado exponencialmente. El Perú expor-
ta alrededor de 120 productos en materia pri-
ma. Agregando sub productos que resultan de la 
transformación, la cifra se eleva a alrededor de 
250 productos con valor agregado.

La agroexportación es el rubro más innovador de 
la economía peruana, por su capacidad de gene-
rar valor agregado. En este aspecto, es cualitativa-
mente superior a la poderosa minería que en su 
inmensa mayoría exporta materia prima y lo que 
existe de marginal creación de valor agregado es 
mediante transformaciones muy elementales. Su-
perior también a la pesca que transforma poco y 
que en muchos casos lo que se pesca en el mar 
peruano se envía a China para que allí se haga en 
enlatado, cuestión que saltó a la luz con la conta-
minación, con gusanos, de conservas de caballa por 
fallas en la cadena de frío en las fábricas chinas.

La mega biodiversidad que posee el Perú es, sin 
duda, su principal riqueza, por tener el privilegio 
de contar con la cordillera de los Andes que per-
mite el mayor número de pisos ecológicos y la 
mayor cantidad de variedades de climas. Lamen-

tablemente, como país, como sociedad, como aca-
demia y como Estado, no se valora esta gigantesca 
potencialidad que poseemos. 

La agroexportación ha ayudado, en menos de 20 
años, a hacernos ver de lo que sería capaz el Perú 
si se valorara el agro peruano y la sociedad rural, 
de forma integral. El Perú se ha convertido en el 
número 1 del mundo en las siguientes exporta-
ciones: Espárragos. Páprika. Uva de mesa. Aránda-
nos. Banano orgánico. Al ritmo que vamos también 
puede que pronto lo seamos en palta y mango.

El mundo de la agroexportación peruana está 
compuesto por empresas privadas de gran capi-
tal extranjero y nacional que son alrededor de 
180. Empresas medianas, también de gran capital, 
aproximadamente 220. Empresas privadas peque-
ñas de mediano capital se estima en 1,800. 

También existen exportadores pertenecientes a 
pequeña producción campesina de agricultura fa-
miliar. Y, son muy importantes. El café es el pro-
ducto de agroexportación número uno en el Perú. 
Las unidades productivas que producen café son 
nada menos que 280 mil familias campesinas. El 
Perú no es como Colombia o Brasil donde la pro-
ducción cafetera se realiza en grandes latifundios. 
Las familias productoras de café son un ejemplo 
mundial en innovación. Van 7 años consecutivos 
de cafetaleros individuales del Perú logran la me-
dalla de oro del café calidad. De las tres medallas, 
ganan oro y cobre. La de plata casi siempre es de 
Etiopía. Esto es muestra de que Perú es potencia 
mundial en cafés especiales.

La pequeña producción campesina de agricultura 
familiar también es preponderante en banano or-
gánico y cacao, donde existen decenas de miles de 
pequeños productores innovadores y emprende-
dores. En varios otros productos, también partici-
pan pequeñas unidades productivas que entregan 
sus cosechas a empresas agro exportadoras que 
así ensanchan sus volúmenes exportables.

Dificultades en la agroexportación
Este sector de la economía contó con un régimen 
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promocional excepcional. Es la Ley Nº 27360 co-
nocida como la Ley Chlimper que fue promulgada 
el 20 de Octubre del año 2000 por el gobierno de 
Alberto Fujimori a exactamente 30 días antes de 
presentar su carta de renuncia por fax, desde el 
Japón, a donde había fugado el 13 de Noviembre.  
Fue ideada por José Chlimper, líder agroexporta-
dor, que Alberto Fujimori le asignó el cargo de Mi-
nistro de Agricultura. 

Este régimen promocional excepcional, fue dise-
ñado para que se aplique durante 10 años. A pun-
ta de presión y de lobbys propios del sistema de 
delitos de poder, se extendió a 10 años más. Y, el 
Congreso que fue disuelto aprobó en Comisiones 
una segunda prórroga por 10 años adicionales, 
que no logró ser aprobada por el pleno fujiaprista. 
La Ley fue promulgada por Decreto de Urgencia de 
Martín Vizcarra, en Julio pasado.

El régimen promocional excepcional, si hubiera 
sido de una duración de 5 años, capaz fuera razo-
nable. Extenderse a 20 años de aplicación y haber 
pretendido que les acompañe 30 años, rompe con 
toda lógica de “promocional” y de “excepcional”. 
Presionaban para que se convirtiera en perma-
nente. Es más, desde medios ultra liberales y ultra 
conservadores, promueven que este régimen se 
extienda a todas las actividades económicas lide-
radas por empresas del gran capital.  

Expertos independientes y también algunos em-
presarios agroexportadores consideran que la Ley 
Chlimper cumplió su rol y el sector ya no requiere 
porque hace varios años que camina con sus pro-
pios pies.

Chlimper fue candidato a la Vicepresidencia de 
Keiko Fujimori. Cuando en la campaña fue critica-
do por los privilegios de la Ley de su autoría, res-
pondió públicamente en debates oficiales organi-
zados por los organismos electorales, señalando 
que si Keiko y él eran elegidos, derogarían esa Ley 
porque ya cumplió su propósito y no era necesaria. 
Tras perder la elección, su bancada de mayoría ab-
soluta nunca derogó la Ley. Por el contrario, reali-
zaron mil presiones para extenderla 10 años más.

¿Cómo se expresa la DESIGUALDAD?
El régimen salarial se ha mantenido en el mismo 
nivel en los primeros años a pesar que los volú-
menes de exportación tenían una curva ascenden-
te. Cuando la exportación se duplicó de 500 millo-
nes a mil millones por año, el sistema salarial era 
igual que cuando pasaron a 2 mil millones, a 3 mil 
millones y a 8 mil millones. 

La agroexportación también destaca como un sec-
tor de la economía que genera empleo. La can-
tidad de trabajadores fue creciendo. Son más de 
800 mil formales y algunos expertos señalan que 
con los eventuales se supera el millón de nuevos 
puestos de trabajo. 

Es inadmisible e injusto que un sector con clarí-
simas señales de curva de ascenso en generación 
de valor económico, haya convivido con trabajado-
res mantenidos en una curva plana atada al piso 
del salario mínimo vital. Inexcusable muestra de 
un régimen que legaliza la DESIGUALDAD.

Injusticias por doquier.
Las empresas agroexportadoras que gozaban de 
la Ley Chlimper, no han mostrado responsabilidad 
empresarial ni justicia social. El régimen laboral: 
Los trabajadores de la agroexportación reciben 
una remuneración diaria de 39 soles diarios, por 
día trabajado.  

En ese monto de sueldo diario, está incluida la 
CTS que representa el 9.72%. Restando, 3.79 
soles, la remuneración real diaria cae a 35.21 
soles. También se incluye gratificaciones de 
fiestas patrias y de Navidad, que representa el 
16.66%. Volvemos a restar 6.50 soles de la re-
muneración diaria sólo por estos conceptos, lo 
real recibido –por este concepto- se reduce a 
32.5 soles. Restando los ambos conceptos, el 
monto real recibido por día trabajado es: 28.71 
soles.Haciendo el ejercicio de trabajo de 30 
días por mes, sin descanso, el máximo percibi-
do sería 39 soles x 30 días = 1,170 soles en 
total. Descontando lo que por conceptos de CTS 
y gratificaciones se licúa en el salario, el resul-
tado es: 28.71 soles diarios x 30 días = 861.30 
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soles.Este monto es inferior al mínimo vital que 
por Ley es 930 soles.

Mediante estos artificios “promocionales y excep-
cionales”, ocurren tres injusticias.

Primera. El trabajador agroexportador aporta de 
su propio bolsillo una alícuota de lo que debería 
recibir como ingreso extra por CTS y dos gratifica-
ciones por año.

Segunda. La CTS tiene por objeto ser un fondo in-
tangible que se acumula para ser utilizado como 
seguro de desempleo, para usarlo el tiempo que 
demore en conseguir un nuevo empleo. Por ser 
trabajador de la agroexportación, ese derecho al 
auxilio para el desempleo les es negado.

Tercera. El dinero que debiera acumularse para fi-
nes extra remuneración diaria o mensual, termina 
licuándose en la remuneración diaria o mensual, 
y de ese modo, se les priva de derechos que otros 
trabajadores como ellos, sí tienen derecho a que 
sean ingresos para los fines distintos a que están 
determinados.

Corresponde agregar otras injusticias. El emplea-
dor agroexportador abona a EsSalud el 4%. Todas 
las otras empresas abonan a EsSalud el 9%.

Alfonso Bustamante, director de AGAP, gremio de 
los empresarios agroexportadores, argumenta que 
el 4% es justo porque la seguridad social no les 
brinda los servicios que corresponde por causa de 
que las empresas están en el campo.

Fiorella Molinella, presidenta ejecutiva de EsSalud, 
le desmiente tajantemente señalando: “los em-
pleadores agrarios aportaron poco más de S/ 200 
millones al Seguro Social; sin embargo, el uso de 
los servicios de salud superó los S/ 800 millones, 
es decir, los gastos en salud y prestaciones fueron 
cuatro veces más que las aportaciones recibidas de 
este sector”. (Diario Gestión, 12 de Diciembre 2020).

El período de vacaciones que todo trabajador tie-
ne derecho, en la agroexportación durante 20 años 

ha sido de la mitad de días que cualquier trabaja-
dor de otro sector de la economía.

La Ley Chlimper, les permite, a las empresas, redu-
cir pagos de importes de tributos a las exportacio-
nes que realizan y a las importaciones de equipos, 
tecnología e insumos que adquieren del extran-
jero, cuestión que no ocurre en otras actividades 
económicas del país. El pago del impuesto a la 
renta para toda empresa es del 30%. En el caso de 
la agroexportación, es la mitad, 15%.

Otra trampa también debe ser agregada. Las servi-
ces. Son estas “empresas” las encargadas de captar 
y contratar a los trabajadores. El pago del salario 
tiene la siguiente ruta. La empresa hace entrega 
a la “service” la remuneración de los trabajadores 
que están en “su planilla”. La “service” les “muerde” 
una parte justificando que son pagos por “admi-
nistración”. No hay cifras de cuánto les descuentan 
porque en este caso no hay reglas y la variación 
es un abanico. Las “services” son –todas- empresas 
creadas por cada empresa agroexportadora. Se fi-
nancian a sí mismas para que una parte del pago 
de los salarios regrese a la caja de la agroexpor-
tadora.

Mal trato y abusos a los trabajadores y a la con-
dición de seres humanos. Los trabajadores de-
nuncian que existe un régimen de castigos, por 
errores, equívocos o quítame estas pajas. Sanciones 
indignas mediante trabajos de mayor esfuerzo 
físico y con exposición al sol, sin derecho a contar 
con sombra. ¿Podríamos imaginar que a trabaja-
dores de empresas productivas o de servicios se 
les castigara obligando a hacer ejercicios físicos 
extremos? ¿La letra con sangre entra?

Otro tema inaceptable es que a las mujeres (que 
son más del 50% del total de trabajadores) les 
obligan a usar pañales para que no pierdan tiem-
po en ir a los baños para hacer sus necesidades. El 
colmo, realmente. Este tipo de trato realizado por 
algunas grandes transnacionales en el mundo ha 
recibido sanciones muy drásticas. Esperemos que 
en Perú también seamos drásticos y hagamos jus-
ticia frente a este terrible abuso.
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Ha hecho bien el Gobierno de Sagasti en disponer 
60 equipos de inspección de trabajo que interven-
gan cada una de las empresas agroexportadoras 
para ver su desempeño en este tema de abusos a 
la honorabilidad y a derechos del trabajo, y tam-
bién al tema de los pagos de salarios y las services. 

Puede ser cierto que no todas las empresas han 
obrado con el mismo sistema de abusos laborales 
y desprecio de los seres humanos. La inspección 
de trabajo determinará cuáles son aquellas em-
presas que están en falta grave. El resultado de la 
inspección de trabajo ayudará a transparentar y a 
corregir violaciones de derechos laborales y dere-
chos humanos.

Capitalismo inclusivo. Capitalismo consciente.
Ante la hecatombe de la crisis económica mun-
dial llevada al extremo por la pandemia, surgen 
propuestas para reorientar el modelo económico 
imperante.

Están surgiendo corrientes que buscan nuevos 
rumbos. Las dos corrientes más distinguidas son 
“Capitalismo inclusivo” y “Capitalismo consciente”.  
La clase empresarial peruana en lugar de terru-
quear a quienes discrepan de ellos y buscar acallar 
las justas protestas sociales, deberían modernizar-
se para asumir nuevos conceptos de gestión em-
presarial, que se están reflexionando y aplicando 
en otros lugares del mundo.

“El Periódico” diario de España en su edición del 
6 de Diciembre de este año, publicó un artículo 
sobre el Capitalismo inclusivo. 

Refiere que el año 2014 surgió el foro ‘Capitalismo 
inclusivo’ “para promover la visión de que las em-
presas deben dejar de tener su foco exclusivo en 
el beneficio para el accionista”.

“En aquella cita, la entonces directora del 
FMI,  Christine Lagarde  (hoy presidenta del 
BCE), reflexionó sobre el alcance de la expresión 
‘capitalismo inclusivo’. … “habló de la desigualdad 
social y de la, a su juicio, bien merecida pérdida 
de reputación que se había ganado el sector fi-

nanciero por sus excesos. También se refirió a “la 
exclusión de la mujer, el desprecio por el medio 
ambiente y la responsabilidad social de las em-
presas”. Y advirtió de la necesidad de un cambio en 
las reglas del juego, favoreciendo a la mayoría y no 
solo a unos pocos, “premiando una participación 
amplia (en los beneficios del capitalismo), frente 
al clientelismo limitado”. https://www.elperiodico.
com/es/activos/20201205/virus-acelera-capitalis-
mo-inclusivo-10116364

Los 4 principios del Capitalismo Consciente son:
Propósito. Las empresas conscientes tienen objeti-
vos profundos que van más allá de la rentabilidad, 
un propósito elevado que inspira e implica a los 
empleados, clientes, proveedores, socios, etc.

Liderazgo. En los negocios conscientes, el “noso-
tros” sustituye al “yo”. Los líderes se convierten en 
guías de los equipos, trabajan por el propósito su-
perior de la compañía y se apoyan en valores como 
la confianza y el respeto.

Cultura. Las empresas conscientes se apoyan en 
la cultura como motor de éxito. Responsabilidad, 
confianza, transparencia, igualdad, integridad…son 
valores que subyacen a la propia estructura orga-
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nizacional y que representan el eje conductor de 
la actividad empresarial.

Stakeholders. Las compañías conscientes no 
solo tienen que rendir cuentas ante los inverso-
res, sino aportar valor a toda la sociedad. Estas 
empresas desarrollan estrategias “win to win” 
que generan más valor a largo plazo, lo que per-
mite redistribuirlo sin trade-offs, evitando sacri-
ficar los intereses de un stakeholder en favor de 
otro.

El capitalismo consciente aporta beneficios, 
como la mejora de los resultados financieros, la 
creación de sinergias y relaciones a largo plazo, 
mayor compromiso, satisfacción e implicación 
de los trabajadores y el resto de stakeholders, 
propósitos y sentido de empresa compartidos 
por los miembros de la compañía, aumento de 
la confianza y el crecimiento del espíritu inno-
vador. https://www.kriter.net/que-es-el-capita-
lismo-consciente

Potencialidad de la agricultura familiar.
Otra expresión de la DESIGUALDAD es el trato que 
recibe la pequeña producción campesina de Agri-
cultura Familiar, que representa el 97% de las 2 
millones 300 mil unidades productivas existentes 
en el Perú.

El Estado, con su burocracia y tecnocracia e 
inclusive la academia, se resisten a valorar la 
inmensa potencialidad económica que está 
dormida y que con sencillas y básicas innova-
ciones podrá desplegar un gigantesco aporte a 
la alimentación sana para una buena salud y a 
la dinamización de los mercados en beneficio 
de la economía reproductiva y generadora de 
valor.

Maximixe, entidad privada que realiza estudios y 
análisis de temas relativos a la macroeconomía, 
semanas atrás ha publicado un artículo donde 
expresa muy interesantes cifras y proyecciones 
sobre la agricultura familiar a condición de ser 
atendida en su demanda de innovación tecnoló-
gica productiva.

Maximixe señala:

	El agro es el sector de la economía que ha sido 
menos afectado por la pandemia.

	Mientras que el empleo, principalmente urba-
no, perdió 6 millones 700 mil puestos de tra-
bajo, en el agro de pequeña producción cam-
pesina se crearon 844 mil nuevos puestos de 
trabajo por efecto del fenómeno social de los 
retornantes de las ciudad a los predios de sus 
familias, donde encontraron alimentos, hospe-
daje, vida rural de protección y empleo produc-
tivo.

	Propone. En lugar de otorgar bonos y subsidios, 
el gobierno debería implementar masivamente 
el exitoso programa de innovación tecnológica 
productiva, denominado Sierra Productiva.

	Si así fuera, la productividad se elevaría. La 
producción anual per cápita pasaría de 10 mil 
soles a 30 mil soles.

	Se crearían 3 millones 600 mil empleos for-
malizados.

	El valor de la producción agropecuaria se in-
crementaría en 72 mil millones de soles por 
año (20 mil millones de dólares). Significa 2.5 
más veces que el valor que genera la agroex-
portación sustentada principalmente por em-
presas de gran capital.

	El Producto Bruto Interno (PBI) agropecuario 
crecería 26% anual. 
Tener presente que este año 2020, por el parón 
de la economía por efecto de la pandemia ten-
drá un PBI 17% bajo cero.
https://alertaeconomica.com/el-sector-agro-
pecuario-en-tiempos-de-la-pandemia/

En el agro y para beneficio del país y los 32 mi-
llones de seres humanos que somos, se requiere 
reflexionar sobre la DESIGUALDAD que afecta a 
la pequeña producción campesina de agricultura 
familiar y al Perú rural. 

Justicia, progreso y mejor calidad de vida, se po-
drían lograr.
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DOCUMENTOS CONSULTADOS

La cabeza política del complot contra Vizcarra
¿Quiénes estarían detrás de la conspiración y qué es-
cenario se abre tras su fracaso?
https://www.alainet.org/es/articulo/208915?fbcli
d=IwAR1V1Lcfm0Dl0Wv2pKc5U0XSSD3bUA7ZW
wGGYf6mKT_RxzfoYYmaRViz5eE

Agricultura moderna se desarrolla en 202.476 
hectáreas de 16 regiones
https://agraria.pe/noticias/agricultura-mo-
derna-se-desarrolla-en-202-476-hectareas-
de-16-23186

DU en sector agro restituye derechos laborales de 
trabajadores del campo
https://andina.pe/agencia/noticia-du-sector-agro-
restituye-derechos-laborales-trabajadores-del-
campo-779674.aspx

La situación laboral de los trabajadores de la 
agroexportación en el Perú
María Teresa Oré y Patricia Urteaga, docentes PUCP
https://inte.pucp.edu.pe/noticias/opinion-la-
situacion-laboral-de-los-trabajadores-de-la-
agroexportacion-en-el-peru/

Ley  Nº  27360 -  Ley  que aprueba las normas de 
promoción del sector agrario
ht tps : / /docs .pe ru . j u s t i a . com/ fede ra les /
leyes/27360-oct-30-2000.pdf

El virus acelera el capitalismo inclusivo
h t t p s : / / w w w. e l p e r i o d i co . co m / e s / a c t i -
vos/20201205/virus-acelera-capitalismo-inclusi-
vo-10116364

4 principios que debes conocer del capitalismo 
consciente
https://www.macguffin.es/blog/4-principios-que-
debes-conocer-del-capitalismo-consciente

El sector agropecuario en tiempos de la pandemia
Jorge Baca Campodónico
https://alertaeconomica.com/el-sector-agrope-
cuario-en-tiempos-de-la-pandemia/

Sierra Productiva
www.sierraproductiva.org

Economista Carlos Paredes Gon-
zález
Economista Universidad Nacional San An-
tonio Abad del Cusco.  Coordinador Nacio-
nal de “Sierra Productiva – Yachachiq”, una 
propuesta protagonizada por organiza-
ciones campesinas de base, federaciones 
y asociaciones donde se integran conoci-
mientos innovadores con la implementa-

ción de tecnologías para un aprovechamiento óptimo de las po-
tencialidades que posee la economía familiar campesina. Premio 
“Personalidad Meritoria de la Cultura Peruana”, Ministerio de Cul-
tura, año 2016. Asesor de la Federación Departamental de Campe-
sinos del Cusco (FDCC) y de la Confederación Campesina del Perú 
(CCP). Integra el equipo del Instituto para una Alternativa Agraria 
(IAA) en el Cusco.
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“La Educación es un acto de amor, por tanto, un acto 
de valor”

Paulo Freire

I. Consideraciones éticas y reflexivas: Ruralidad y 
desigualdad
El presente artículo es resultado de un proyecto de 
investigación realizado en el marco de las activi-
dades del grupo de investigación Políticas Socia-
les en el Perú de la facultad de Ciencias Sociales 
de UNMSM, y surge ante la necesidad de abordar 
la problemática educativa desde las ciencias so-
ciales y por ende para mejorar las contribuciones 
que desde la academia se realizan a las políticas 
públicas en educación. Consideramos relevante 
iniciar un proceso investigativo en ámbitos rura-
les, pues representa uno de los ámbitos donde se 
concentran las mayores brechas sociales y la me-
nor presencia de estado, y en ese sentido, resulta 
un compromiso ético para la Universidad, tal como 
se señala en sus estatutos: artículo 114° “La inves-
tigación es tarea esencial y la universidad nacional 
mayor de San Marcos la promueve de manera pri-
mordial. Se desarrolla en función de las necesidades 
del conocimiento y del desarrollo nacional. La inves-
tigación es la herramienta de la creación de conoci-
mientos que define la naturaleza de la institución.” 

En ese sentido, nos impulsa a observar la ruralidad 
sus condiciones adversas y la cruda realidad que 
se manifiesta en un conjunto de desigualdades 
sociales estructurales. Las estadísticas al respecto 
son contundentes. En el Perú, son 1,8 millones los 

jóvenes de entre 15 y 29 años que viven en el ám-
bito rural. Estas zonas se caracterizan por no tener 
siempre escuelas y centros de salud cercanas, te-
ner altas probabilidades de nacer en la pobreza 
o pobreza extrema y con un Estado que actúa de 
manera esporádica para la inserción laboral de 
esos jóvenes (Urrutia & Trivelli, 2018).

El Perú es un país que está marcado por la des-
igualdad, por las brechas históricas que persis-
ten a nivel económico fundamentalmente, pero 
también sociales, culturales, de género, etc. Este 
problema ha sido abordado de distintas maneras 
y bajo diversos enfoques, siendo las investigacio-
nes de carácter cualitativo, con sus alcances me-
todológicos y de análisis, las principales formas de 
aproximarse a su comprensión, algunos autores 
han abordado este problema desde la herencia 
colonial e indiferencia del estado, otros han atri-
buido a los últimos gobiernos su ineficiencia para 
ir saldando las brechas de desigualdad y pobreza 
y la poca capacidad para gestionar políticas públi-
cas. Un 77% de los jóvenes rurales accede a servi-
cios de salud, pero esta proporción es engañosa: 
se los empadrona en el seguro integral de salud 
(SIS), pero sin considerar que en sus zonas no hay 
postas ni hospitales (Urrutia & Trivelli, 2018).

Las investigaciones nos dicen que 3 de cada 10 
jóvenes rurales vive en una casa con solamente un 
solo cuarto, casi todos los hogares rurales cuen-
tan con miembros que poseen al menos un celular, 
pero casi ninguno tiene telefonía fija; además, la 

Un acercamiento crítico a los Factores 
Sociales de la educación en ámbitos 
rurales 

PERÚMg. Carlos Eduardo Cáceres Torres
Setiembre 2020
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cantidad de viviendas con computadora, Tablet o 
laptop es muy baja (% 32.183) para los que tienen 
al menos un joven en el hogar) y también hay po-
cas casas con conexión a internet (% 19.015) para 
los que tienen al menos un joven en la vivienda). 
El 81.2% de los hogares rurales que tienen al me-
nos un joven viviendo allí tiene luz eléctrica, agua 
(por red pública o pilón) y desagüe (red pública 
o pozo séptico). Sumado a esto, el 90,5% de los 
hogares integrados por algún joven tienen a di-
cho joven como la persona con mayor educación 
(Urrutia & Trivelli, 2019).

El 74% de las y los adolescentes son pobres, mien-
tras que en las ciudades el porcentaje de adoles-
centes en la misma situación es 39,8%. En el 2014 
se encontró que la extrema pobreza llegó a 14,6% 
en la región de la sierra, mientras que en el área 
urbana fue sólo el 1%. Los estudiantes de secun-
daria que vive en zonas rurales son más vulnera-
bles a la pobreza, la discriminación étnica racial, la 
explotación infantil, la violencia física, psicológica 
y sexual, la desnutrición, el embarazo adolescente, 
el abandono escolar, entre otros que vulneran sus 
derechos. La tasa neta de matrícula de las y los 
estudiantes en zona rural de educación secunda-
ria (edades entre los 12 y 16 años) fue de 77.7%; 
una brecha de 10 puntos porcentuales con el área 
urbana (87.2). La tasa de conclusión en secundaria 
ofrece una diferencia de más de 30% entre zonas 
urbanas y rurales. 

Este artículo presenta aportes y aproximaciones 
significativos desde la perspectiva de las políticas 
públicas orientadas a mejorar la gestión escolar, 
pues se investigó respecto a cómo estos factores 
sociales de la ruralidad están influyendo en la 
gestión de las instituciones educativas, en el cli-
ma escolar y en los logros de aprendizajes.

II. Las condiciones sociales de la ruralidad
Se podría decir que no existen muchos estudios 
sobre la realidad educativa de la secundaria en 
ámbitos rurales, más aún de manera específica que 
exploren esta relación entre los factores sociales 
de la ruralidad y sus efectos en la gestión escolar. 
Sin embargo, existen investigaciones que ofrecen 

datos que nos pueden acercar a comprender en 
qué contexto se desenvuelve la secundaria rural, 
cuáles son sus problemas más recurrentes, qué in-
formación y aportes en este terreno se ha genera-
do con algunas investigaciones o con los mismos 
datos oficiales que el estado maneja. Así también 
las contradicciones entre lo que se pretende como 
país y la realidad que viven miles de adolescentes 
que deberían ejercer su derecho a la educación. 
Tal es así que, en el 2011, la primaria rural era casi 
tres veces más grande que la secundaria rural, un 
cuello de botella para la gestión educativa.

En general, la mayoría de los jóvenes rurales aspi-
ran a la educación superior, algo que también es 
respaldado por sus familias, pero se encuentran 
con múltiples obstáculos, como centros de educa-
ción superior muy lejanos, la necesidad de laborar, 
escuelas que apoyan muy poco la transición y una 
oferta pública de educación superior muy limitada 
(Urrutia & Trivelli, 2018). Por otro lado, los factores 
involucrados en la formación de las expectativas 
de los jóvenes rurales en su acceso a la educación 
superior son: económicos, que se refiere al tiempo 
y costo previos; culturales, que se relaciona con el 
prestigio de las instituciones educativas y educa-
tivos, que son los aprendizajes escolares (Villegas, 
2016). Además, la academia también es un lugar 
clave para que los jóvenes decidan cambiar sus 
expectativas, ya sea para abandonar o continuar 
su camino a la educación superior (Thomson, y 
otros, 2002).

En general, las expectativas de los estudiantes, 
como de sus padres, para acceder a la educación 
superior es alta por la gran valoración que se tiene 
sobre este tipo de educación y que se transmite 
intergeneracionalmente. Además, estas altas ex-
pectativas de los progenitores producen un efecto 
en el rendimiento académico de los estudiantes 
(Guerrero, Documento de investigación, 74, 2014). 

Actualmente se acepta que estuviéramos inmer-
sos en una “nueva ruralidad”, que representa el 
tránsito continuo entre el ámbito rural con el ur-
bano, que configura una posibilidad para que los 
jóvenes puedan acceder a nuevas oportunidades, 
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una de ellas, la de la educación superior, pero para 
que esto se realice, un factor clave es el capital so-
cial, es decir, el conjunto de relaciones que favore-
cen o limitan el ascenso social. Se trata del apoyo 
de parientes para que los alojen y les provean de 
alimentos que usualmente se da a cambio de un 
trabajo que no es pagado (Urrutia & Trivelli, 2018). 
Sin embargo, la llamada nueva ruralidad podría 
estar invisibilizando la existencia estructural de 
grandes desigualdades e inequidades en el ám-
bito rural, perpetuando su existencia en el olvido, 
salvo se logre la cooptación de las personas a la 
sociedad de consumo y por lo tanto el rechazo a 
lo que representa el ámbito rural: un mundo otro.

La débil presencia del estado al área rural, que se 
ve traducido en una inconsecuente planificación 
para el sector agrario, conlleva a la existencia de 
economías familiares con escaza productividad. Así 
tenemos que el 39% de los jóvenes rurales es un 
trabajador familiar no remunerado, mientras que 
en los adultos la proporción es 22%, con fuerte 
sobrerrepresentación de mujeres. Las pocas opor-
tunidades de desarrollo que tienen los jóvenes en 
el área rural los llevan a migrar para educarse o 
trabajar. La probabilidad de tener un empleo no 
remunerado se reduce de 42 a 12% para un jo-
ven que pasa del área rural a una ciudad pequeña, 
e incluso la caída es mayor mientras más grande 
sea la ciudad. La migración, lejos de ser una deci-
sión, se convierte en una necesidad para los jóve-
nes rurales, especialmente para aquellos que son 
parte de hogares productores agropecuarios.

Algunos datos adicionales señalan que el 80% de 
los/as adolescentes que dejan la escuela provienen 
de hogares cuyos padres alcanzan sólo a comple-
tar la educación primaria. Los niños de las zonas 
rurales de la Selva son los que presentan una 
mayor probabilidad de deserción, probablemente 
debido a la falta de oferta o lejanía de las insti-
tuciones educativas. La deserción escolar y la in-
tención de retener a los alumnos en la escuela es 
uno de los mayores compromisos que como políti-
ca pública se propone el Minedu en la actualidad. 
El tránsito de primaria a secundaria rural con me-
nores niveles de retención escolar son Cajamarca, 

Puno, Cusco, Piura, Huánuco, La Libertad y Loreto 
(Prochazka, 2012). Estudios nacionales e interna-
cionales señalan que la transición entre primaria 
y secundaria es el momento de mayor riesgo de 
deserción tanto para hombres como para mujeres 
(Cavero, Montalva, & Rodríguez, 2011; Lavado & 
Gallegos, 2005). 

Por otro lado, las brechas de género en el ámbito 
rural son dramáticas en el acceso a la educación 
secundaria. La incidencia del analfabetismo es 
mucho mayor en las mujeres con un 26 % frente 
al 9 % en varones. Asimismo, el IV Censo Nacional 
Agrario señala que el 28 % de mujeres rurales no 
fue a la escuela primaria ni secundaria, cifra que 
triplica la de los varones (9 %) Además, solo el 19 
% de mujeres rurales cursó la educación secun-
daria, frente al 29 % de varones. En el 2014, se 
encontraban matriculados 2, 456,520 estudiantes 
en el nivel secundario; el 75% de ellos en escuelas 
públicas y aproximadamente 316 mil adolescen-
tes del ámbito rural no se llegaron a matricular en 
la educación secundaria. (Minedu, 2015)

También se ha encontrado que las y los docentes 
tienen expectativas más bajas respecto a la perma-
nencia en la secundaria rural que los padres, siendo 
poco optimistas considerando el impacto del nivel 
socioeconómico de la familia, el nivel educativo de 
los padres, el idioma nativo de los estudiantes y la 
proximidad de los centros de educación superior 
(Guerrero, 2014). En zonas rurales se sabe que hay 
en promedio un profesor para cada 11 estudiantes 
y que el tiempo promedio de traslado a las escuelas 
en zonas rurales es de 77 minutos. 

Los estudios sobre permanencia escolar en la 
escuela rural en el Perú señalan que la familia 
cumple un papel central en la continuidad de la 
escolaridad, fundamentalmente debido a la parti-
cipación de niños/as y adolescentes en las labores 
domésticas (ej. cuidado de hermanos) o económi-
cas (ej.: trabajo en la chacra). Los padres y madres 
evalúan y facilitan o no la continuidad de la es-
colaridad considerando factores (Guerrero, 2014), 
como los recursos económicos para solventar la 
educación, la motivación de sus hijos, la posibi-
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lidad de que se enamoren o consigan una pareja. 
A pesar de que es responsabilidad de los padres y 
madres de familia tener iniciativa para participar 
y apoyar la educación de sus hijos/as, Sarmiento 
& Zapata (2014) encontraron en regiones de costa 
sierra y selva que las familias no facilitan las con-
diciones básicas en el hogar para el aprendizaje, 
especialmente en familias que tienen menor nivel 
socioeconómico. Esto se refiere a la adquisición de 
útiles escolares, dinero para movilización y propi-
nas, o incluso, la cobertura de necesidades indis-
pensables para el desarrollo de los/as estudiantes 
(alimentación, vestido y atención médica). También 
se observó una pobre supervisión e intervención 
de la familia en el aprendizaje, especialmente en 
el caso de madres cuyo nivel de escolaridad es pri-
maria completa, madres quechua-hablantes, o sin 
escolaridad básica (no se sienten competentes para 
hacerlo). En cuanto a la comunicación entre la fami-
lia y la escuela, las madres reportan un mayor acer-
camiento de ellas hacia los docentes y no al revés. 

En el medio rural no se cumple el principio de 
igualdad de oportunidades por lo cual la educa-
ción de calidad debe apuntar a la mejora de las 
condiciones de equidad (Macedo, Katzkowicz, & 
Adriazola, 2003). 

La violencia en el ámbito rural tiene característi-
cas propias del contexto y la cultura que deben ser 
considerados para lograr una comprensión más 
profunda del fenómeno de violencia escolar. La es-
cuela se encuentra inmersa en espacios cultural-
mente diversos y geográficamente aislados. Esto 
quiere decir, por un lado, que es necesario conocer 
y acercarse a las practicas, normas, mitos, rituales, 
los valores, los roles, la organización familiar, cos-
tumbres y saberes propios de los contextos andi-
nos, amazónicos u otros en los que la escuela se 
encuentra. El machismo y paradigma patriarcal in-
fluyen en la vulneración de derechos y el ejercicio 
de prácticas violentas. Estas prácticas pueden ser 
de tipo privado, como, por ejemplo, la violencia de 
género o la violencia intrafamiliar hacia los niños 
y adolescentes; o pueden ser prácticas culturales 
de carácter público o colectivo, como la adminis-
tración de justicia comunal, a través de las ron-

das y los comités de autodefensa surgidos desde 
los años del conflicto armado interno. La práctica 
común y aceptada de estas pautas de comporta-
miento, en los que existen componentes violen-
tos, hacen que la violencia se naturalice (Montero, 
1984) en el medio social, y por ende también en 
la escuela.

Existen pautas culturales por las que se sancio-
na socialmente fenómenos como la sexualidad y 
el embarazo adolescente. Estas pautas son repro-
ducidas de manera reiterada por las escuelas que 
aíslan y excluyen del sistema educativo a jóvenes 
embarazadas, madres, e incluso a los padres ado-
lescentes que son obligados a casarse o trabajar 
muchas horas y por ende abandonan la escuela. 
El racismo y la discriminación étnica y lingüística 
son también formas de violencia social que se re-
producen en la escuela rural en formas de hosti-
gamiento o acoso (Vega, 2014).

El aislamiento geográfico hace que las escuelas 
rurales se caractericen por su reducido tamaño 
(número de estudiantes) y por la permeabilidad de 
las relaciones comunales en la vida y dinámica de 
la escuela (Luyten, Hendriks, & Scheerens, 2014), 
lo cual hace que las dinámicas sociales y familia-
res sean más cercanas a diferencia del contexto 
urbano, donde la asistencia masiva a los colegios 
hace que las familias se conozcan poco entre sí, y 
la interacción y el compromiso sea más dispersos. 
Si bien esto podría considerarse como un factor 
de protección frente a la violencia y la deserción. 
La cercanía y permeabilidad del espacio social 
también puede ser un factor de reproducción de 
la violencia en la escuela. Por ello será importante 
que la violencia tenga una mirada contextualizada 
e intercultural para la comprensión de los diver-
sos tipos y formas de violencia escolar. Además, la 
mirada del contexto cultural, social y material es 
fundamental para adaptar las estrategias y formas 
de abordaje de la violencia de forma significativa 
y pertinente al contexto.

III. Análisis y discusión
Lo rural sigue siendo asociado a poblaciones pe-
queñas, agrícolas ganaderas, pero con grandes 
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recursos naturales y se les caracteriza por su po-
breza y pobreza extrema, estigmatizando a sus 
poblaciones con una mirada de inferioridad a la 
que contribuyen los medios de comunicación y los 
programas del estado que lejos de buscar el desa-
rrollo actúan en consonancia a un modelo extrac-
tivista. El ámbito rural, dados sus recursos natura-
les es visto apetitosamente por el gran capital, y 
en esa medida se convierte en el gran escenario 
de la mayor parte de los conflictos sociales en el 
Perú. Aunque debemos reconocer que este escena-
rio se presenta de una forma muy desigual y hay 
zonas y comunidades que se han ido empoderan-
do y repotenciando, ganando derechos ciudadanos 
y de representación. En ese sentido es un escena-
rio de gesta y lucha permanente de movimientos 
sociales.

La globalización y el modelo económico extracti-
vista han generado efectos, en muchos casos no-
civos en las comunidades rurales. Las empresas y 
el estado presionan a las comunidades, las que en 
muchos casos ceden a los requerimientos de la 
minería a cambio de diversos “beneficios” expre-
sados en bienes materiales de corta duración lo 
que afecta la organización comunal y en un efec-
to dominó a la comunidad, la producción local, la 
cultura y los saberes comunitarios. La migración 
total resulta una salida inevitable. 

Las determinantes sociales, expresada en factores 
socioeconómicos y socioculturales enraizados en 
el ámbito rural condicionan cualquier iniciativa 
pedagógica y están amarradas a la problemática 
estructural de la carrera docente y también en 
esencia la débil presencia del estado. Entonces 
volver los ojos al análisis de la problemática edu-
cativa implicará reconocer que existen determi-
nantes sociales que están impactando en la edu-
cación, que impiden cualquier intento de avance y 
rompen con las iniciativas que se generan desde 
lo pedagógico. 

Estas determinantes sociales son factores que es-
tán enraizados en las comunidades y se manifies-
tan a través de la pobreza; los niveles educativos 
de los padres, madres cuidadores de las niñas, ni-

ños y adolescentes, de las familias; la violencia en 
todas sus manifestaciones, incluyendo la familiar, 
escolar y la violencia sexual; la explotación infan-
til; el abandono temporal de las familias; entre 
otras. (Cáceres; 2018, p.76)

Se considera la “retención de estudiantes” como 
uno de los compromisos más importantes de los 
directores en las escuelas, sin embargo, en la ma-
yoría de los casos buscan recuperar a las y los 
estudiantes que han dejado la escuela y que se 
encontrarían en “presunta deserción escolar”. Lo 
que se agrava debido a que en la mayoría de los 
casos generan matricula automática, maquillando 
sus reportes para no perder su categoría, el nú-
mero de docentes u otros beneficios en la gestión 
de la escuela. Urge replantearnos nuestras formas 
de entender la deserción escolar, ya que, este no 
es un acto aislado es producto de un proceso que 
repercute en las y los estudiantes empujándo-
los a la deserción. Es el sistema el que expulsa 
al estudiante, en un proceso exógeno, ajeno a su 
voluntad. Incluso es un proceso tan complejo que 
no llega a ser comprendido ni por los actores de 
la institución educativa, ni las instancias superio-
res o el mismo estudiante o su entorno quedando 
altamente desprotegido. Así la discriminación es 
también una forma de violencia y reproducción 
social.

Respecto al acceso y la promoción escolar en el 
ámbito rural, se está pasando de una cobertura 
elemental de primarias multigrado a tres niveles 
educativos de la educación básica, con secunda-
rias de jornada escolar regular con docentes por 
áreas, sin resolver los problemas que implican es-
tas transiciones. Así mismo las brechas de género 
están vigentes y requieren un tratamiento directo 
desde las escuelas. En el censo nacional agrario 
del 2012 se encontró que el 28% de mujeres ru-
rales no fue a la escuela primaria ni secundaria, y 
según datos del Minedu al 2015 solo el 19% de 
mujeres rurales cursó la educación secundaria, 
frente al 29% de hombres.

Las comunidades rurales son pequeñas en pobla-
ción por lo que las autoridades casi siempre tienen 
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cargos en las instancias educativas como CONEI 
y APAFA. Las autoridades comunales organizadas 
logran responder positivamente a la convocato-
ria de actividades de la escuela, sin embargo, el 
proceso de construcción de una agenda comunal 
ligada a la escuela y los factores de riesgo aún es 
muy lenta. La comunidad no denuncia en su mayo-
ría los hechos de violencia y su gran nivel de des-
confianza por los conflictos mineros hacen que las 
aperturas para ahondar y visualizar los problemas 
de los adolescentes no sean priorizados ni atendi-
dos. Una vez reconocido un problema de riesgo y 
sin la presencia del Minedu o UGEL, mayormente 
no llega a mayores. Los directores y docentes im-
ponen castigos, como la expulsión o bajar la nota 
de los estudiantes involucrados, sin abordar el 
problema desde las causas y sin tener un plan de 
prevención de esta. Muy pocas veces lo denuncian 
en el SISEVE o elevan el caso a otra instancia del 
estado. No se institucionaliza aún una cultura de 
reporte ni se activan las instancias como CONEI, 
TOE y mucho menos responsable de convivencia 
que en muchos casos ni existe para vigilar y actuar 
ante la presencia de casos que así lo ameriten.

Si la comunidad rural es entendida como diversa, 
dada la existencia de particularidades lingüísticas, 
culturales, religiosas, geográficas, de hábitat, etc; 
alejadas, en función de su distancia de los cen-
tros del poder y del comercio; cercana, en función 
de las relaciones internas y comunitarias; en con-
flicto, en relación a sus luchas para mantener sus 
formas de vida, sus costumbres, sus saberes; es 
necesario replantearnos nuestra forma de llegar 
como estado, a partir del reconocimiento de diver-
sas ruralidades, no por el número de habitantes y 
las viviendas, sino por las diferentes realidades y 
perspectivas comunitarias. Quizás ese pueda ser 
un punto de apoyo para reconstruir una agenda 
educativa que visibilice las problemáticas de los 
estudiantes y la incorpore en la gestión escolar.

IV. Explicaciones aproximativas
La secundaria rural es heterogénea, por lo tanto, 
no es conveniente diseñar modelos homogéneos 
o rígidos en este ámbito. Se puede superar la ex-
clusión, des-estigmatizando a quienes están fuera 

del sistema educativo y cambiando la perspectiva 
de la mal llamada deserción escolar. Denunciamos 
que es la sociedad y el sistema educativo “la que 
excluye, y que, en un sentido más profundo y estig-
matizante los proscribe de la educación.” (Cáceres; 
2018, p.78) La gestión escolar está relacionada di-
rectamente con la idea de autoridad y disciplina 
escolar impartida para cumplir normas en función 
de un orden dentro de la escuela. Este orden de 
acuerdo con los docentes se expresa en mantener 
aulas o el patio limpio, llegar temprano a clases 
o no hacer ruido en el colegio. Estas formas de 
impartir un “orden” o “disciplina” también se da en 
el hogar y en la comunidad local e influye en que 
la forma que se construye la noción de autoridad 
como sociedad disciplinaria.

Problemas frecuentes como las diferentes mani-
festaciones de la violencia machista presente en 
la escuela y en la comunidad son reforzadas a par-
tir de las prácticas cotidianas de la comunidad y 
en muchos casos minimizados desde la escuela, 
sin estrategias pedagógicas o de gestión esco-
lar que permitan abordarlas adecuadamente. La 
Violencia sexual es la más identificada pero solo 
como violación sexual, pero la violencia como una 
cadena de momentos que atenta contra los dere-
chos, muchas veces de manera sistemática, no es 
reconocida como tal y afecta el desarrollo integral 
de las y los estudiantes, entonces cabe preguntar-
nos ¿Cómo incorporar una perspectiva sistémica 
para comprender la vigencia de la violencia? 

No existen políticas decididas a incorporar los sa-
beres de la comunidad. Se niega o se cuestiona de 
forma negativa, restándole valor en la práctica y 
demostrando poco respeto a la forma en que en-
tienden la naturaleza, el trabajo, y la vida misma. 
El nudo crítico podría estar en que los directivos 
en su mayoría no facilitan la participación abierta 
de la comunidad en la gestión de la escuela, jus-
tificándola supuestamente porque “no están pre-
parados” o porque “no deben involucrarse en esos 
temas”.

La dispersión de las escuelas, en cuanto a su ubi-
cación geográfica genera una complicación en el 
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monitoreo realizado por los especialistas de la 
UGEL, sumado a la gran cantidad de escuelas a 
supervisar y que no pueden cubrir. Además, que 
la carga administrativa que tienen no les permi-
te realizar actividades de calidad para la retroali-
mentación que se necesita hacer en las escuelas. 
El tiempo que le pueden dedicar a la implementa-
ción de nuevas estrategias se dificulta y optan por 
no abordarlas de manera decidida. En varias UGEL 
hay una tendencia de imponer con cierto autorita-
rismo sus funciones.  Ello genera un quiebre en la 
relación especialistas-docentes y que no se alcan-
cen impactos en la calidad de la gestión escolar.  
Existen algunas tensiones entre los especialistas 
y docentes de aula, sea por celo profesional o por 
competencia institucional. Se tiene la percepción 
que el especialista de UGEL asume tal cargo por 
confianza política o favor y ello perjudica la pro-
moción de un buen clima institucional desde la 
UGEL o DRE a las escuelas.

Las y los docentes manifiestan que reciben una 
recarga de actividades y funciones que no logran 
manejar y para las cuales no han sido capacitados. 
Por ejemplo, docentes que asumen como tutores, 
representantes de docentes, asesor de Municipio 
Escolar, coordinador de tutoría entre otros. En ese 
sentido se dispersan las actividades y no se reali-
zan de manera correcta. las comunidades mantie-
nen formas de organización colectiva muy poten-
ciales para tejer lazos y promover diálogo entre 
los actores comunales. La tarea en ese proceso es 
incidir para que los temas relacionados a la es-
cuela y en particular a una convivencia democrá-
tica sean de interés y se asuma la tarea de traba-
jar por los adolescentes. La mayoría de docentes 
están alejados muchas veces de sus comunidades 
de procedencia y su familia por la necesidad de 
un salario, muy molestos con el estado pues recla-
man constantemente aumento de sus sueldos, y 
ello repercute en que estén poco involucrados con 
la gestión de la convivencia escolar y la tutoría. 
Algunos de ellos deben asumir cursos en los que 
no han sido formados por acceder a una plaza, en 
tal sentido esa realidad es un impedimento para 
la construcción de un sistema de convivencia es-
colar óptimo.

Las escuelas no evidencian condiciones propositi-
vas y convocantes para las y los estudiantes a tra-
vés de las cuales se incentive una adecuada con-
vivencia escolar, sin embargo, los estudiantes se 
presentan como una oportunidad para la imple-
mentación de estrategias puesto que presentan 
la mejor disposición y motivación. Los directores 
con débil liderazgo no permiten el desarrollo de 
un acompañamiento y desarrollo de capacidades 
de los actores educativos ni ayudan a la apertura 
de la escuela en los problemas de la comunidad. 
Cada uno: directores, docentes y estudiantes se 
encuentran encerrados en sus propias problemá-
ticas dificultando la gestión escolar.

Las problemáticas no pedagógicas y administrati-
vas identificadas en los estudiantes son atribuidas 
por los docentes a la responsabilidad de la familia, 
comunidad y/o a un problema nacional por lo que 
la escuela sin un acompañamiento, asistencia téc-
nica y mejores condiciones para la construcción 
de la gestión de convivencia escolar, no las podrán 
implementar adecuadamente. La constante preo-
cupación por los conflictos mineros, la distancia 
de los estudiantes a la escuela, la dispersión de las 
comunidades y el precario sistema de transporte 
de los docentes dificultan los procesos de mejora. 

Replantear la relación entre escuela y comunidad. 
Regresar la escuela al espacio de la comunidad, 
re-localizar la escuela y definirla como escuela 
abierta, convertirla en aula mundo, dándole valor 
pedagógico a los escenarios de aprendizaje reales, 
otorgándole valor a los sabios de la comunidad, 
replanteando la adquisición de conocimientos y 
dándole mayor valor a la diversificación curricular, 
la cultura oral y de esa manera dándole sentido al 
aprendizaje. Es necesario desmitificar lo pedagó-
gico y re-socializar lo educativo. Que lo pedagógi-
co deje de querer sonar tan difícil y se resocialice 
en lo local, dándole vida a las estrategias y priori-
zando la formación integral y el bienestar de la so-
ciedad más que la aprehensión de conocimientos. 

Adelantarnos a la mal llamada deserción escolar, 
replantearnos sus nociones fundamentales para 
garantizar el derecho a la educación sobre aspec-
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tos aun poco comprendidos de la vida social de 
las y los adolescentes de ámbitos rurales. No crear 
nuevos modelos permanentemente, sino poten-
ciar los existentes, empoderando las instancias y 
espacios de las instituciones educativas y conside-
rando a la comunidad educativa como centro de la 
transformación social y de experimentación de las 
y los estudiantes en un entorno seguro, protector 
y socialmente saludable y que proyecte una visión 
de buen vivir.

Este proceso puede potenciarse incorporando una 
mirada que abarque la complejidad, que incorpo-
re la interdisciplinariedad de las ciencias sociales, 
que permita comprender el entramado de las rela-
ciones sociales, que contemple diversos enfoques 
dentro de lo social y que nos permita dejar de mi-
rar a los actores como beneficiarios y a la escuela 
como un ente aislado de la comunidad que solo 
cumple directivas o lineamientos. Es necesario 
contar con una propuesta de desarrollo de capa-
cidades en tres niveles: sensibilización, capacita-
ción y asistencia técnica, articulada en todos los 
niveles de gobierno.

Se debe generar un nivel de conocimiento y reco-
nocimiento de la comunidad hacia su UGEL como 
aliado estratégico y como un ente más con el que 
pueden contar ante las dificultades propias de los 
efectos sociales de la ruralidad. El rol del direc-
tor es clave para ello, ya que en la ruralidad el 
ausentismo y la lejanía son una constante. La dis-
tancia, el tiempo, la calidad de carreteras se mues-
tran como condiciones desfavorables, por ello es 
importante acercar a las demás instituciones y al 
municipio como aliados para disminuir estas des-
ventajas. Generarse capacitaciones a los docentes, 
el reconocimiento con pasajes y alimentación, y la 
acumulación de horas efectivas para un reconoci-
miento ayudaría, al igual que la consolidación de 
los docentes líderes, entre ellos el responsable de 
convivencia escolar.

Es importante considerar que la cultura local y 
sus prácticas pueden invisibilizar la vulneración 
de derechos y en muchos casos aceptar prácticas 
violentas como parte de ella. Por ello toda pro-

puesta que se pretenda implementar en las escue-
las rurales debe contar con una estrategia clara 
para incluir aspectos como la cultura y la identi-
dad, también a la familia y la comunidad. Sobre 
las condiciones de educabilidad, en general las 
familias no tienen las condiciones básicas en el 
hogar para el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
especialmente en familias que tienen menor nivel 
socioeconómico, y cuya cotidianidad está orienta-
da al trabajo y la subsistencia, por ello la articula-
ción familia y comunidad es clave.

Una vez reconocida la existencia de factores so-
ciales propios de la ruralidad que ponen en riesgo 
la integridad y el desarrollo de estudiantes de es-
cuelas rurales y habiéndose entendido la respon-
sabilidad de las diversas instancias por mejorar 
aquellos factores que sí pueden ser revertidos y 
mejorados, es posible la construcción de un pro-
ceso de Gestión Escolar desde una visión más ho-
lística, más participativa, más dialógica y de forma 
concertada. Colocar como parte de la agenda de la 
comunidad la motivación y sensibilización de las 
familias para desterrar las prácticas de violencia 
en sus diversas manifestaciones y el autoritarismo 
que no ayudan a mejorar la convivencia escolar y 
que afectan directamente a las y los estudiantes. 
La autoridad y representación comunal es impor-
tante en los roles de la escuela. El director tendrá 
que apoyarse en sus liderazgos comunitarios para 
mejorar el relacionamiento con la comunidad.
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El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Informa-
ción, la Participación Pública y el Acceso a la Jus-
ticia en Asuntos Ambientales en América Latina y 
el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, fue 
adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de  
2018 es uno de los más grandes hitos de nuestra 
región en materia de derechos ambientales, de-
sarrolla el Principio 10 de la Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de la Cumbre 
de las Naciones Unidas de Río de 1992, en el que 
se establece que el mejor método para tratar las 
cuestiones ambientales es a través del acceso a la 
información ambiental, la participación ciudadana 
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

En el 2018, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva 
de la CEPAL, describía el acuerdo como “un hito 
ambiental”, “un instrumento multilateral sin pre-
cedentes”. Dijo también que la región tenía bue-
nas razones para sentirse orgullosa de dicha he-
rramienta, pues “además de ser el  único  tratado 
emanado de Río+20, es el primer tratado regional 
ambiental de América Latina y el Caribe y el úni-
co de su tipo en contener disposiciones específicas 
para la promoción y protección de los defensores 
de derechos humanos en asuntos ambientales”.

Constituye un hito histórico en el avance de los 
derechos humanos y es un instrumento jurídico 
en materia de protección ambiental que busca 
garantizar plenamente los derechos de acceso a 
la información, participación y justicia ambiental 
en América Latina y el Caribe. Desde un enfoque 

basado en los derechos, se reconocen principios 
democráticos fundamentales y se procura abordar 
uno de los desafíos más importantes de la región: 
la desigualdad de sectores sociales, tradicional-
mente excluidos. 

De hecho, el acuerdo adoptado en Escazú tiene 
como objetivo garantizar el derecho de todas las 
personas a tener acceso oportuno a la informa-
ción, a participar de manera significativa en las 
decisiones que afectan sus vidas y su entorno, y a 
tener acceso a la justicia cuando estos derechos 
han sido violados. Establece obligaciones de coo-
peración entre los Estados y sus ciudadanos, pero 
también entre los Estados, en lo que respecta a la 
cooperación y el fomento de las capacidades. Su 
primer valor añadido radica en su carácter mul-
tilateral, que añade obligaciones verticales a las 
obligaciones nacionales existentes y promueve 
la cooperación y el fomento de la capacidad de 
los países menos adelantados en esta esfera. Es 
además el primer tratado ambiental para América 
Latina y el Caribe que contiene reconocimiento y 
protección a los defensores y defensoras de de-
rechos humanos ambientales, este reconocimien-
to es crucial en una de las regiones del mundo 
más afectada por los conflictos socio ambientales 
y que presentan un mayor riesgo para la vida y 
seguridad de las personas y grupos defensoras de 
los derechos humanos en materia ambiental.

A la fecha solo diez países han ratificado, el Perú 
que tuvo un liderazgo, lamentablemente el Con-

Acuerdo de Escazú y los pueblos
indígenas

PERÚAdda Chuecas Cabrera
Diciembre 2020
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greso de la República declaró el archivamiento 
por intereses políticos y económicos con campa-
ñas de desinformación que con el tratado se per-
día soberanía.  No tuvieron en cuenta que la ma-
yoría de instituciones gubernamentales, sociedad 
civil y academia expresaron opinión favorable, 
perdiéndose la oportunidad de fortalecer la go-
bernanza ambiental y la participación ciudadana 
en aspectos ambientales y de derechos humanos. 
El Acuerdo desarrolla 4 ejes temáticos: el derecho 
de acceso a la información ambiental, el derecho 
de acceso a la participación pública, el derecho de 
acceso a la justicia ambiental y defensores de los 
derechos humanos en asuntos ambientales.

Abordaremos el Acuerdo de Escazú desde sus ejes 
temáticos con especial énfasis en los Pueblos In-
dígenas partiendo del preámbulo en que se reco-
noce la Multiculturalidad de América Latina y El 
Caribe. Los Pueblos Indígenas son la expresión de 
esa diversidad cultural. 

I.- Pueblos Indígenas en el Acuerdo de Escazú
El Secretario General de las Naciones Unidas 
António Guterres destaca que el objeto de este 
Acuerdo es “luchar contra la desigualdad y la dis-
criminación y garantizar los derechos de todas las 
personas a un medio ambiente sano y al desarro-
llo sostenible, dedicando especial atención a las 
personas y grupos en situación de vulnerabilidad 
y colocando la igualdad en el centro del desarro-
llo sostenible”. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva 
de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, menciona que los “principales benefi-
ciarios del Acuerdo son los grupos y comunidades 
más vulnerables”.1 

En ese sentido, es importante aquí citar la defini-
ción de “personas o grupos en situación de vulne-
rabilidad” que recoge el Acuerdo, el mismo seña-
la que por ellos se entiende a “aquellas personas 
o grupos que encuentran especiales dificultades 
para ejercer con plenitud los derechos de acceso 

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
(2018). Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Parti-
cipación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en 
América Latina y el Caribe  LC/PUB.2018/8/-). Santiago: CEPAL, p. 5-8.

reconocidos en el presente Acuerdo, por las cir-
cunstancias o condiciones que se entiendan en el 
contexto nacional de cada Parte y de conformidad 
con sus obligaciones internacionales” 

En América Latina existen actualmente 522 pue-
blos indígenas  que van desde la  Patagonia  has-
ta el norte de México, pasando por distintas áreas 
geográficas como Amazonía, Andes, Caribe Conti-
nental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. En el 
Perú existen 55 según la Base de datos del Minis-
terio de Cultura2. 

Los pueblos indígenas en el contexto actual en-
frentan graves amenazas para su vida y supervi-
vencia como pueblos, por políticas extractivistas 
que consideran a la Amazonía como fuente inago-
table de recursos naturales sin valorar la impor-
tancia de la conservación de su riqueza natural y 
cultural, no solo para la región sino para todo el 
planeta.  Pero, la “Amazonía hoy es una hermosura 
herida y deformada, un lugar de dolor y violencia. 
Los atentados contra la naturaleza tienen conse-
cuencias contra la vida de los pueblos que señala-
ron las siguientes amenazas contra la vida: apro-
piación y privatización de bienes de la naturaleza, 
como la misma agua; las concesiones madereras 
legales y el ingreso de madereras ilegales; la caza 
y la pesca predatorias; los mega -proyectos no sos-
tenibles (hidroeléctricas, concesiones forestales, 
talas masivas, monocultivos, carreteras, hidrobias, 
ferrocarriles y proyectos mineros y petroleros); la 
contaminación ocasionada por la industria extrac-
tiva sobre todo, el cambio climático”(numeral 10)3 

Precisamente, es el territorio el componente más 
importante para el ejercicio de los derechos co-
lectivos e individuales fundamentales, de los pue-
blos y nacionalidades indígenas, pues de este de-
pende su conexión con su entorno, que a su vez 
es condición necesaria para mantener su cultura, 
formas de organización tradicionales, espirituali-
dad, salud, recreación, conocimiento, integridad y 
vida misma. En tal sentido, defender el territorio 

2 http://bdpi.cultura.gob.pe/lista-de-pueblos-indigenas
3 Documento Final del Sínodo Amazónico Octubre.2019
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es defender la vida. El derecho al territorio en un 
marco de principios y estándares de derechos hu-
manos, es requisito y garantía para el ejercicio de 
otros derechos fundamentales de los pueblos in-
dígenas. “La codicia por la tierra está en la raíz de 
los conflictos que conducen al etnocidio, así como 
al asesinato y la criminalización de los movimien-
tos sociales y de sus dirigentes. La demarcación y 
protección de la tierra es una obligación de los Es-
tados nacionales y de sus respectivos gobiernos” 
(numeral 33). 

Mujeres indígenas. La discriminación a las muje-
res es estructural y cruza todas las etapas de su 
vida, está arraigada en la sociedad, lo que causa 
desigualdad y refuerza la situación de inferioridad 
o subordinación de las mujeres. Las desigualdades 
de género es un problema público que afecta de 
manera individual y colectiva a las mujeres, limi-
tándolas en el ejercicio de sus derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales.  Las mujeres in-
dígenas   se enfrentan a una triple discriminación: 
debido a su género, a su etnicidad y a su margi-
nación socioeconómica (Sieder y Sierra, 2011), a 
pesar del rol trascendental en su relación especial 
con sus territorios, como transmisoras del conoci-
miento, preservan la cultura, los medios de pro-
ducción y formas de organización de sus pueblos.  
El acceso a la toma de decisiones sobre la tierra y 
el territorio es uno de los problemas más graves 
que enfrentan las mujeres indígenas en América 
Latina y en el mundo, y está en la base de muchos 
otros problemas “invisibles” para la sociedad.

“El futuro es incierto para las mujeres indígenas, 
porque el tema estructural y la columna vertebral 
que es la tierra siguen siendo asumida como mer-
cancía; los conflictos sociales aumentarán si los 
Estados y los sistemas de justicia no actúan; la 
conflictividad interna de las comunidades se acre-
centará, por la estrategia de dividir y aprovechar 
sus recursos y el sistema económico prevaleciente 
empobrecerá a las mujeres indígenas”. Un factor 
preocupante cada vez más es la criminalización de 
los defensores y defensoras del territorio y el me-
dio ambiente.  “Las acciones de Máxima Acuña, de 
Perú, y Berta Cáceres, de Honduras, son dos ejem-

plos de compromiso y sacrificio de las mujeres in-
dígenas para proteger sus Territorios y recursos”.  A 
pesar de todas estas dificultades que atraviesan 
las mujeres en sus organizaciones como ONA-
MIAP4 vienen trabajando por el fortalecimiento 
del liderazgo y participación de las mujeres en la 
toma de decisiones sobre los recursos, territorio y 
en todo aquello que pueda afectar a su comunida-
des y pueblos.  

Los marcos internacionales sobre los derechos de 
los pueblos indígenas reafirman que los derechos 
ambientales y sobre la tierra se encuentran inte-
rrelacionados, no pueden ser separados o anali-
zados sin vincular la afectación que tienen unos 
sobre los otros cuando uno de ellos se vulnera. 
Por ejemplo, el acceso a la información ambiental 
oportuna y completa de los impactos ambientales 
es fundamental para garantizar una participación 
y consulta eficiente de los pueblos.

El Acuerdo de Escazú se convierte en un instru-
mento importante para reducir las brechas de 
desigualdad en el Acceso a la Información. El ar-
tículo 5° dedicado a la accesibilidad a la informa-
ción ambiental dice: “cada Parte facilitará el acceso 
a la información ambiental de las personas o gru-
pos en situación de vulnerabilidad, estableciendo 
procedimientos de atención desde la formulación de 
solicitudes hasta la entrega de la información, con-
siderando sus condiciones y especificidades, con la 
finalidad de fomentar el acceso y la participación en 
igualdad de condiciones” (numeral 4). Entre dichos 
grupos vulnerables están “los pueblos indígenas y 
grupos étnicos”, a quienes las partes garantizarán 
que “reciban asistencia para formular sus peticio-
nes y obtener respuesta” (numeral 5).

Asimismo el  Acuerdo establece el acceso a la par-
ticipación pública y su adecuado ejercicio, para  lo 
cual los Estados deberán considerar las caracte-
rísticas sociales, económicas, culturales, geográfi-
cas y de género de los ciudadanos, especialmente 
para identificar a las personas o grupos de vul-

4 Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica 
del Perú.
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nerabilidad y aquellos que se vean directamente 
afectados o puedan tener un impacto significati-
vo sobre el medio ambiente para así eliminar las 
barreras a la participación   Esto implica que el 
acceso a la información a los pueblos indígenas 
debe ser culturalmente adecuada en sus propios 
idiomas y respetando sus formas de organizarse. 
“El acceso a la información implica el conocimien-
to de sus condiciones de vida, la libre disposición 
de datos relevantes, confiables y oportunos como 
una herramienta técnica y política que les permi-
ta ser agentes de su propio desarrollo y participar 
de la adopción de decisiones estatales”. También 
se debe tener en cuenta que la participación y la 
consulta son la columna vertebral que asegura 
que puedan decidir sus prioridades de desarrollo 
y, tomar decisiones. “Los gobiernos deberán a) con-
sultar a los pueblos interesados mediante proce-
dimientos apropiados y en particular, a través de 
sus instituciones representativas cada vez que se 
prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectares directamente”5 . En con-
secuencia, el Acuerdo de Escazú no afecta la plena 
vigencia y aplicación de otros instrumentos inter-
nacionales que reconocen derechos de los pue-
blos indígenas, en particular el Convenio 169 de 
la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “En la 
implementación del presente Acuerdo, cada Parte 
garantizará el respeto de su legislación nacional y 
de sus obligaciones internacionales relativas a los 
derechos de los pueblos indígenas y comunidades 
locales” (numeral 15).

II.- Defensores y defensoras de derechos humanos.
Por primera vez un tratado recoge disposiciones 
sobre los defensores de derechos humanos en 
asuntos ambientales y territoriales. La  violencia 
contra las comunidades indígenas de América La-
tina ha recrudecido en el 2020 y la pandemia se ha 
convertido en un factor determinante. Las restric-
ciones que ordenaron los gobiernos para detener 
la expansión del coronavirus han sido un vehículo 
para que las organizaciones criminales controlen 
los territorios indígenas y acallen a sus líderes.

5 Artículo 6° Convenio  N°169 sobre Pueblos Indígenas  y Tribales en 
Países Independientes  OIT.

La violencia se ha agudizado durante la pandemia 
en varios de los países que figuran entre los más 
afectados de la región, “Colombia y México enca-
bezan la lista de los países con más altos índices 
de asesinatos contra defensores ambientales, se-
gún el último informe de 2019 de la ONG Global 
Witness. Y el 40 % de las víctimas reportadas en el 
mundo ese año —212 en total— pertenecía a pue-
blos originarios.”6. El clamor principal de las comu-
nidades afectadas por esta escalada de criminali-
dad es el respeto de sus derechos y la atención de 
sus gobiernos. 

Según Reporte N°199 de Conflictos Sociales de la 
Adjuntía para la prevención y conflictos sociales 
y de gobernanza, el número de conflictos es de 
189, de los cuales 125 el 66% son conflictos so-
cio ambientales7, concentrándose la mayor canti-
dad en Loreto, Puno, que corresponde a conflictos 
relacionados a la actividad minera; le siguen los 
conflictos por actividades hidrocarburíferas con 
19.2% (24 casos). Este contexto nos evidencia el 
por qué hay tantos defensores y defensoras de de-
rechos humanos en peligro y algunos asesinados 
por defender sus territorios y recursos naturales, 
sin que haya respuesta del estado para atender y 
resolver los conflictos sociales teniendo  presente 
la pluralidad cultural  que permita un diálogo in-
tercultural que aporte a la construcción de la paz 
en el país.

Es revelador el informe de Michel Forst, Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre la situación 
de los Defensores y Defensoras de Derechos Hu-
manos quien después de su visita al Perú en enero 
del 2020 señalo que “Las comunidades indígenas, 
los campesinos, las personas defensoras del de-
recho a la tierra y del ambiente son los grupos de 
defensores y defensoras que corren mayor riesgo 
en Perú. Se enfrentan a campañas de desprestigio, 
a la exclusión de los foros de toma de decisiones, 
a la criminalización, incluso con procesamientos 
falsos, a detenciones ilegales, a vigilancia, a ame-

6 La violencia de la pandemia: líderes indígenas asesinados y amenaza-
dos en América Latina-. Enrique Vera.16 setiembre 2020  MOGANBAY
7 htpp:/www.defensoria.gob.pe/áreas temáticas/paz-social-y-preven-
ción-de-conflictos/ setiembre 2020
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nazas, a violencia y a asesinatos”8. A los pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas se les 
criminaliza por ejercer su propia jurisdicción, de 
conformidad con la Constitución (art.149) o por 
defender sus derechos humanos y el medio am-
biente.  Los defensores y defensoras encuentran 
pocas o ninguna medida de protección por parte 
de la policía y el sistema judicial, por el contrario, 
no encuentran justicia; en el caso emblemático 
de Saweto han transcurrido más de seis años del 
asesinato Edwin Chota sin que se haya llevado a 
juicio a los autores del delito.

En pleno estado de emergencia por la Pandemia 
del COVID19, fueron asesinados el líder asháninka 
de la comunidad Hawai, Gonzalo Pío, y Santiago 
Vega de la comunidad nativa Sinchi Roca. Estos 
líderes estaban luchando por la titulación de sus 
territorios desde hace años sin que tuvieran una 
respuesta del Estado.  La Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 28 de 
octubre de 2020 la Resolución 81/2020, mediante 
la cual otorgó medidas cautelares de protección 
a favor de las personas integrantes de la Comuni-
dad Nativa de Santa Clara de Uchunya y de Miguel 
Guimaraes en su calidad de presidente de la Fede-
ración de Comunidades Nativas de Ucayali (FENO-
CAU), en Perú. Denunciaron que se encontraban en 
situación de riesgo producto de amenazas y agre-
siones por la defensa de sus derechos territoriales 
frente a la expansión de monocultivos de palma 
aceitera y el tráfico de tierras en la región amazó-
nica de Ucayali.

Como podemos apreciar la mayoría de los conflic-
tos socios ambientales están vinculados a la falta 
de seguridad de las tierras y territorios, tráfico de 
tierras y a las actividades extractivas legales e ile-
gales.  Según informe de la Defensoría del Pueblo9 
la falta de saneamiento físico legal de las tierras 
de las comunidades campesinas y nativas ha co-

8 Declaración de Fin de Misión, Michael Forst, Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores y Defensoras de 
Derechos Humanos. Visita a Perú 21 de enero al 03 febrero 2020.
https;//www.ohchr.org/sp/NewEvents/pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=25507&LangeID=S
9 Informe de Adjuntía N° 002-2018-DP/AMASPPI/PPI «El largo camino 
hacia la titulación de las comunidades campesinas y nativas»

locado a un número importante de estas en una 
situación de indefensión al limitar el ejercicio de 
su derecho a la propiedad de sus tierras, así como 
otros derechos fundamentales, tales como el de-
recho a su autonomía económica y administrativa, 
a la libre disposición de sus tierras comunales, al 
acceso a servicios y a oportunidades de mejoras 
en su desarrollo de acuerdo a sus propias priori-
dades de desarrollo. Los procedimientos se pro-
longan hasta por 20 años de espera, frente a otros 
actores cuyos derechos son reconocidos en cortos 
periodos de tiempo, gracias a procedimientos más 
simples y expeditivos. 

Las mujeres defensoras enfrentan muchas ame-
nazas como resultado de su activismo en materia 
de derechos humanos y de su identidad de gé-
nero son las que corren mayor riesgo en el Perú. 
La discriminación y la exclusión histórica limitan 
su acceso a los derechos. Las mujeres que se han 
opuesto a proyectos de gran envergadura, como 
proyectos extractivos, han sido objeto de intimida-
ción, amenazas de violencia sexual, agresión físi-
ca, sin que encuentren justicia dejando un manto 
de total impunidad.

En el marco del Plan Nacional de Derechos Huma-
nos2018-2021 en  cuyo tercer lineamiento estra-
tégico dispone el diseño y ejecución de políticas a 
favor de los grupos de especial protección se  apro-
bó  el “Protocolo para garantizar la protección de 
personas defensoras de Derechos Humanos”10  que 
establece deberes concretos del Estado para garan-
tizar la adopción de todas las medidas necesarias 
para la protección de las personas defensoras fren-
te a situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor, 
así como proporcionar recursos eficaces de resguar-
do ante denuncias de violaciones de sus derechos 
humanos. Sin embargo, muy poco se ha avanzado 
en la protección efectiva de los defensores y defen-
soras, siendo todavía una tarea pendiente. La rati-
ficación del Acuerdo de Escazú por parte del Con-
greso significaba un gran avance en la protección 
de las personas defensoras de derechos humanos 
ambientales en el Perú, lamentablemente por inte-

10 Resolución Ministerial N°0159-2019-JUS 25-4-2019
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reses de distintos grupos se perdió la oportunidad 
de contar con un tratado vinculante en materia de 
derechos humanos ambientales.

III.- Acceso a la Justicia Ambiental 
El Acuerdo de Escazú establece una serie de es-
tándares para garantizar el ejercicio efectivo de 
los derechos y justicia en asuntos ambientales. 
Es obligación del Estado garantizar el acceso de 
justicia en asuntos ambientales de acuerdo a la 
garantía de un debido proceso, el acceso a instan-
cias judiciales y administrativas, en condiciones 
de igualdad y no discriminación a acceder a in-
formación ambiental, a participar en las decisio-
nes públicas ambientales, entre otros. El acceso a 
la justicia para los pueblos indígenas es difícil y 
lleno de dificultades relacionado con discrimina-
ción, barreras lingüísticas, culturales entre otras. 
Una de las garantías para un debido proceso para 
los pueblos indígenas, es contar con traductores 
e intérpretes en los procesos judiciales por ser un 
derecho constitucional establecido en el artículo 
2° inciso 19 de la Constitución Política11.   El Con-
venio 169 de la OIT en su artículo 12° dice; “de-
berán tomarse medidas para garantizar que los, 
miembros de dichos pueblos puedan comprender 
y hacerse comprender en procedimientos lega-
les, facilitándoles si fuera necesario interpretes u 
otros medios. 

Hay avances en materia de justicia ambiental pero 
aún existe una tarea pendiente enfocada en im-
plementar mejores herramientas desde el derecho 
procesal, constitucional y administrativo que per-
mitan que la justicia a nivel administrativo y judi-
cial pueda ser mucho más rápida y efectiva para 
contrarrestar las amenazas ambientales a las cua-
les los ciudadanos se encuentran expuestos. Un 
aspecto positivo es   la generación de consensos 
mediante el Pacto de Madre de Dios por la Justicia 
Ambiental, liderado por el Poder Judicial, así como 
la reciente inauguración del Primer Juzgado Am-
biental en Madre de Dios.

11 Art.2°inc-19  Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y 
cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural 
de la Nación. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma 
ante cualquier autoridad mediante un intérprete. 

En este proceso es importante el trabajo que vie-
ne realizado la sociedad civil a través de orga-
nizaciones de base y líderes locales. También la 
implementación de sistemas de monitoreo y aler-
ta temprana como Alerta Ambiental y MAAP, que 
brindan información sobre las principales ame-
nazas a nuestra Amazonía, así como los esfuerzos 
ciudadanos por contrarrestarlas accediendo al 
sistema de justicia. Las organizaciones indígenas 
vienen   haciendo acciones de “vigilancia indígena 
independiente y la formación de monitores am-
bientales indígenas por la entidad promotora ya 
que permite visibilizar su trabajo y así los hace 
menos vulnerables al provocar la movilización de 
los medios de comunicación y de la opinión pú-
blica ante cualquier agresión contra ellos, lo cual 
disuade a los agresores”.12 

Es necesario caminar hacia el modelo del “Buen 
Vivir que busca armonía consigo mismo, con la 
naturaleza, con los seres humanos y con el ser su-
premo, ya que todo está conectado donde no hay 
excluyentes ni excluidos, y donde se pueda forjar 
un proyecto de vida plena para todos. Los pueblos 
indígenas aspiran a lograr mejores condiciones de 
vida, sobre todo en salud y educación, a disfrutar 
del desarrollo sostenible protagonizado y discer-
nido por ellos mismos y que mantenga la armonía 
con sus formas tradicionales de vida, dialogando 
entre la sabiduría y tecnología de sus antepasa-
dos y las nuevas ciencias y tecnologías adquiridas” 
(numeral 71)

Como lo menciona “Enlázate por la Justicia” 13se 
debe seguir apostando por una Ecología Integral 
que entiende la preservación del planeta como parte 
intrínseca de nuestra condición humana. Se necesita 
seguir aunando esfuerzos para que las iniciativas 
como el Acuerdo de Escazú y otros acuerdos inter-
nacionales para combatir los efectos del cambio 
climático se implementen y se pueda avanzar en 
los Objetivos de Desarrollo de la Agenda. 2030.   
Se necesita un cambio de paradigma en donde los 
criterios comerciales no estén por encima de los 
medioambientales y de los derechos humanos. Por 

12 ORPIO CORPI- COMARU-AIDESEP 
13  https://www.enlazateporlajusticia.org
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ello, con la ecología integral emerge un nuevo pa-
radigma de justicia, ya que un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo so-
cial, que debe integrar la justicia en las discusiones 
sobre el ambiente. El futuro de la Amazonía está en 
manos de todos nosotros, pero depende principal-
mente de que abandonemos de inmediato el mo-
delo actual que destruye el bosque, no trae bien-
estar, incrementa las desigualdades e inequidades 
y pone en peligro a la humanidad entera.

Foto Bernardita Vega. Lideresa Ashaninka 
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La Reparación colectiva en Colombia: 
una mirada desde el trabajo social1
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Introducción
En las últimas décadas Colombia experimenta un 
momento de transición política. Si bien el país ha 
sido considerado como una de las democracias 
más estables de América latina, lo cierto es que 
ha experimentado uno de los conflictos armados 
de más larga duración, cuya magnitud y reper-
torios de violencia lo convirtieron en uno de los 
más sangrientos de la historia. No obstante, desde 
inicio del nuevo siglo XXI, aún en medio de las 
sirenas de la guerra, el país viene experimentan-
do el enigma de querer dejar atrás esa historia y 
avanzar hacia la construcción de una paz que sea 
estable y duradera. En razón a ello se han gestado 
diversas iniciativas propias del campo de la justi-
cia transicional, en medio del cual se implementa 
la política de reparación colectiva. Allí, la promesa 
de la paz y la reparación emergieron en medio de 
la incertidumbre y la desesperanza aprehendida. 

En este escenario, el artículo se propone analizar 
desde el trabajo social, el papel de la reparación 
colectiva en Colombia. Para tal fin, el artículo se 

1 Este artículo recoge elementos del proyecto de investigación 
doctoral “Reparación colectiva y transiciones políticas en el Alto 
Ariari”, que el autor viene adelantando en el doctorado Educación 
y Sociedad en la Universidad de La Salle, junto con su experiencia 
como trabajador social en el acompañamiento e investigación sobre 
reparación colectiva en comunidades campesinas en Colombia.

2 Trabajador Social y Magíster en Estudios Culturales de la Universi-
dad Nacional de Colombia. Especialista en Derechos Humanos de la 
UASB – Ecuador. Estudiante del doctorado en Educación y Sociedad 
de la Universidad de La Salle, profesor e investigador de la misma 
universidad. wmellizo@unisalle.edu.co

organiza en tres partes: a) una breve radiografía 
sobre el momento de transición política que atra-
viesa el país; b) una discusión teórica y política 
sobre la reparación colectiva; 4) analiza su aplica-
ción en Colombia, y d) a manera de consideracio-
nes finales, frente a la reparación colectiva, señala 
retos y desafíos para el trabajo social.

1. Colombia: un escenario de transición política 
entre la promesa de la paz y el estallido del pos-
conflicto
Como lo señalamos, en las últimas décadas Co-
lombia experimenta un momento de transición 
política. Si bien el país ha sido considerado como 
una de las democracias más estables de Améri-
ca latina pues no ha tenido grandes períodos de 
quiebre político o de inestabilidad institucional, lo 
cierto es que si ha experimentado los horrores de 
uno de los conflictos armados de más larga dura-
ción de la historia contemporánea; junto a ello, se 
evidencian otros signos de precariedad institucio-
nal y democrática: por ejemplo, los cierres de nue-
vas fuerzas políticas en el país distintas a los dos 
partidos tradicionales; las recurrentes historias fa-
llidas de diversas negociaciones de paz que se han 
gestado en las últimas décadas pero además por 
presentar uno de los mayores indicadores de des-
igualdad social de la región. Todo ello cuestiona la 
estabilidad democrática en Colombia.

En este país donde la tradición de la iglesia cató-
lica ha jugado un papel central, muy pocos efec-
tos hicieron los votos por la paz y la consagración 
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de la nación al “sagrado corazón de Jesús” que en 
1905 hiciera el gobierno de turno. Las dimensio-
nes, lógicas y repertorios del periodo de la Violen-
cia (1948 - 1953) y más tarde del conflicto armado 
interno en Colombia (desde la década de los se-
senta y setenta del siglo anterior) fueron inten-
sos y complejos y afectaron de diversas maneras 
a la población. Incluso, es innegable el impacto 
regional del conflicto colombiano en América La-
tina (Caycedo, 2004). La lucha por la tierra y el te-
rritorio han estado en el centro del conflicto y la 
violencia; y en ella, los campesinos han sido los 
grandes derrotados de la guerra. A un histórico y 
desigual proceso de acumulación originaria de la 
tierra y de las riquezas por parte de las élites del 
país, junto a la conformación y despliegue de la 
contrainsurgencia, a la conformación, expansión y 
cooptación de poderes locales del paramilitaris-
mo en diversas regiones del país (Estrada, 2009), 
se sumaron las economías ilegales, el narcotráfi-
co, la violencia sistémica, los megaproyectos y el 
poder extractivista de las multinacionales: todo 
ello bajo la indiferencia, el silencio, la anuencia 
o incluso el accionar ilegal de fuerzas del Estado. 
Tal vez por eso académicos como Sergio de Zubi-
ría, Darío Fajardo, Alfredo Molano, Javier Giraldo, 
Renán Vega y Jairo Estrada, antes que hablar de 
conflicto armado, prefieren hablar de un conflicto 
social y armado. Con ello se refieren a las relacio-
nes originarias entre desigualdad, injusticia y vio-
lencia (Estrada, 2009, pág.43). Así, a la histórica ex-
clusión del campesinado del desarrollo, se suman 
los daños colectivos ocasionados por la guerra. 

Efectivamente, el célebre ¡El Informe Basta Ya!  del 
Grupo de Memoria a 2013 mostraba que en este 
conflicto han muerto asesinados aproximadamen-
te 220.000 personas entre el 1º de enero de 1958 
y el 31 de diciembre de 2012. La magnitud es tan 
abrumadora que desde 1985 a esa fecha, cerca del 
81,5% de las muertes correspondía a población no 
combatiente. En este mismo periodo se registra-
ron cerca de 16.340 mil casos de asesinatos se-
lectivos, numerosos ataques a bienes civiles, 95 
casos de atentados terroristas, 1982 masacres, y 
cerca de 89.000 desapariciones forzadas, sin con-
tar los miles de casos de violencia sexual, princi-

palmente hacia las mujeres, cerca de ocho millo-
nes de desplazados y cerca de 10.189 víctimas de 
minas antipersonales a lo largo y ancho del país. 
Los niños y niñas fueron reclutados por todos los 
actores armados, incluyendo a las fuerzas militares 
del Estado (CNMH, 2013). Pero más aún, el Cinep, 
encontró que entre 1998 y 2012, 17559 campesi-
nos y campesinas fueron víctimas de violaciones 
de derechos humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (Cinep, 2015). Con el 
ataque a la población civil y al campesinado, como 
estrategia de guerra, los actores armados buscaron 
entre otros fines, “obligar a transferir o a mantener 
sus lealtades y a servir como proveedores de recur-
sos…, [pero también los usaron como] una forma 
de debilitar al adversario y, al mismo tiempo, de 
acumular fuerzas; [pero sobretodo el campesinado 
y la población civil] fueron obligados a ser fuente 
de respaldo político, económico, moral o logístico 
[de] los victimarios…(GMH, 2013, 37). 

De igual modo, como lo mencionamos antes, en 
medio de la maquinaria de la guerra, en las últimas 
décadas el país viene experimentando el enigma 
de querer dejar atrás esa historia. En razón a ello 
se han gestado diversas iniciativas de justicia tran-
sicional, entre ellas se destacan tres: la primera, 
conocida como justicia y paz, arranca en el año 
2005 con los grupos paramilitares; posteriormente 
hacia el año 2011 con la ley 1448 de 2011 inicia 
una segunda iniciativa, conocida como Ley de víc-
timas y restitución de tierras3 y recientemente en 
el año 2016 con la firma del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera, suscrita entre el gobierno 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – FARC EP, luego de cuatro años de 
arduas negociaciones en La Habana. 

Este último proceso de negociación, represen-
ta uno de los acuerdos de paz más importantes 
en la historia reciente de la región, contiene seis 
grandes puntos, cuyos alcances se presentan (de 

3 Que, entre otros logros, permitió el reconocimiento de la existen-
cia del conflicto armado, de las víctimas como sujetos de derechos 
y de la reparación colectiva: asuntos, históricamente negados por el 
Estado colombiano.
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manera sintética) a continuación :1) reforma rural 
integral, este primer punto está dedicado al pro-
blema de la tierra, uno de los grandes conflictos 
del país; 2)  participación política, este segundo 
punto reconoce que la construcción de la paz re-
quiere de una apertura democrática con el fin de 
fortalecer el pluralismo, los derechos y garantías 
para el ejercicio de la oposición política y la parti-
cipación ciudadana; 3) fin del conflicto, este punto 
tiene que ver con el acuerdo sobre cese al fuego y 
de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de 
armas, pero también con la reincorporación de las 
FARC-EP a la vida civil – en lo económico, lo social 
y lo político- de acuerdo con sus intereses y con 
las garantías de seguridad y lucha contra las or-
ganizaciones criminales; 4) solución al problemas 
de las drogas ilícitas; 5) acuerdo sobre las víctimas 
del conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición, este punto busca -a 
través de los cinco mecanismos y medidas que in-
tegran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Re-
paración y No Repetición lograr la satisfacción de 
los derechos de las víctimas, asegurar la rendición 
de cuentas por lo ocurrido, garantizar la seguridad 
jurídica de quienes participen en él, y contribuir 
a garantizar la convivencia, la reconciliación y la 
no repetición, como elementos esenciales de la 
transición a la paz, y finalmente 6) mecanismos de 
implementación y verificación: este punto busca 
garantizar el cumplimiento de los acuerdos.

Las esperanzas del conjunto de colombianos y co-
lombianos de alcanzar una paz con justicia social a 
través de este último acuerdo de paz eran indiscu-
tibles. La ilusión de la paz se sentía en las ciudades 
y los territorios rurales. Pero lo cierto ha sido que 
luego de cuatro años los logros alcanzados, aun-
que sumamente importantes, han sido modestos 
frente a lo pactado.  Dentro de lo alcanzado se re-
salta el desarme de las Farc – EP y su transforma-
ción en partido político, la disminución del número 
de muertos y hechos victimizantes (entre ellos, el 
desplazamiento, los secuestros, etc.) atribuibles a 
la guerra, la puesta en funcionamiento y los avan-
ces de gestión de instituciones del Sistema Inte-
gral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición 
(SIVJRNR): la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 

la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad 
(CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas 
por Desaparecidas (UBPD). No obstante, los logros 
anteriores, el nivel de cumplimiento de los Acuer-
dos en algunos de los puntos, apenas alcanza a lle-
gar al 30 o 35% según diversos mecanismos que se 
implementaron para su seguimiento. Al contrario, 
el incumplimiento de lo acordado y el debilita-
miento de los compromisos con el Acuerdo de Paz 
por parte del gobierno del presidente Iván Duque 
parecen ser la constante. Junto a ello, el incesante 
y alarmante asesinato de líderes sociales, medio 
ambientales, defensores de derechos humanos, así 
como de excombatientes de las FARC quienes de-
jaron las armas y se transformaron en partido po-
lítico, lo constatan. La espiral de la violencia se ha 
reactivado y viene devastando diversos territorios, 
comunidades y procesos sociales del país. 

Es en este escenario de justicia transicional, don-
de aparece la política de reparación colectiva, es-
tablecida en la Ley 1448 de 2011 y en los Decretos 
Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011, como un conjunto 
de medidas administrativas individuales y colecti-
vas, en beneficio de las víctimas de violaciones a 
los Derechos Humanos e infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario – DIH, ocurridas con 
ocasión del conflicto armado interno. Son medi-
das, que buscan el goce efectivo de los derechos 
de estas víctimas a la verdad, la justicia y la repa-
ración y garantías de no repetición, reconociendo 
la condición de víctimas a comunidades campe-
sinas y barriales, comunidades y pueblos étnicos, 
organizaciones, grupos y movimientos sociales 
preexistentes a los hechos que los victimizaron. 
De ahí que la política de reparación colectiva bus-
ca contribuir a su reparación política, material y 
simbólica, a través de las medidas de restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y ga-
rantías de no repetición. Tal tarea se propone rea-
lizar a partir de un plan y una ruta de reparación 
integral que se formula en cada comunidad bene-
ficiaria y que atraviesa las fases de alistamiento; 
identificación y diagnóstico; diseño y formulación 
concertada del Plan Integral de Reparación Colec-
tiva – PIRC; implementación, y finalmente fase de 
seguimiento, evaluación y monitoreo. 
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2. Discusiones teóricas y políticas sobre la repara-
ción colectiva
La reparación colectiva forma parte de un campo 
más amplio, el de reparación y el de la reparación 
integral. Incluso es una de las medidas de la lla-
mada justicia transicional. Entendemos por justi-
cia transicional una narrativa que desde el pasado 
siglo XX, emerge como una manera de conjurar un 
pasado doloroso y conflictivo del cual se quiere 
salir. Es una narrativa teórica, política y jurídica re-
lativamente reciente, pero de enorme abundancia 
y desarrollo, que pretende recuperar el pasado e 
imaginar el futuro, en medio de un presente po-
tencial. Es a la vez, una narrativa diversa en la cual 
se cruzan diversas disciplinas e intereses, bajo la 
hegemonía de las aproximaciones judiciales. In-
cluso Valderrama (2017) la definen como un me-
canismo jurídico sinónimo de una justicia alterna-
tiva, evolutiva y transitoria dedicada a solucionar 
problemas concretos o como Mendieta (2017, ci-
tado por Valderrama) quien lo entiende como una 
herramienta de garantía y justicia para alcanzar 
una mejor convivencia.

Ahora bien, pese a que no existe una definición 
de justicia transicional totalmente consensuada, 
Pablo De Greiff4 afirma que esta noción contiene 
cuatro elementos básicos: “la búsqueda de la jus-
ticia implicará algún esfuerzo por castigar a los 
autores de las peores violaciones de los derechos 
humanos; esfuerzos por entender y aclarar las es-
tructuras de la violencia y la suerte de las vícti-
mas; esfuerzos por reformar las instituciones para 
neutralizar las causas que pueden haber contri-
buido a la violencia, y, finalmente, esfuerzos por 
reparar a las víctimas”. Vista así, desde el pasado 
siglo XX, la noción de justicia transicional encarna 
en la historia contemporánea, las aspiraciones de 
transformar el curso de la guerra (en diversos lu-
gares del mundo) y de avanzar en la pacificación 
(De Greiff, 2011). 

De otro lado, entendemos que para comprender el 

4 uno de los grandes teóricos de la justicia transicional y de la repa-
ración

sentido y los alcances transformadores de la repa-
ración colectiva es importante hacerlo dentro del 
campo de estudio de las reparaciones, referente 
obligado para entender este campo de estudios e 
inferir su aplicación, ello significa:

En primer lugar, entender que al hablar de repa-
ración encontramos que es una cuestión que cada 
día cobra mayor importancia cuando entramos al 
terreno de atender los daños y el sufrimiento, en-
tender las consecuencias de nuestros actos y po-
der seguir viviendo juntos.  No obstante, un uso 
“común” o corriente el término de reparación, las 
prácticas de reparación se encuentran fuertemen-
te influenciadas por una comprensión “jurídica” 
del término tal como ocurre cuando se trata de 
aproximarse a los problemas transicionales (De 
Greiff, 2011 y Reátegui, 2011). En este caso, esta 
mirada resulta problemática dado que se trata de 
una visión restringida al trato y resolución de casos 
relativamente aislados de violación de los derechos 
humanos. Pese a este sesgo dominante, es posible 
encontrar un abundante desarrollo en la compren-
sión histórica y conceptual en el campo de las re-
paraciones.

En segundo lugar, otro concepto afín a la repara-
ción colectiva es el de la reparación integral. Alteri-
ni y López Cabana sostienen que “la reparación in-
tegral consiste en una aspiración de máxima que 
indica que debe repararse todo el daño jurídica-
mente resarcible (citados por Nanclares & Gómez, 
2017, pág. 64). En este caso, la reparación integral 
se entiende como el restablecimiento, tanto como 
sea posible del equilibrio destruido por el daño, 
que ubica a la víctima en una situación equivalen-
te a la que se encontraba antes del daño o si este 
no hubiera sucedido. No obstante, desde una mi-
rada prospectiva, hoy el concepto se ha redefinido 
y se ubican por lo menos tres perspectivas sobre 
la reparación: una de ellas es la planteada por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 
propone una noción amplia de la reparación, más 
allá de sólo centrarse en reparar el daño causado; 
otra, que extiende la reparación integral más allá 
del derecho y la conecta o busca su incidencia en 
el campo de las políticas públicas, y finalmente 
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aquellas que restringe la visión de reparación a un 
conjunto de programas administrativos delegados 
por el Estado (Nanclares & Gómez, 2017). 

En tercer lugar, arribamos al concepto de repara-
ciones colectivas, una categoría o campo aún en 
construcción que resulta complementaria pero in-
dependiente de la reparación individual. Contrario 
a lo que acontecía hacia el año 2014 hoy es un 
campo académico, social y político en crecimiento. 
La reparación y más tarde, la reparación colectiva, 
aparece como una de las cuatro medidas constitu-
tivas de la llamada justicia transicional que surge 
a finales de los años 80. Son medidas que bus-
can asegurar el cumplimiento de los derechos de 
las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y 
garantías de no repetición. Con este propósito se 
gestan mecanismos para satisfacer los derechos 
a la indemnización, restitución, rehabilitación, 
satisfacción y garantías de no repetición, que en 
su conjunto son herramientas para la reparación 
colectiva (Ortega, 2015).  Como parte de la jus-
ticia transicional, la reparación colectiva se pre-
senta como una necesidad de determinados esta-
dos por ofrecer respuestas que reparen a ciertos 
grupos, colectivos o comunidades afectadas por 
violaciones masivas de derechos humanos o de 
infracciones al DIH en el marco de contextos de 
violencia generalizada y sistemática ocasionados 
por conflictos armados o regímenes dictatoriales 
que alteraron la democracia. Tanto la necesidad de 
reparar como la aplicación de las medidas repara-
tivas generalmente ocurren con la terminación de 
los hechos (los conflictos o los regímenes dictato-
riales) y pretenden satisfacer un marco de justicia 
que permita la transición hacia la paz y la demo-
cracia (Ortega, 2014 y 2015). No obstante, en la 
historia reciente se constata diversas experiencias 
de justicia transicional en medio de conflictos que 
aún no terminan. Más allá de lo anterior, la repara-
ción colectiva también es un proceso, un derecho y 
una aspiración humana. 

Como proceso, la reparación colectiva aparece 
como un lugar de agencia orientado a rehacer el 
tejido y las relaciones rotas, un lugar desde el cual 
diseñar formas mediante las cuales diversos co-

lectivos humanos (grupos, sectores sociales, orga-
nizaciones y comunidades) usual e históricamente 
excluidos, perseguidos y discriminados, sean reco-
nocidos y reparados, pero más aún que ellos, junto 
actores armados que hicieron la guerra y ocasio-
naron daño, puedan aprender a reconocer sus di-
ferencias y a convivir juntos de modo no violento. 
Como lo señala Samir Benavides, es un proceso a 
largo plazo, después que se toma la decisión de 
reparar y avanzar (2011). 

Como derecho, la reparación y la reparación colec-
tiva se sustentan en el derecho de las víctimas a la 
verdad. Sin verdad no hay reparación. El derecho a 
la verdad es pues, el fundamento y condición nece-
saria para el ejercicio del derecho a la reparación y 
a la justicia (Benavides, 2011). Como medida de la 
justicia transicional, es una estrategia propia del 
derecho internacional de necesaria para que los 
Estados puedan para pasar la página de violencia 
conflicto o regímenes dictatoriales que vivieron. 
Allí es una medida que no puede desempeñar su 
función aislada de otras medidas de justicia.

Como una aspiración humana para asumir los 
daños ocasionados a colectivos con ocasión de 
violaciones masivas de los derechos humanos o 
infracciones al DIH, de la reparación colectiva de-
penden de manera especial dos cuestiones claves: 
la idea de la reconciliación y la materialización de 
la idea justicia restaurativa. Considerando esto, la 
relación entre reparación (colectiva) y reconcilia-
ción es complementaria, los resultados de una son 
la base de la otra. No es posible pensar la reconci-
liación si no hay reparación. La reparación permite 
entender que la reconciliación no se impone y me-
nos desde afuera o desde arriba, tampoco significa 
la obligación de perdonar u olvidar. 

En cuarto lugar, ubicamos la noción de repara-
ciones transformadoras. Una perspectiva que nos 
ayuda a distanciarnos de la noción jurídica domi-
nante para hablar de reparación y de reparación 
colectiva.

Empezamos por señalar que hablar de reparacio-
nes transformadoras no debiera ser necesario. En 
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el campo de la justicia, toda acción reparadora tie-
ne de por si un horizonte, un deber y la tarea de 
transformar. Pues bien, esto es cierto también lo es 
que esta perspectiva se distancia de la noción tra-
dicional de la reparación y de sus programas que 
entienden lo reparador como el efecto o impac-
to que deben tener las acciones que se adelanten 
para atender el daño y restituir a las víctimas a la 
situación previa al mismo, un enfoque muy perti-
nente en casos aislados de sociedades que son or-
denadas. Entendemos que, en sociedades efectiva-
mente reguladas por principios básicos de justicia, 
estos enfoques son viables, pero son absolutamen-
te inviables “en sociedades [como la nuestra] que 
han enfrentado una crisis política y humanitaria 
profunda y que ya eran [sociedades] desiguales an-
tes de la crisis humanitaria, sobre todo [porque]… 
como suele ocurrir, los procesos de victimización 
han afectado esencialmente a las poblaciones po-
bres y excluidas” (De Greiff, 2006, cap. 12)

Este enfoque conceptual tiene como centro de la 
reparación la dimensión transformadora, es decir 
su pre-ocupación gira alrededor de “ideas básicas 
para formular reparaciones en un contexto donde 
la inmensa mayoría de las víctimas –individuales 
y colectivas– han sido al mismo tiempo puestas 
en condición de pobreza extrema, excluidas de los 
beneficios del desarrollo y situadas en los márge-
nes de la comunidad política” (Díaz, Claudia, Nel-
son Sánchez y Rodrigo Uprimny. 2009, pág.19). Es 
por ello que se trata de un enfoque que no bus-
ca restituir a las víctimas a la situación previa 
de la comisión de los hechos victimizantes, sino 
que, por el contrario, busca superar las condicio-
nes de exclusión. Según Uprimny es un enfoque 
con una vocación de profundización democrá-
tica, que tiene tres asuntos centrales. En primer 
lugar, el reconocimiento del abandono pleno del 
Estado a estas comunidades; en segundo lugar, 
el reconocimiento de que son comunidades que 
no podían acceder al pleno goce de derechos an-
tes del hecho victimizante, y en tercer lugar, este 
este enfoque reconoce que “la intervención de la 
institucionalidad… puede brindar y promover ese 
cambio, [es decir] la superación de la etapa previa 
de la victimización donde las víctimas (tanto indi-

viduales como colectivas) se encontraban en un 
abandono pleno del Estado y puedan tener el goce 
pleno de derechos. Conjuntamente de ello, nece-
sario enfatizar que este enfoque transformador, no 
solo toma distancia de la visión hegemónica y/o 
institucionalizada de la reparación colectiva que 
la asocia directamente a una medida jurídica y con 
su aplicación, sino que se ubica en perspectivas 
críticas de las ciencias sociales y de los movimien-
tos sociales y de víctimas, desde donde es posible 
entender la relación entre reparación colectiva y 
reparaciones transformadoras como procesos so-
ciales e históricos.

De igual manera, se trata de procesos de repara-
ción con un enorme potencial político. Según de 
Greiff, este es un elemento que debe ser central de 
todo proceso de reparación colectiva, que requiere 
ser visibilizado y que daría cuenta de la inclusión 
de las víctimas históricamente excluidas y la con-
tribución a la transformación de sus condiciones 
de exclusión (2005). Un reclamo que exige ampliar 
el universo de víctimas de la reparación [colecti-
va] no solo a quienes han sido víctimas de la vio-
lencia directa, sino que debe reconocer a víctimas 
históricamente excluidas y que con frecuencia son 
invisibilizadas, es decir a pueblos étnicos, organi-
zaciones, comunidades, campesinos, pero además 
ampliar dicho reconocimiento al territorio como 
víctima (González, 2014). Además de lo señalado, 
otro elemento de las reparaciones transformado-
ras es su necesaria articulación con otras medidas 
y políticas del Estado orientadas a la “restitución 
masiva de tierras, debe prever metas amplias que 
permitan su articulación con otras medidas esta-
tales de redistribución de tierra, destinadas a la 
transformación de relaciones agrarias en el país” 
ICTJ, 2010, pág. 194). 

Al mismo tiempo, se trata de una reparación trans-
formadora que amplía la capacidad de reconoci-
miento y agencia de estos sujetos colectivos en 
varios sentidos. Como sostiene González Posso 
(2014) una reparación que exige el reconocimien-
to legal, sociológico y político de la condición de 
víctima colectiva. Por tanto, permite avanzar o am-
pliar el “ el goce [efectivo] de derechos mediante 
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reformas transformadoras de estructuras que han 
resultado del uso o aprovechamiento de la vio-
lencia como instrumento de poder y de enriqueci-
miento o de lucha armada por el poder” (González, 
2014, pág. 1); además, exige el reconocimiento de 
la exclusión y discriminación histórica que relega y 
niega derechos e impide reclamos. En esta misma 
línea, la reparación transformadora reconoce otras 
formas de guerra, no directa o abierta, normaliza-
das o sutiles. Al reconocer el territorio y la región 
como victimas permite identificar que además de 
los hechos de violencia abierta o directa, en ellos 
se suman y escenifican otras formas de violencia 
que en ocasiones resultaron “más efectivas para el 
despojo y la desposesión destruyendo veredas, ve-
cindarios, redes sociales, relaciones familiares en 
las comunidades que quedan fragmentadas en los 
territorios, muchas veces confinadas y que no se 
desplazan” (González, 2014). 

Para cerrar esta reflexión, entendemos que en tér-
minos generales el reconocimiento de los colecti-
vos víctima permite considerar que los daños e im-
pactos de la violación sistemática de los derechos 
humanos con ocasión del conflicto, no se agota en 
una lista sobre hechos victimizantes ni en la mera 
sumatoria de individual de afectado y que más allá 
de ello “décadas de violencia, dictaduras abiertas y 
encubiertas, guerras y conflictos armados han sig-
nificado la destrucción de vidas, familias, comuni-
dades, pueblos, han reconfigurado territorios y mar-
cado de terror, miedo y negaciones de derechos a 
las mayorías - minorías (González, 204, pág. 6)

3. El camino de la reparación colectiva en Colombia
En esta parte buscamos responder a la pregunta, 
¿cuáles son las características de la reparación co-
lectiva que se viene adelantando en el país?

Encontramos que la reparación colectiva aparece 
en Colombia hace por lo menos quince años, como 
parte de las medidas que en el marco de la tran-
sición política se implementan en el país. En tal 
sentido, como ocurre en toda transición, también 
es objeto de disputa frente a como se interpreta lo 
ocurrido, cuáles son los daños a reparar, quién lo 
define, que se puede reparar y que no es reparable. 

Es cierto, nos encontramos en un momento de la 
historia reciente en el que –aún en medio de la 
guerra- la reparación colectiva aparece como par-
te del conjunto de medidas y procesos orientadas 
a dar respuesta a las violaciones sistemáticas y 
generalizadas de los derechos humanos ocurridas 
en el marco del conflicto armado interno, y en tal 
sentido viene contribuyendo a reconocer los de-
rechos de las víctimas y -aunque muy tímidamen-
te- a proponer iniciativas de paz, reconciliación y 
democracia en Colombia.

Con luces y sombras de fondo, la justicia transi-
cional y de la reparación colectiva en Colombia, 
son narrativas de que incluyen discursos, medidas 
y procesos que en su conjunto pueden ser vistas 
como una forma especial de justicia adaptada a 
un país que, como el colombiano, busca transfor-
marse a sí mismo después de un periodo conflic-
to armado y de una violación sistemática de los 
derechos humanos. Realmente nos encontramos 
en un periodo de lucha y de disputa por el senti-
do del pasado, el presente y el futuro. No es poco 
lo que está en juego. Luego de los horrores de la 
guerra, como sociedad hemos comprendido que 
necesitamos entender ¿qué pasó?, ¿por qué pasó?, 
¿quiénes fueron los responsables? ¿cuáles fue-
ron los daños causados y cómo repararlos? ¿cómo 
nombrarlos? pero además comprender ¿cómo las 
comunidades enfrentaron estos hechos? ¿de qué 
manera se relacionan con las agendas de lucha de 
las comunidades (campesinas) y ¿cuál ha sido la 
respuesta del Estado? ¿qué tanto es posible trans-
formar? ¿qué tanto se mantiene? 

Ahora bien, en el actual escenario de transición 
política en el país, no existe una única narrativa 
de reparación. Ciertamente Colombia se encuen-
tra ante narrativas en tensión, es decir, con narra-
tivas en conflicto ante la manera cómo se asume 
el pasado y cómo se imagina el futuro. Siendo aún 
necesario profundizar, pero fundamentados en el 
ejercicio de investigación en camino, nos atreve-
ríamos a decir que, en la historia reciente de este 
país sudamericano, son por lo menos tres grandes 
narrativas, cada una con una promesa y un modo 
de reparar: 
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a) narrativas que hacen de la reparación un pro-
grama
Esta primera narrativa proviene del Estado y del 
marco socio jurídico que se ha venido gestado en 
el campo de la llamada justicia transicional, aquí 
ubicamos la reparación como política o como 
programa o como plan.  Se trata de una narrativa 
que se origina en el proceso de justicia y paz que 
arranca hacia el año 2005 en el marco de la Políti-
ca de Seguridad democrática del expresidente Ál-
varo Uribe (2002-2010). Efectivamente en el año 
2005 en el marco de la Ley 975 de Justicia y Paz 
se inicia en el país un complejo y sombrío proceso 
de negociación, desmovilización y reinserción de 
estructuras paramilitares, es un proceso de justi-
cia transicional que privilegia la voz de los vic-
timarios y que, sin embargo, abre las puertas al 
reconocimiento -aunque débil- de las víctimas y 
del derecho a la reparación. Precisamente durante 
este periodo se presentó en el país el fenómeno 
de los mal llamados “falsos positivos”, es decir el 
la desaparición y ejecución extrajudicial de jóve-
nes de sectores populares de uno de los munici-
pios aledaños a la capital del país, casos que luego 
fueron presentados por las fuerzas militares como 
bajas en combate, lo cual mostró lo siniestro de 
una práctica estatal que negaba la dignidad de los 
jóvenes y comprometía seriamente la institucional 
de la ya débil e incipiente democracia existente 
en este país (Mellizo, 2012). 

Esta narrativa de la reparación como programa se 
potencia hacia el año 2011, con la expedición de 
la Ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas y Restitu-
ción de tierras. Era un hecho histórico en Colombia 
puesto que esta ley fue la primera que reconoció 
la existencia del conflicto armado y de sus vícti-
mas, abriendo la puerta a la implementación de 
medidas para su atención, asistencia y reparación 
integral5. De igual modo, la Ley estableció cinco 
mecanismos de reparación: restitución de tierras y 
territorios; medidas de indemnización administra-

5 Esta Ley también creó una serie de instituciones y políticas para re-
pararlas, conservar sus memorias sobre el conflicto armado y buscar 
evitar que se repitieran las atrocidades que sufrieron. Se crearon la 
Unidad de Restitución de Tierras, la Unidad de Víctimas y el Centro de 
Memoria Histórica.

tiva; medidas de satisfacción que buscan resarcir 
el dolor y dignificar a las víctimas a través de la 
reconstrucción de la verdad y la difusión de la me-
moria histórica; medidas de rehabilitación (brin-
dar atención jurídica, médica y psicológica a las 
víctimas, y garantías de no repetición, orientadas a 
evitar que vuelvan a ocurrir los hechos de violen-
cia en el marco del conflicto armado. 

Tal como lo entiende el estado colombiano en ca-
beza de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas – UARIV (2016), la repara-
ción colectiva centra la atención del daño colecti-
vo, que a diferencia del daño individual, se refiere 
a afectaciones negativas que en lo social, comuni-
tario o cultural, debido al conflicto armado, sufren 
las comunidades, grupos u organizaciones y que 
ocasiona sufrimiento o afectación: “estas  trans-
formaciones están asociadas a la percepción del 
sufrimiento, la pérdida, la transformación negativa 
de sus vidas, el menoscabo de los recursos para 
afrontar el futuro o para construir el proyecto que 
se tenía antes de los hechos violentos. No se refie-
re, pues, a la sumatoria de daños individuales. De 
acuerdo a lo anterior, el daño colectivo se origina 
cuando se afecta un interés de la comunidad o un 
bien común que impide disfrutar del mismo. En 
esta medida, la comunidad, colectivo o grupo es el 
único que puede reclamar por el daño colectivo” 
(UARIV, 2016, pág., 16). En tal sentido, la política 
se limita a atender los daños ocasionados por el 
conflicto, sin poner atención a daños históricos pre 
existentes, aun cuando estos estén relacionados 
con el conflicto y con las salidas al mismo, como 
por ejemplo ocurre con la concentración de la 
tierra. Es por ello, que las medidas de reparación 
se orientan al reconocimiento, la dignificación, la 
recuperación psicosocial y la inclusión ciudadana, 
importantes y fundamentales para avanzar en re-
cuperar parte de lo que la guerra dañó, pero insu-
ficientes para transformar las causas y condiciones 
que propiciaron la guerra y que están relacionadas 
con el modelo de sociedad capitalista. Se trata en-
tonces de una reparación de corte liberal.  

Si bien cuando arrancó se afirmaba que era una 
apuesta ambiciosa y respetuosa de los derechos de 
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las víctimas, lo cierto fue que después de más de 
8 años de implementación su cumplimiento y sus 
logros son muy bajos. Pese a los equívocos, algu-
nas organizaciones como Dejusticia consideran que 
esta Ley ha sido la política más completa en cuan-
to a reparación de los daños del conflicto armado 
colombiano: en número de víctimas que pretendía 
reparar como por la variedad de mecanismos que 
creó para hacerlo. Dentro de los programas novedo-
sos que la ley estableció, estaba el programa de re-
paración colectiva que a la fecha entrega resultados 
preocupantes como programa: en el país a enero de 
2018 cerca de 617 sujetos colectivos (comunidades 
campesinas, organizaciones y sectores sociales del 
país) se encontraban reconocidas e inscritos como 
beneficiarias de la política, pero apenas 127 con-
taban con planes de reparación colectiva y apenas 
dos habían cumplido su proceso de reparación 
colectiva (Codhes, 27 de junio de 2018). En otros 
casos hemos documentado que se han cumplido 
y evaluado exitosamente la gestión de los planes, 
pero no ha habido una reparación transformadora 
(Mellizo Rojas, W. H., & Cruz, A. L. (2020).

b) Narrativas que privilegian la reparación indivi-
dual y/o humanitaria
Esta segunda narrativa, ha venido siendo lidera-
das por algunos sectores del Estado, de la política 
e incluso de grupos armados. Es una narrativa que 
otorga y privilegia la voz a los victimarios. En esta 
narrativa no aparece la reparación como derecho 
sino como ayuda, como dádiva o como asistencia-
lismo. En todo caso, cuando aparece la reparación, 
lo hace a partir de las narraciones y versiones que 
rinden los victimarios en sus audiencias de justi-
cia y paz. Son narraciones que privilegia, cuando 
realmente acontece, la indemnización de la víctima 
individual desterritorializada, desclasada o despo-
litizada a quien se entrega un monto económico o 
se le brinda asistencia humanitaria.  Este tipo de 
reparación parece ser más funcional a un modelo 
de paz liberal que mantiene una democracia débil y 
no afecta la estructura de injusticia social existente.

c) Reparaciones transformadoras, decoloniales y 
desde abajo
Este tercer grupo de narrativas son históricas, po-

derosas, invisibilizadas peor insistentes, persisten-
tes y resistencia frente a la lógica de la guerra, 
pero también de la exclusión y del daño histórico. 
Ciertamente, hemos de reconocer, la emergencia 
y persistencia de otras narrativas que histórica-
mente se gestan desde las bases, desde las co-
munidades y de organizaciones sociales, campe-
sinas, afrocolombianas, de mujeres, de víctimas y 
defensoras de derechos humanos. En este caso, la 
reparación viene desde abajo, es una reparación 
transformadora que enfrenta no solo los daños de 
la guerra, sino los daños históricos que el modelo 
de acumulación de riquezas y de la tierra instaló y 
los dejó en la periferia del desarrollo.

Son experiencias de reparación colectiva que 
acontecen en el país más allá de la política de RC 
o de la reparación colectiva como política. Son ex-
periencias “transformadoras” agenciadas por gru-
pos, organizaciones o comunidades más golpea-
das por la violencia y la guerra, como una manera 
de vivir y enfrentarla. Son experiencias que van 
más allá de reclamar la reparación de impactos 
de la guerra, y se instalan en la lucha frente a los 
históricos despojos y exclusiones vividas. Son ex-
periencias con enormes implicaciones en la par-
ticipación, el tejido social y la lucha y resistencia 
histórica. Sobresalen experiencias de reparación 
colectiva de mujeres víctimas de la violencia se-
xual, de organizaciones afrocolombianas, campe-
sinas, indígenas y sociales, en donde la noción de 
reparación resulta ser más amplia, potente y com-
prometida que la oferta estatal, pues se gesta en 
la vida de las comunidades y organizaciones, en 
sus iniciativas y luchas, con el apoyo del estado 
o en ocasiones a pesar de este. En ese sentido, se 
comprenden más los procesos de reparación y no 
solo los programas de reparación.  

Cercana a esta narrativa es posible ubicar las as-
piraciones que aparecen en los Acuerdos de Paz 
de La Habana entre el gobierno colombiano y las 
Farc. Se trata de una narrativa de justicia transi-
cional centrada en la terminación del conflicto, 
pero también en la implementación de medidas 
que contribuyeran a la construcción de una paz es-
table y duradera y que garantizara la no repetición 
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de los hechos que originaron el conflicto. Preci-
samente caminando en esta ruta, estos acuerdos 
incluyeron un conjunto de medidas destinadas a 
avanzar en la paz territorial. Se trataba del recono-
cimiento de la dimensión territorial del conflicto 
armado como un problema central a ser aborda-
do, por ello se plantea que la paz debe construirse 
desde abajo, de manera diferenciada, en espacios 
locales concretos, reconociendo y atendiendo ca-
racterísticas y las necesidades locales específicas 
y sobretodo ser agenciada mediante procesos par-
ticipativos. Leídas con cuidado estas aspiraciones 
efectivamente pueden contribuir a ampliar la au-
tonomía moral y territorial de las comunidades o, 
por el contrario, pueden resultar funcionales a la 
lógica de una paz liberal que sin transformar las 
estructuras de desigualdad y exclusión que están 
a la base del conflicto, si realizan hechos repara-
dores, aunque con ello, favorezcan intereses eco-
nómicos o políticos del gran capital.  

Para finalizar esta parte, vale la pena reconocer 
que en el marco de los Acuerdos de paz, el Estado 
se reconoció que el conflicto estaba estrechamen-
te ligado a la ausencia de instituciones estatales 
especialmente en diversas zonas rurales del país 
y que por lo tanto  eran necesarias instituciones, 
prácticas y normas sólidas que resultarán de “una 
nueva alianza” entre el estado y las comunidades 
locales, lo cierto es que dependerá de la correla-
ción de fuerza entre el estado y las comunidades, 
el tipo de relación que se entable así como la ma-
nera hacia donde se incline la balanza de la repa-
ración y de la paz.

4. Consideraciones finales para el Trabajo Social
En Colombia el campo de la reparación colectiva es 
un escenario y un desafío para el ejercicio profesio-
nal del Trabajo Social. Es un campo teórico, político 
y profesional que exige la comprensión de las lógi-
cas de guerra y de paz que se tejen en este momen-
to histórico de transición política que vive el país. 

Lo primero que tendríamos que reconocer es que, 
en Colombia, es relativamente reciente el ingreso 
de la reparación colectiva en el escenario transi-
cional. Gran parte de sus fundamentos y objetivos 

no son muy visibles o reconocidos como aportes 
fundamentales a la construcción de la paz y la 
transición política. Más aún, son objeto de diversas 
controversias, rechazos y descalificaciones. 

En segundo lugar, entendida como una medida 
de la justicia transicional, la reparación colectiva 
viene ganando un reconocimiento socio jurídico 
del estado colombiano. En el país se viene cons-
truyendo un andamiaje institucional, normativo y 
administrativo bajo el cual la reparación se cons-
tituyen en un juego de leyes y decretos, políticas 
y programas. 

En tercer lugar, si bien la reparación gana terreno 
en el campo del Estado, en el país también vienen 
emergiendo iniciativas de reparación colectiva 
desde abajo, iniciativas que agencian comunida-
des, organizaciones y sectores sociales histórica-
mente excluidos y victimizados. Son procesos de 
reparación colectiva que tensionan el sentido y 
alcance de las iniciativas estatales de reparación. 
Los desafíos que señalan son potentes y de diver-
so orden en materia de justicia transicional en Co-
lombia. Son procesos de reparación, que con sus 
particularidades y jalonado desde abajo, muestran 
la estrechez y la imposibilidad de homogenizar su 
sentido, implementación y alcance. 

En cuarto lugar, para la profesión, los actuales 
procesos de justicia transicional y de reparación 
colectiva que vive Colombia deben ser leídos crí-
ticamente, más allá de la mera ilusión de la paz o 
de la reparación como un lugar de llegada al que 
marchamos de manera armónica. No existe una 
única narrativa de paz, de justicia o de reparación. 
Trabajo social requiere leer el actual escenario de 
narrativas en disputa por el pasado, el presente 
y el futro. que pueden ser leídos como procesos 
de transición, sin transición, pues se iniciaron aún 
en medio del conflicto o mejor aún en medio del 
estallido del pos-acuerdo, y sus alcances son se-
riamente cuestionados, pese a que no se puede 
desconocer lo que se ha logrado.

En quinto lugar, es importante para el Trabajo So-
cial entender que, para encontrar las respuestas 
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a los interrogantes señalados, es necesario con-
tribuir a la construcción de una paz y una repara-
ción posliberal. En un escenario de pos acuerdo 
como el que actualmente vivimos, es un deber éti-
co político, del Trabajo Social aportar a los procesos 
de verdad, justicia y reparación y garantías de no 
repetición, pero más allá de asumir acríticamen-
te los ideales liberales de la justicia transicional, 
debe ir más allá. 

En sexto lugar, es necesario enfatizar que los pro-
cesos de reparación colectiva que se agencian en 
el país se mueven en un terreno gris, coordenadas 
que requieren ser tenidas en cuenta en la inves-
tigación o acompañamiento que adelantan profe-
sionales (entre otros) de trabajo social:

-	 Podemos estar interesados por el cumpli-
miento de los planes o la política de repa-
ración, o podemos estar comprometidos con 
una reparación realmente transformadora.

-	 Apoyamos la evaluación diferenciada de los 
daños colectivo, pero sobretodo nos compro-
metemos en trabajar por la restitución de 
derechos sociales fundamentales para supe-
rar los daños que la guerra exacerbó. 

-	 Necesitamos estar atentos a la comprensión 
cuidadosa y comprometida con la relación 
comunidades campesinas y Estado, pero so-
bre todo a aquella que los reconozca como 
sujetos históricos de derechos y no meros re-
ceptores de u objetos de la política

-	 Asumimos trabajar por priorizar la autono-
mía campesina vs validar su subordinación a 
las lógicas reparadoras del estado y del de-
sarrollo. 

Finalmente, en un escenario de transición sin 
transición, el trabajo social se compromete con 
la realización de una reparación con expectativas 
maximalistas como un deber y un derecho o pue-
de sucumbir a la precariedad o la burocracia pro-
fesional o estatal.
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Emergencia ecológica en América Latina.
Urgente encarar

PERÚRocío Valdeavellano Roca.
Diciembre 2020

Este artículo resalta las características de biodiversi-
dad y bienes naturales de América Latina, se advierte 
sobre su grave situación de “emergencia ecológica”, 
señalando como sus dos causas al extractivismo 
depredador y al Cambio Climático, generado por el 
Calentamiento Global, frente a cuyos efectos la Re-
gión es altamente vulnerable. Se hace referencia a 
los efectos dañinos de estos procesos en los ecosis-
temas y la vida de la gente. A continuación, se co-
menta sobre los avances y límites de las políticas 
ambientales y climáticas en curso y luego se presen-
ta el marco internacional al respecto y su relación 
con los compromisos desde la Región. Finalmente se 
concluye enfatizando algunos retos que se plantean 
a la ciudadanía- en y más allá de la pandemia- para 
contribuir, con una acción inteligente y articulada, a 
la indispensable transición que nos conduzca a una 
sociedad saludable, equitativa y sostenible. 

América Latina es uno de los continentes con 
mayor biodiversidad en el mundo.
En ella está la Amazonía, Patrimonio Ecológico de 
la Humanidad, que concentra el 34% de los bos-
ques primarios del Planeta, cuya función es esen-
cial: como sumideros de carbono y productores de 
oxígeno, en el ciclo hídrico y como albergues de va-
riadísimas especies de plantas y animales. Al mismo 
tiempo, ellos permiten la sobrevivencia de alrede-
dor de 400 pueblos indígenas, más los que se en-
cuentran en aislamiento  voluntario y los ribereños. 1

1 CAAAP “Amazonía: Desafíos y Orientaciones Pastorales frente al 
Cambio Climático”, Lima ,Junio 2019,  págs 8 y 9

Las 178 regiones ecológicas de América Latina y 
el Caribe (ALC), reúnen más del 50% de la biodi-
versidad del Planeta, el 21% de ecorregiones ter-
restres, el 22% de agua dulce y el 16% de aguas 
marítimas del mundo. En ALC se ubica el 23% del 
patrimonio forestal de la Tierra y el 34% de sus 
bosques primarios 2

Numerosos acuíferos transfronterizos forman 
también parte de la Región : 4 en el Caribe (ejem-
plo, Los Lagos entre República Dominicana y Haití 
), 18 en Centro América (ejemplo Motagua entre 
Guatemala y Honduras) 29 en Sudamérica ( ejem-
plo Amazonas, en Perú y  países  panamazónicos, 
cuyos ríos representan el 20% del agua dulce del 
Planeta ;   La Guajira entre  Colombia-Venezuela, 
y el importante  acuífero Guaraní que incluye a  
Argentina- Brasil - Paraguay -Uruguay. )3

En cuanto a los glaciares tropicales, más del 99% 
de los glaciares tropicales a nivel global, se en-
cuentran en la Cordillera de los Andes, el 71% en 
el Perú.

Los océanos contienen ingentes variedades y can-
tidades de especies que no solamente alimentan 
a los seres humanos, sino que contribuyen al equi-

2 Bárcena Alicia et al:“La emergencia del Cambio Climático en Améri-
ca Latina y el Caribe” ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a 
la acción?”-Libros de la Cepal/No.160, Santiago 2020  , pág 97

3 Programa UNESCO/OEA ISARM AMERICAS “Sistemas acuífe-
ros transfronterizos en las Américas”- Evaluación Preliminar, 
Montevideo-Washington DC 2007
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librio ecológico. Así, los arrecifes de coral tienen 
un gran valor para los ecosistemas marinos pues 
protegen las costas contra la erosión y sirven como 
hábitat a muchas especies marinas. Los mares cu-
mplen también un significativo papel para absor-
ber dióxido de carbono de la atmósfera.

Esas son algunas de las características ecológicas 
de América Latina, en la que múltiples ecosiste-
mas han hecho y hacen posible las diversas for-
mas de vida.

Desde la época del dominio colonial, sufrimos el 
saqueo de nuestros bienes naturales. Y en las úl-
timas décadas hay 2 procesos sumamente graves 
en sus repercusiones ambientales y sociales en la 
Región:  El extractivismo depredador y   el Cam-
bio Climático. Según un reporte de Global Witness, 
referido al 2018, América Latina fue la región con 
más asesinatos de defensores ambientales: 83 de 
los 164 ocurridos a nivel mundial.4

El extractivismo depredador
En el contexto del alza internacional de los pre-
cios de las materias primas, nuestras economías 
se reprimarizaron y volvieron a ser exportadoras 
de minerales y de productos agrícolas. Ello ocurrió 
al interior de las lógicas neoliberales que propi-
ciaron las privatizaciones y las desregulaciones 
minimizando el rol social del Estado. Sin embar-
go, algunos gobiernos de otro signo político en 
la Región, asumieron la redistribución social para 
encarar la inequidad, pero no modificaron estas 
tendencias extractivistas, no avanzando en   la ne-
cesaria diversificación de nuestras economías.

Desde el punto de vista ambiental, los efectos del 
extractivismo que per se no respeta estándares 
ambientales (no hablamos de una extracción se-
lectiva y responsable, que es algo muy diferente) 
son y siguen siendo devastadores: la contamina-
ción de las aguas y del aire, la erosión y degra-
dación del suelo, la deforestación, la destrucción 
de cuencas y fuentes de agua, la reducción de 
especies marinas por su sobreexplotación, la al-

4 www.es.mongabay.com  visitado el 02.12.2020

teración de los ecosistemas. Todos estos aspectos 
generan daño para el hábitat y   la vida de las co-
munidades implicadas. Los casos de los niños con 
plomo o mercurio en la sangre son elocuentes. 
Pero sus consecuencias van más allá: tienen que 
ver, por ejemplo, con el acceso al agua de otras 
poblaciones o ciudades aledañas o con las posibi-
lidades de la gente para el consumo de pescado, 
entre otros alimentos.

El Cambio Climático
Las tendencias del Cambio Climático Global, cuya 
causa directa es el Calentamiento Global debido a 
la excesiva emisión de gases de efecto invernade-
ro5 (GEI) , se acrecientan en la Región y nuestros 
pueblos son altamente vulnerables a sus efectos, 
tales como : El aumento de la  frecuencia e in-
tensidad de los fenómenos extremos (como hu-
racanes, ciclones, fenómeno de El Niño) destruye 
hábitats y vidas, como el caso reciente ocurrido en 
Centroamérica con los huracanes Eta y Lota que 
originaron 38 muertos y más de 640 mil damni-
ficados (Unicef,2020)6. La alteración de lluvias 
(inundaciones o sequías, irregularidad en las pre-
cipitaciones). El derretimiento de los glaciares: en 
Perú la Autoridad Nacional del Agua informa que 
ya se ha derretido el 57% de éstos (ANA, 2017), 
la disminución de las fuentes de agua. La pérdida 
galopante de la biodiversidad por la extinción de 
especies de fauna y flora.  El mayor riesgo de in-
cendios forestales. La destrucción de cosechas y 
por tanto de la seguridad alimentaria, el estrés hí-
drico, el aumento de desastres, el recrudecimien-
to de enfermedades como el dengue y la malaria, 
la pérdida de vidas, las migraciones (desplazados 
y refugiados climáticos). Todos ellos son efectos 
del Cambio Climático frente al que, como hemos 
mencionado, ALC es altamente vulnerable, aunque 
sus emisiones de GEI constituyen un bajo porcen-
taje del total mundial: según datos del IPCC al 
año 2016, las emisiones en el mundo fueron 50 

5 Siendo su causa profunda “ el modelo o paradigma civilizatorio 
orientado a la maximización de ganancias, en una lógica de sobre-
producción y consumismo de la que se beneficia una porción de la 
humanidad”(..)” CAAAP,ob citada págs 9 y 10

6 www.unicef.org  Noviembre 2020, varias notas sobre tormentas 
tropicales en Centroamérica (visitada el 1.12.2020)
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Gigatoneladas de C02equivalente, mientras las de 
ALC 4.2 Gigatoneladas, correspondientes a solo 
el 8.3% del total mundial. En cuanto al origen de 
las emisiones en el mundo, el 70% de éstas era 
energético, lo que en ALC alcanzaba solo el 45% 
mientras las generadas en agricultura y ganadería 
eran de 23% y el 19% por el cambio de uso del 
suelo.7  La deforestación es grave en la Amazonía. 
En el caso de Perú, ella es la principal fuente de 
emisiones. Según la 3ª. Comunicación Nacional 
del Perú a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (MINAM, 2016) el 
51% de emisiones del Perú correspondían al rubro 
USCUSS8,  (Uso del Suelo, Cambio de Uso del Sue-
lo y Silvicultura) que implican deforestación.

Las políticas ambientales y climáticas en curso
Diversos análisis sobre las políticas públicas na-
cionales en torno a los temas climáticos y ambien-
tales, coinciden en sus constataciones, algunas de 
las cuales nos parece pertinente resaltar:9

- Ha habido ciertamente un nivel de avance en 
cuanto a la normatividad, tan ausente en dé-
cadas anteriores. Hoy se cuenta en los países 
de la Región, con diferentes leyes orientadas a 
establecer estándares ambientales mínimos o 
a garantizar la acción climática. Sin embargo, 
existe un desfase entre su existencia formal y su 
aplicación real. Continúan desarrollándose acti-
vidades económicas que afectan el ambiente y 
son irresponsables frente al Cambio Climático 
en curso, que ignoran las regulaciones que su-
puestamente deberían respetarse.  Entre ellas, la 
minería y tala ilegal, pero también plantaciones 
legalmente avaladas, como las de monocultivo 
de palma aceitera, situación particularmente 
grave en la Amazonía.

- Hay que tomar en cuenta no sólo las políticas ex-
plícitas sino las políticas implícitas cuyos daños 
suelen ser significativos. (Gligo, 1997). En cuanto 

7 Bárcena Alicia ,obra citada, pág 34 gráfico 3 y pág 55
8 “El Perú y el Cambio Climático” Tercera Comunicación Nacional del 
Perú a la CMNUC MINAM, Ministerio del Ambiente, abril 2016, pág 
65
9 Ver: “La dimensión ambiental en el desarrollo de América Latina”, 
CEPAL, mayo 2001

a las explícitas, se señala que hasta ahora han 
sido fundamentalmente reactivas. Es decir, des-
tinadas a aminorar efectos, pero no a cuestionar, 
por ejemplo, las lógicas del modelo económico 
que son fuente de devastación ambiental. En 
cuanto a las implícitas, justamente tienen que 
ver con este modelo que coloca el crecimiento 
como fin y que con una postura de ganancia cor-
toplacista para algunos, genera estragos ambien-
tales con los que todos perdemos a largo plazo.

- La incoherencia en el actuar del Estado es otro 
aspecto crítico. Hemos logrado contar con una 
institucionalidad ambiental de la que carecía-
mos antes en la mayor parte de países de la Re-
gión: por ejemplo, los ministerios del Ambiente. 
Sin embargo, aunque a ellos se les otorgue un 
rol rector en ese rubro, desde los Ministerios de 
Economía o de Energía y Minas o de Producción 
o de Agricultura, se toman medidas o se otor-
gan concesiones o autorizaciones para activi-
dades que en los hechos contradicen las normas 
y orientaciones que se emiten desde la entidad 
supuestamente rectora, es decir, el Ministerio del 
Ambiente. Si bien frente al Cambio Climático se 
están planteando espacios y estrategias multi-
sectoriales, la situación descrita es aún vigente.

El marco político internacional y la Región
Siendo la crisis ecológica un fenómeno planetario, 
en el ámbito global se han venido gestando ini-
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ciativas y acuerdos que es indispensable relevar y 
que exigen su cumplimiento cabal. 

Nos referiremos aquí a tres acontecimientos im-
portantes ocurridos el año 2015 : la Encíclica Lau-
dato SI sobre el Cuidado de Nuestra Casa Común, 
lanzada púbicamente por el papa Francisco a la 
humanidad entera en junio de ese año : “Me di-
rijo a cada persona que habita este planeta” (LSI 
No3)y desde los espacios multilaterales, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en setiembre y el Acuerdo de París tomado en la 
Conferencia de las Partes sobre Cambio Climáti-
co o COP21, realizada en el mes de diciembre en 
dicha ciudad.

- Si bien Laudato SI no constituye un documento 
de índole política siendo el papa un líder espiri-
tual, es indudable que el contenido de la Encícli-
ca tiene hondas repercusiones no solamente de 
naturaleza ética y cultural, sino de alcance so-
cial, ecológico y político: “Un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo 
social, que debe integrar la justicia en las discu-
siones sobre el ambiente para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor de los pobres” 
(LSI no.49). El papa cuestiona el paradigma 
vigente y llama a “cambios de estilos de vida, de 
producción y consumo,” (LSI No23) abandonando 
“el patrón de desarrollo basado en el uso inten-
sivo de combustibles fósiles y propone “redefinir 
el progreso” y “cambiar el modelo de desarrollo 
global” (LSNo 194).

Un proceso significativo para la Región, inscrito en 
el camino abierto por Laudato SI, ha sido el Sínodo 
Panamazónico realizado en octubre del 2019 lue-
go de un amplio proceso preparatorio en territo-
rios de los 9 países de la Panamazonía. Sus orien-
taciones, fruto de un profundo análisis y reflexión 
sobre la Amazonía y su realidad, convocan a una 
“conversión integral” que acompañe y apoye la lu-
cha por los derechos de sus comunidades, dentro 
de un reconocimiento de sus valores culturales 
propios y protegiendo, junto a ellas, la función de 
ésta como Patrimonio Ecológico Universal.

- Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o Agenda 
2030, abordan las dimensiones económica, social 
y ambiental incluyendo objetivos y metas en torno 
a la pobreza, la desigualdad, el hambre, el trabajo 
decente, la educación, el género, la disponibilidad y 
gestión sostenible del agua, la protección de diver-
sos ecosistemas, la acción frente al cambio climático.

En relación a ello, a nivel de la Región, se ha formado 
el “Foro de los países de América Latina sobre Desar-
rollo Sostenible”, con el fin de garantizar de manera 
conjunta un seguimiento de la Agenda 2030, consti-
tuyendo una plataforma regional que encare diversos 
mecanismos para contribuir a su implementación.10

- El Acuerdo de París señala como objetivo “mantener 
la temperatura mundial muy por debajo de los 2ºC 
respecto a los niveles pre industriales” y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento a 1.5ºC. Se 
incluyen también los puntos de incrementar la 
capacidad de adaptación al Cambio Climático así 
como los flujos financieros pertinentes.

Quienes forman parte de este Acuerdo, por haber-
lo ratificado (recordemos por su gravedad   el caso 
de Donald Trump quien retiró a los Estados Unidos 
-uno de los principales emisores de gases de 
efecto invernadero- del mismo, habiendo el electo 
presidente Biden anunciado que retornarían) de-
ben presentar y cumplir sus Contribuciones Nacio-
nalmente Determinadas (NDCS según sus siglas 
en inglés o CNDs en español) especificando las 
medidas y las metas a las que se comprometen.

Hasta el momento, los expertos indican que los 
insuficientes compromisos presentados por el 
conjunto de países nos llevarían a un aumento de 
3ºC en la temperatura promedio global, por lo que 
se hace indispensable elevar las metas de reduc-
ciones de GEI, es decir, la ambición climática.

En cuanto a América Latina, un análisis de las 
NDCs en 18 países ,señala  la necesidad de, jun-

10 “LA Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”- Una 
Oportunidad para América Latina y el Caribe, CEPAL, Santiago diciem-
bre 2018
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to a mayores niveles de ambición, establecer me-
jores mecanismos para su implementación tales 
como la mayor coordinación intersectorial, la ar-
ticulación territorial, la concertación y suma de 
esfuerzos entre los diferentes niveles del Estado  
y con la sociedad, la creación de condiciones ha-
bilitantes para obtener financiamiento climático y 
para optimizar el uso de los fondos públicos ,entre 
otros desafíos 11.

Una iniciativa de ya hace varios años en la Región 
es la AILAC (Asociación Independiente de Améri-
ca Latina y el Caribe) que agrupa a varios países 
(Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay y Perú) que cooperan como un 
bloque con propuestas comunes en las negocia-
ciones internacionales sobre Cambio Climático.

En los últimos años se han generado nuevos espa-
cios de acción conjunta vinculados con estos temas: 
el Bloque Centroamericano frente al Cambio Climá-
tico (formado en diciembre del 2018 en el marco de 
la COP24), la Iniciativa Andina de Montañas (consti-
tuida por países andinos en el 2014) . Más recien-
temente desde la ciudad de Leticia (Colombia, los 
países amazónicos, en setiembre de 2019, luego 
de los graves incendios forestales, conformaron el 
“Pacto de Leticia” para proteger la Amazonía y con 
posterioridad, desde la comunidad andina, se lanzó 
la “Carta Ambiental Andina” (1 de diciembre de 2020).  

El Acuerdo de Escazú
Este acuerdo ha sido ya ratificado por 11 países de 
la Región, requisito exigido para su entrada en vi-
gencia. Su objetivo se define en su artículo primero:

“Garantizar la implementación plena y efectiva 
en América Latina y el Caribe de los derechos de 
acceso a la información ambiental, participación 
pública en los procesos de toma de decisiones 
ambientales y acceso a la justicia en asuntos am-

11 Avances en la Acción Climática de América Latina: Contribuciones 
Nacionalmente Determinadas al 2019”, Euroclima, Cepal, GIZ y 
Fundación Avina ,  Bruselas,2019   http://ec.europa.eu/europaid/mul-
timedia/publications/
http:// euroclima.org/es

bientales, así como la creación y el fortalecimiento 
de las capacidades y la cooperación, contribuyen-
do a la protección del derecho de cada persona, de 
las generaciones presentes y futuras, a vivir en un 
medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”.12

Surgido desde el 2012, en el marco de la Cumbre 
de la Tierra Río+20 a través de la “Declaración del 
Principio 10” aprobado en la Cumbre de la Tierra 
del año 1992 que se refiere a los derechos de ac-
ceso a la información, participación y justicia en 
asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú es fru-
to de un intenso proceso que ha permitido contar 
con este instrumento de naturaleza vinculante 
que fortalecerá los pasos dados en cada país en 
esa dirección.

Cabe comentar el caso de Perú, de una parte, por 
la dramática situación de los defensores ambien-
tales, sobre todo en la Amazonía peruana. Del 2002 
al 2014 fueron asesinados 50 de ellos en el país, 
el que se ubicó como la 4ª nación del mundo con 
mayor peligrosidad al respecto. En el año 2020,  5 
fueron asesinados. Por otra parte y en paradójico 
contraste con esta situación, se orquestó una cam-
paña levantando argumentos engañosos (como el 
de que ratificarlo iría en contra de nuestra sobe-
ranía) en contra del Acuerdo de Escazú montada 
desde sectores ultraconservadores y ligados con 
intereses económico particulares que en combi-
nación con representantes en el Congreso actual, 
llevaron a que en éste lo archivaran  negándose 
a ratificarlo, desoyendo así  las recomendaciones  
a favor del mismo de una serie de instancias del 
Estado (entre ellas, la Defensoría del Pueblo) de 
la sociedad civil , las comunidades amazónicas e 
instituciones eclesiales.

Retos para la ciudadanía desde y más allá de la 
Pandemia
La urgencia de cambio de rumbo y no de vuelta a 
la “normalidad” anterior se ha hecho notoria en el 
contexto de la Pandemia. La necesidad de encarar 
de manera coherente las 3 emergencias: sanitaria, 
social y ecológica le otorga mayor peso a las alter-

12 https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu  visitada el 2.12.2020
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nativas conducentes a una transición que permita 
gestar una sociedad saludable, social y económi-
camente equitativa y ambientalmente sostenible. 
Las voces que vinieron cuestionando el extracti-
vismo depredador y quienes han ido insistiendo 
en una acción decidida frente al Cambio Climático 
muestran bases sólidas de legitimidad para exi-
gir ser escuchadas. Para ello requieren una mayor 
articulación entre sí. También tomar iniciativas 
para lograr que los avances en institucionalidad 
y normatividad ambiental se traduzcan en políti-
cas realmente existentes. Asimismo, el marco de 
acuerdos internacionales referidos a lo ambiental 
y climático tendría que ser aprovechado al máxi-
mo como mecanismo de presión para impedir 
retrocesos y demandar medidas más audaces. La 
ciudadanía tiene un rol inteligente que jugar para 
promover que espacios oficiales de coordinación 
entre los países de ALC para los asuntos ambien-
tales y climáticos no queden como buenos deseos, 
sino que se conviertan en herramientas eficaces 
para una real acción conjunta. El criterio suicida 
de flexibilizar estándares ambientales en mi país 
para atraer más inversiones “ganando” en compe-
titividad frente a los otros debe ser desterrado. La 
protección de la Amazonía, de los acuíferos, de la 
biodiversidad, de nuestros aires y suelos… y con 
ello de nuestros pueblos! nos concierne a todos e 
implica un pacto común hacia la ineludible transi-
ción. No se trata aquí de romanticismos ingenuos. 
La sobrevivencia en la Tierra está hoy amenazada. 
Si no cuidamos responsablemente   esta parte de 
nuestra Casa Común: la Patria Grande..pues las fu-
turas generaciones  simplemente no podrán ser.  
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1. La dimensión poblacional
El artículo 2 de la Ley N° 30490, Ley de la Perso-
na Adulta Mayor en el Perú considera como tal a 
aquella que tiene de 60 años a más (MIMP, 2016). 
En otros países, especialmente los denominados 
desarrollados y con mayor esperanza de vida se 
denomina así a las personas mayores de 65 años.

De acuerdo a las proyecciones que realiza el INEI 
para el año 2020, tenemos mas de 4 millones de 
personas adultas mayores en el Perú que repre-
sentan el 12.7% de la población peruana. Esta ci-
fra es resultado de un proceso de envejecimiento 
poblacional que está en constante incremento, se-
gún lo explica el INEI(2020). 

“En la década de los años cincuenta, la es-
tructura de la población peruana estaba com-
puesta básicamente por niños/as; así de cada 
100 personas 42 eran menores de 15 años de 
edad; en el año 2020 son menores de 15 años 
25 de cada 100 habitantes. En este proceso 
de envejecimiento de la población peruana, 
aumenta la proporción de la población adul-
ta mayor de 5,7% en el año 1950 a 12,7% en 
el año 2020” (INEI, 2020)

En la línea de lo que señala el INEI se muestra los 
gráficos 1 y 2 en los cuales se evidencia la modifi-
cación de la pirámide poblacional que en nuestro 
país para el año 1950 tenía forma de pirámide con 
una amplia base de población infantil y jóven; y 
70 años después tiende a la forma de rombo con 

gruesos conglomerados en la población adulta 
y adulta mayor, destacándose el crecimiento del 
grupo de personas mayores de 80 años. (Ver gráfi-
co Nº 01 y Nº 02)

Este cambio en la estructura poblacional es pro-
ducto del fenomeno de la transicion demográfica, 
caracterizado por bajos niveles de mortalidad y 
fecundidad que tienen efectos en la estructura de 
edad de la población en general, incrementando la 
esperanza de vida y el porcentaje de las personas 
adultas mayores. Esto trae aparejado un conjunto 
de implicancias económicas, sociales y sanitarias 
que exigen, la adaptación de las políticas y servi-
cios estatales de un lado, y , de otro el fortaleci-
miento del sistema de cuidados y relaciones fami-
liares que viene constituyendo el principal soporte 
y apoyo para una población creciente de personas 
adultas mayores. Miró (2003) quien analiza este 
fenómeno en varios países latinoamericanos ad-
vierte de los efectos económicos del incremento 
de una población adulta mayor dependiente por 
las limitaciones para acceso al empleo y sobre-
todo para las mujeres, dada las limitaciones que 
tienen nuestras economías para incorporar en ac-
tividades productivas inclusive a los más jóvenes.

Un aspecto que ha estado invisibilizado por mu-
cho tiempo de los análisis sociológicos de pobla-
ción ha sido el sistema de cuidados que permite 
el funcionamiento de toda sociedad sosteniendo 
la vida: cuidar y atender a otros seres humanos ha 
sido el rol fundamental de las redes familiares y 
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dentro de ellas, de manera específica de las mu-
jeres. El cambio de la estructura de la población 
que ya se ha detallado líneas arriba, genera una 
alta demanda de cuidados para las personas adul-
tas mayores, entiéndanse de inversión de tiempo 
y trabajo personalizado, que, por diversas razones, 
muchas familias en precariedad social, económica 
y afectiva eluden. Esto genera un grave problema 
social como el abandono de las personas adultas 
mayores, frente a lo cual, las respuestas del Esta-
do con sus servicios, todavía resultan insuficientes. 
Hace unos días, un reportaje del noticiero Latina1, 
daba cuenta de una mujer adulta mayor frágil que 
fue abandonada en la entrada de la Asociación de 
las Bienaventuranzas; entidad religiosa que cuen-
ta con un Centro de Atención para personas sin 
familia. A pesar que localizaron a los familiares, 
esta asociación ha tenido que quedarse al cuidado 
de la adulta mayor dependiente, porque la fami-
lia no quiere hacerse cargo. El Padre Omar Sán-
chez, responsable de esta asociación, que acogió 
a esta adulta mayor prefiere no juzgar a los fami-

1 Fuente: Latina 90 Matinal. Fecha y hora de emisión 10/12/2020 
08:12:31. Anciana fue abandonada en albergue de padre Omar 
Sánchez 

liares y ha preferido acordar con ellos un régimen 
de visitas. Citamos este caso, que es uno más de 
muchos, que nos alertan respecto a un creciente 
problema social que nos lleva a preguntarnos ¿qué 
condiciones tan precarias y apremiantes llevan a 
las familias a tomar decisiones tan distantes de 
la ética y lo moralmente bueno? ¿Qué lleva a las 
otras familias que en la misma precariedad bata-
llan para no abandonar a sus adultos/as mayores? 
Como hipótesis me aventuro a plantear que no es 
el tema económico el determinante, sino, la so-
lidez del sistema de cuidados con que cuenta la 
red familiar, el mismo que requiere para el caso de 
las personas mayores buenos caudales de trabajo 
presencial y tiempo; red que todavía está soste-
nido por mujeres integrantes del grupo familiar 
que deben realizar dobles jornadas de trabajo sin 
remuneración(soporte frágil por cierto). Según se-
ñala Bastidas (2018) citando a la OIT “el cambio en 
las estructuras familiares no sólo en Europa sino tam-
bién en los países de América Latina ha condicionado 
que muchas familias no puedan asumir el cuidado 
de sus familiares adultos/as mayores, lo que pone en 
evidencia que la relación entre la esfera familiar, que 
exige cuidados y atenciones, y el mundo laboral que 
requiere de trabajo constante, se ha convertido en 
una fuente constante de tensiones para las personas”.
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Si bien entre los 60 y 69 años buena parte de las 
personas mayores gozan de autonomía física, ejer-
ciendo trabajos remunerados o aportando al sis-
tema de cuidados (p/e cuidando o supervisando a 
los nietos y nietas, vigilando el hogar, atendiendo 
la casa) esta situación va cambiándo de manera 
importante a partir de los 70 años, donde aque-
llos que cuidan necesitan ser cuidados, pero no 
siempre hay alguien listo para tomar esa posta sin 
tener que hacer ajustes drásticos en sus rutinas 
laborales y familiares; y así tenemos que muchas 
personas adultas mayores frágiles comienzan a vi-
vir solas, mientras gocen de algún nivel de autova-
lencia y otra corren el riesgo del abandono.

De acuerdo al Censo 2017: XII de Población y VII 
de Vivienda, en el Perú se tenía 1 651 169 perso-
nas adultas mayores de 70 años a más, de los cua-
les el 38.4% viven solos, cifra que es mayor para 
el caso de las zona rurales, donde el 67.4% vive sin 
la compañía de familiares frente al 29% en la zona 
urbana (Berrocal, 2018).

La mayor carga sanitaria es otro factor funda-
mental, teniendo en cuenta que en las personas 
adultas mayores hay un deterioro progresivo de 
la salud física y mental con un incremento de las 
enfermedades crónicas degenerativas que requie-
ren de visitas periódicas al establecimiento de sa-
lud y suministro de medicinas y suplementos que 
tienen un alto costo. Para el 2020, el INEI destaca 
que sin bien las mujeres viven más tiempo que los 
varones, ellas lo hacen en peores condiciones de 
salud.

“El 79,9% de la población adulta mayor femenina 
presentó algún problema de salud crónico. En la po-
blación masculina, este problema de salud afecta al 
70,8%, habiendo 9,1 puntos porcentuales de diferen-
cia entre ambos. Por otro lado, las mujeres residentes 
en el Lima Metropolitana (81,2%) son las que más 
padecen de problemas de salud crónico, en tanto en 
el Resto Urbano y el Área rural, son el 80,8% y 73,9%, 
respectivamente. En todos los ámbitos geográficos, 
menor proporción de hombres que de mujeres adul-
tas mayores padecen de problemas de salud crónico. 
(INEI, 2020)

Por otro lado, la pandemia del covid-19 ha teni-
do un impacto significativo en la población adulta 
mayor incrementando la mortalidad y morbilidad. 
Para el primer trimestre del año 2020 “43,9% de 
los hogares del país tenía entre sus miembros al 
menos una persona de 60 a más años de edad”, 
esta cifra descendió para el segundo trimestre del 
año 2020, al 36,7%. (INEI, 2020).

A 08 de diciembre 2020, la “Sala Situacional del 
Minsa”, mostró que de los 36 401 fallecidos a cau-
sa del covid, 25 490 han sido personas adultas ma-
yores, es decir que el 70% de los fallecidos tenía 
de 60 años a más2. Esta cifra no incluye a aquellos 
que han muerto sin diagnóstico o por otras causas 
diferentes al covid-19, morbilidades que segura-
mente han estado influenciadas por la insuficiente 
atención en una red sanitaria saturada por la pan-
demia. (ver gráfico Nº 3)

2. Los enfoques para la intervención social
La Ley N°. 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 
reconoce tres enfoques: el de derechos humanos, 
género, intergeneracional e intercultural, los mis-
mos que se detallan en la citada norma. A estos 
enfoques, considero pertinente, incorporar el enfo-
que gerontológico y el vulnerabilidad, en tanto se 
trata de un grupo poblacional con características, 
necesidades y problemas específicos en los que 
la edad tiene un peso importante. Para entender 
los problemas que afectan a las personas adultas 
mayores es necesario tener un enfoque geronto-
lógico, es decir una mirada de la vejez como un 
proceso natural y social que está influenciado por 
la cultura y las condiciones existenciales.

Por dicha razón, se señala que el proceso de en-
vejecimiento, al tener un carácter social y no úni-
camente biológico puede ser intervenido o mo-
dificado para escalar a formas mas satisfactorias, 
activas y saludables de llevar la vejez. Este enfo-
que pone el centro de atención en tres factores 
claves, que también, son reconocidos por la Ley N°. 
30490 : La dependencia o fragilidad, la violencia 
y la pobreza. 

2 https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp
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Gráfico N° 3 : Impacto del envejecimiento poblacional

Conviene precisar, que el enfoque gerontológico, no 
es lo mismo que el geriátrico, el cual está referido a 
los aspectos médicos para prevenir y tratar la enfer-
medades que afectan a las personas adultas mayores. 
La gerontología se orienta a los aspectos que contri-
buyen bienestar físico, mental y social de una persona 
adulta mayor, a tener una mayor calidad de vida y al 
ejercicio de un rol activo en la sociedad, esto es, abor-
dar las condiciones sociales, culturales y económicas.

Desde el enfoque gerontológico se habla de una 
envejecimiento activo y saludable con espacios 
reales de integración social y participación de las 
personas mayores, los cuales, se han visto limitados 
por las medidas sanitarias de confinamiento por la 
pandemia del covid-19, medidas necesarias, que en 
determinadas situaciones han agravado la violen-
cia familiar hacia las personas adultas mayores y 
limitado las posibilidades de búsqueda de ayuda.

Otro enfoque recomendado para la intervención en 
las personas adultas mayores es el de vulnerabi-
lidad. El documento adultos mayores de 70 a mas 
años de edad que viven solos del INEI3 recomien-
da utilizar la vulnerabilidad como una herramienta 

3 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digi-
tales/Est/Lib1577/Libro01.pdf

de análisis e identificación de grupos de población 
en riesgo. Señala(citando a CEPAL) que la palabra 
vulnerabilidad “alude a una condición de riesgo, 
fragilidad, indefensión o daño” y que para calificar 
una condición de vulnerabilidad, debe tenerse en 
cuenta que esta comprende tanto la exposición al 
riesgo como la capacidad para enfrentarla, la mis-
ma que está condicionada socialmente.(Berrocal, 
2018, pág. 36). En el citado documento se define 
como vulnerable al conjunto de personas que por 
su condición sociodemográfica o económica se en-
cuentra en situación de alto riesgo en los aspectos 
de salud, indigencia, transmisión intergeneracio-
nal de pobreza, violencia, entre otros.

Por otro lado. El documento denominado: Reglas 
de Brasilia sobre acceso a la justicia de las per-
sonas en condición de vulnerabilidad tiene el si-
guiente concepto:

“Se consideran en condición de vulnerabilidad aque-
llas personas que, por razón de su edad, género, es-
tado físico o mental, o por circunstancias sociales, 
económicas, étnicas y/o culturales, encuentran espe-
ciales dificultades para ejercitar con plenitud ante el 
sistema de justicia los derechos reconocidos por el 
ordenamiento jurídico.” (Cumbre Judicial Iberoame-
ricana, 2008). 
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Este documento señala además que el envejecimiento 
puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando 
la persona adulta mayor se encuentre especiales di-
ficultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, 
para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia.

Es así, que las personas vulnerables, como es el 
caso de las personas adultas mayores, son aque-
llas que tienen una situación de riesgo, desventa-

ja social u obstáculos por lo que requieren de las 
políticas del Estado para integrarse a la sociedad 
y ejercer sus derechos, entre ellos el de vivir sin 
violencia.

Al hablar de vulnerabilidad, tenemos que hablar 
también de riesgo, y como ya mencionamos, la Ley 
N° 30490 identifica tres condiciones de riesgo en 
las personas mayores.

Gráfico N° 5: Enfoques de intervención recomendados para la atención de la violencia en las personas adultas mayores

3. Concepto de violencia y tipos
El reglamento de la Ley N° 30490 Ley de la per-
sona adulta mayor en su artículo 28 define a la 
violencia contra la persona adulta mayor como 
“aquella conducta única o repetida, sea por acción 
u omisión, que le cause daño de cualquier naturale-
za o que vulnere el goce o ejercicio de sus derechos 
humanos y libertades fundamentales, independiente-
mente de que ocurra en una relación de confianza; y 
establece también el derecho al buen trato”.

Si bien, la norma individualiza la violencia como 
una conducta, a efecto de operacionalizarla dentro 
del proceso de investigación y sanción; en realidad 
la dinámica de la violencia hacia las personas adul-
tas mayores va más allá de un proceso relacional 
y se configura con un carácter estructuctural que 
se sustenta en relaciones de poder desiguales, dis-
criminatorias y en prácticas de menosprecio hacia 
la vejez aprendidas y naturalizadas en la sociedad. 
Por ello, su erradiación requiere de intervenciones 
que vayan mas allá del individuo y la familia e im-
pacten en las instituciones y la sociedad.

Aunque este artículo se enfoca en el ámbito fami-
liar, merece mencionar que por su carácter estruc-
tural, la violencia hacia las personas adultas mayo-
res puede ocurrir además del ámbito familiar en el 
ámbito público: ellas pueden ser víctimas también 
de violencia institucional y de violencia social.

En lo referente a la violencia que ocurre por parte 
de los integrantes del grupo familiar, tenemos que 
tomar en cuenta el reglamento de la Ley N° 30364 
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violen-
cia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, que define en el artículo 6 el concepto de 
violencia contra un integrante del grupo familiar 
de la siguiente manera: ”

“Cualquier acción o conducta que le causa muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que 
se produce en el contexto de una relación de respon-
sabilidad, confianza o poder, de parte de un integran-
te a otro del grupo familiar. Se tiene especial consi-
deración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad”.
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Hay que tener en cuenta que esta norma debe vin-
cularse a lo señalado en la Ley N° 30490, Ley de 
la persona adulta mayor, la cual es más especifica 
con la problemática que afecta a este grupo po-
blacional. 

La Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar reconoce 4 tipos de violencia: 
violencia física, violencia psicológica, violencia se-
xual, violencia económica y/o patrimonial. La Ley 
N°30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, consi-
dera también como violencia a todo tipo de aban-
dono, ya sea en la calle, en el hogar, en centros 
de salud, en establecimientos penitenciarios o en 
cualquier otra situación o circunstancia, la cual se 
considera una violencia por parte de los integran-
tes del grupo familiar, si se diera el caso que este 
tiene familiares directos como hijos o hijas. 

El abandono y desprotección de las personas adul-
tas mayores se suele dar por un empobrecimiento 
de los lazos afectivos que además coinciden con 
la migración de los jóvenes y adultos por estudios 
y trabajo; quedándose las personas mayores sin la 
cercanía de los hijos e hijas que puedan apoyar-
los con cuidados y recursos económicos en caso 
de enfermedad y del deterioro natural causado por 
la edad.

El Observatorio Nacional de la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar(2019) 
hace un importante énfasis en la violencia que 
afecta a las mujeres adultas mayores, señalando 
que las desigualdades de género se agudizan en 
esta población por la dependencia económica de 
las mujeres, quienes carecen de pensiones, ingre-
sos, rentas y trabajos remunerados, y da cuenta 
además de un escenario de violencia que se pue-
de denominar como “abuso doméstico” hacia las 
adultas mayores, que consiste en una recarga de 
labores del hogar y de cuidado de niños y niñas, 
sin descanso. Si bien, la vinculación con los nie-
tos y nietas es un espacio de encuentro interge-
neracional que es muy positivo para las personas 
adultas mayores; según el Observatorio, este tiene 
una contraparte negativa, cuando se les impone 

como trabajo continuo no remunerado; lo que lle-
va a mermar su salud física, mental y también su 
economía.

4. La cifras sobre la violencia a las personas adul-
tas mayores
No se dispone con una encuesta de prevalencia 
sobre la violencia adultas mayores, por lo que se 
toman como referencia los resultados de algunos 
estudios locales, que se mencionan a continuación:

En el año 2014 el Mimp realizó la Encuesta de Ne-
cesidades y Percepción sobre los Servicios de Aten-
ción para las Personas Adultas Mayores en el distri-
to de José Luis Bustamante y Rivero en la ciudad 
de Arequipa que tuvo los siguientes resultados: 
la prevalencia de la violencia familiar y sexual en 
personas adultas mayores en los últimos doce me-
ses fue del 19.5% y desde que cumplió 60 años fue 
de 30.8%; el tipo de violencia más frecuente es la 
psicológica, la prevalencia en los últimos 12 me-
ses es de 15.0% y alguna vez desde que cumplió 
60 y más de edad es 24.2%. El 61,8% de las per-
sonas adultas que alguna vez sufrieron violencia 
familiar y sexual son de sexo femenino. Por el pa-
rentesco familiar, las personas que más violentan 
son los hijos (29,4%) seguido del esposo (26,7%). 
Como factores de riesgo de violencia se tienen la 
condición de dependencia en el manejo de dinero, 
para realizar acciones cotidianas, y ser trabajador 
independiente; mientras que como factor protec-
tor se señala el estar actualmente unido/a (Barda-
les & Menendez, 2015).

En el año 2002, se realizó en Lima y Callao el Es-
tudio Epidemiológico Metropolitano en Salud Mental 
que dio alcances sobre el estado de salud mental 
de las personas y de cómo este se vincula a las 
relaciones familiares. Como resultado se tuvo que, 
una cuarta parte de la población adulta mayor ha-
bía recibido algún tipo de maltrato en el último 
año y 1 de cada 10 personas adultas mayores lo 
recibieron de forma sistemática, es decir, una o dos 
veces al mes. La forma más frecuente fueron los in-
sultos, agresiones verbales u ofensas con el 20.9%. 
Las humillaciones, manipulaciones y chantajes se 
reportaron en un 6% al igual que situaciones de 
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abandono o negligencia como no haber recibido 
medicinas, ropa u otras atenciones básicas (INSM, 
2002)

En el año 2009 el estudio denominado Violencia 
hacia el adulto mayor: Centros Emergencia Mujer del 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Lima-Perú, 
2009 que encuestó 118 personas arribó a las si-
guientes conclusiones: Las personas adultas ma-
yores que son víctimas de violencia y que acuden 
a los Centros de Emergencia Mujer de Lima en 
su mayoría son mujeres que tienen bajos niveles 
de escolaridad, carecen de ingresos económicos y 
llevan a cuestas una historia de violencia previa 
de larga data que en algunos casos supera los 25 
años. (Martina, Nolberto, Miljanovich, Bardales, & 
Gálvez, 2010). Este estudio refirió también, que las 
personas agresoras de las personas adultas mayo-
res en su mayoría son de sexo masculino, meno-
res de cuarenta años; con instrucción secundaria 
y superior inclusive, en muchos casos desemplea-
dos, que conviven con la víctima, lo cual hace que 
permanezcan mayor tiempo cerca de la víctima 
y consecuentemente con mayor riesgo de vio-
lencia. Asímismo, la persona agresora en un alto 
porcentaje, actúa en condiciones de sobriedad, lo 
cual implicaría que el acto violento es consciente 
y deliberado. Coincidiendo con otros estudios, los 
principales agresores son los hijos y la pareja. La 
violencia piscológica es la más frecuente y soste-
nida en el tiempo, explicada probablemente por el 
carácter dominante de la persona agresora.

Asímismo el Observatorio Nacional de la Violen-
cia contra las Mujeres y los Integrantes del Gru-
po Familiar en su informe de comunicación de 
hallazgos da cuenta de un estudio que también 
analiza la información brindada por los Centros 
Emergencia Mujer (CEM) del PNCVFS - MIMP a nivel 
nacional entre los años 2017 y 2018. Este análisis 
fue efectuado en 9 815 persona adultas mayores 
y encontró cuatro escenarios de violencia según el 
vínculo relacional: en un 39% de casos la persona 
agresora es la hija o hijo de la víctima, el 33% son 
otros parientes, el 22% la pareja o ex pareja, y 5% 
otras personas sin vínculo familiar. Según los casos 
atendidos, las personas que ejercieron violencia a 

las personas adultas mayores fueron los hijos e hi-
jas con el 39%, otros parientes 33%, la ex pareja o 
pareja 22%, y otras personas el 5%. En cuanto a la 
violencia en la relación de pareja, se aprecia que 
las personas víctimas son el 86% mujeres y el 14% 
hombres. En las mujeres de 60 a 79 años se pre-
sentan mayor incidencia de casos en los tipos de 
violencia psicológica, física y económica. En este 
escenario, los hombres no presentan ningún caso 
de violencia sexual. Las presuntas personas agre-
soras son en un 86% hombres y 14% mujeres. Ade-
más de frecuente, se trata de una violencia grave, 
puesto que se encontró tres casos de tentativa de 
feminicidio, por parte del cónyuge. Con relación a 
la violencia hacia las personas adultas mayores 
por parte de hijos o hijas, se aprecia que las per-
sonas adultas mayores víctimas son mujeres (67%) 
y hombres (33%); en todos los casos atendidos, la 
persona agresora es el hijo en un 65%, y la hija 
en un 35%. Se encontró tres casos de tentativa de 
feminicidio ejercido por el hijo (hombre).

Como parte del citado estudio, el Observatorio 
Nacional propuso un modelo predictivo sobre los 
principales factores asociados al riesgo severo de 
las personas de 60 años a más que fueron vícti-
mas de violencia: “Existe mayor riesgo de violencia 
a las personas adultas mayores, si la persona agreso-
ra consume alcohol, vive en la casa, ha presenciado 
violencia alguna vez en su vida y no cuenta con tra-
bajo o ingreso económico. Este modelo tiene un 78% 
de probabilidad de ocurrencia”… “Cuando la persona 
agresora es hijo o hija de la persona adulta mayor, el 
nivel de riesgo se incrementa cuando confluyen los 
siguientes factores: la persona agresora tiene acceso 
a la víctima, abusa en el consumo de alcohol, presen-
ta conductas de crueldad y/o de desprecio a la vícti-
ma y falta de arrepentimiento; además violenta a los/
as hijos/as u otros miembros de la familia”. (Viviano, 
Angulo, Valer, & Chauca, 2019)

5. La política social para las personas adultas ma-
yores en el Perú 
En los último 20 años el Estado Peruano ha venido 
implementando medidas específicas para garan-
tizar la defensa de los derechos de las personas 
adultas mayores contando con planes nacionales y 
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una Dirección de Linea en el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciónes Vulnerables denominada Dirección 
de Personas Adultas Mayores (DIPAM), que es la en-
cargada de supervisar, hacer seguimiento y evaluar 
el cumplimiento de la Política Nacional de las Per-
sonas Mayores. De acuerdo con la Ley N° 30490, la 
DIPAM tiene también como funciones: 

a) La acreditación de los Centros de Atención 
para Personas Adultas Mayores (CEAPAM) se-
gún lo detalla el artículo 20 de la citada Ley.

b) El otorgamiento de medidas de protección 
a personas adultas mayores en situación de 
riesgo según lo dispuesto en el artículo 57. 

c) El ejercicio de la potestad sancionadora en 
primera instancia como lo establece el ar-
tículo 75.

En julio del año 2016 se promulgó la Ley N° 
30490, Ley de la Persona Adulta Mayor que de-

roga la antigua Ley N° 28803 y tuvo por objetivo, 
según se refiere en la norma “establecer un marco 
normativo que garantice el ejercicio de los dere-
chos de la persona adulta mayor, a fin de mejorar 
su calidad de vida y propiciar su plena integración 
al desarrollo social, económico, político y cultural 
de la Nación”. Esta Ley estableció en su artículo 
3 una “Rectoría en temática de personas adultas 
mayores” a cargo del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Se estableció también 
la capacidad del MIMP para dictar medidas de 
protección administrativas y temporales a favor 
de las personas adultas mayores y también la 
capacidad sancionadora. De otro lado, esta ley, 
da cuenta de los deberes con las personas adul-
tas mayores que tienen los familiare y precisa 
sobre las situaciones de riesgo y de violencia; 
así como también señala los requisitos que de-
ben tener los servicios de atención para lograr 
su acreditación.

Gráfico N° 6: Características de la Ley 30490

Dos años después, en el 2018, mediante Decreto 
Supremo N° 007-2018-MIMP, se aprobó el Regla-
mento de la Ley de la Persona Adulta Mayor, en el 
cual se definen lineamientos para la atención de 
las personas adultas mayores, y los servicios que 
el Estado debe brindarles cuando se encuentran 
en situación de riesgo estableciendo las interven-
ciones que se desarrollaran en cada servicio, el re-
curso humano, la infraestructura adecuada entre 
otros. El capitulo 3 del citado reglamento preci-
sa sobre el funcionamiento de los CEAPAM cuyo 
artículo 13 lo define como: “…Espacios públicos o 
privados, accesibles, donde se prestan servicios de 
atención básica, integral, especializada y multidis-

ciplinaria, dirigidos a las personas adultas mayores 
autovalentes o dependientes de acuerdo a sus ne-
cesidades de cuidado, promoviendo su autonomía e 
independencia.” En la siguiente figura se ilustra su 
clasificación: (ver gráfico Nº 7)

En el contexto de la pandemia del covid-19 en el 
año 2020 el MIMP implementó el servicio Medi-
das Integrales para Personas Adultas de 60 años a 
más-Mi60+ con el objetivo de brindar atención de 
urgencia a las personas adultas mayores que se 
encuentran en situación de riesgo o abandono, 
servicio que está a cargo de la DIPAM y cuenta con 
un equipo de profesionales de psicología, traba-



68 Nueva Acción Crítica

jo social y derecho, quienes dictan las medidas de 
protección temporal como la vinculación con sus 
familias y trámites para el acceso a salud o justicia, 

cuidado en un Centro de Atención Adulto Mayor u 
otra medida necesaria. (MIMP, 2020)

Grafico N° 7: Clasificación de los Centros de Atención para Personas Adultas Mayores

Con relación a la política del Estado Peruano, la 
Defensoria del Pueblo(2019) advierte, que, si bien 
en los últimos años se han desplegado diversas 
medidas a favor de las personas mayores, como 
la nueva Ley de la Persona Adulta Mayor, Ley N.º 
30490, su reglamento y la elaboración de una Po-
lítica Nacional “existe un déficit en el plano norma-
tivo y de las políticas públicas pues si bien la Ley 
Nº 30490 establece un catálogo amplio de derechos 
para este grupo poblacional, en muchos casos es ne-
cesaria la implementación de acciones concretas por 
parte de diversos organismos estatales, así como un 
mayor desarrollo normativo para alcanzar un goce 
efectivo.”

Los gobiernos regionales tienen funciones que le 
asigna la Ley N°30490 entre las cuales tenemos 
Informar al MIMP sobre el registro de organiza-
ciones de personas adultas mayores, registro de 
instituciones que desarrollan programas, proyec-
tos y otras actividades a favor de las personas 
adultas mayores en su jurisdicción, “Prevenir, pro-
mover, atender y rehabilitar la salud de la persona 
adulta mayor, en coordinación con el Gobierno Na-

cional y los Gobiernos Locales” (según señala el ar-
tículo 19° de la Ley 30490) y “conformar espacios 
para abordar la temática de las personas adultas 
mayores los cuales pueden adoptar la forma de co-
misiones multisectoriales, consejos regionales y me-
sas de trabajo” (artículo 26°). Por su parte, los go-
biernos locales tienen a su cargo los CIAM que de 
acuerdo a la Ley N.° 30490 son “espacios creados 
por los Gobiernos Locales, en el marco de sus com-
petencias, para la participación e integración social, 
económica y cultural de la persona adulta mayor, a 
través de la prestación de servicios, en coordinación 
o articulación con instituciones públicas o privadas; 
programas y proyectos que se brindan en su juris-
dicción a favor de la promoción y protección de sus 
derechos”. El MIMP en el marco de su rectoría, pro-
mueve la creación de los CIAM a nivel nacional, 
la cual se efectiviza a través de una Ordenanza 
Municipal.

Finalmente, cabe señalar que la Política Nacional 
con relación a las Personas Adultas Mayores, apro-
bada por Decreto Supremo N° 011-2011-MIMDES, 
se encuentra en proceso de actualización.
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6. Conclusiones
A continuación se planten las siguientes conclu-
siones:
- El incremento de la población adulta mayor en 

el Perú es continuo y genera una mayor deman-
da de servicios sociales.

- Las precariedades y vulnerabilidades asociadas a 
la economía, la cultura, la salud y las redes familia-
res se agudizan conforme se incrementa la edad.

- Además de la violencia física y psicológica, el 
abandono y la violencia económica/patrimonial 
merecen especial importancia por ser formas de 
violencia específica en las personas adultas ma-
yores. Para el caso de las mujeres adultas ma-
yores también se presenta la violencia sexual y 
una continuidad de la violencia de género. 

- La violencia familiar viene principalmente por 
parte de los hijos y además de ser un problema 
frecuente es también grave. En los registros del 
Programa Aurora se tienen evidencia de tentativas 
de feminidio. De igual modo, la violencia por parte 
de la pareja afecta más a las mujeres adultas ma-
yores, y, además de ser frecuente también es grave.

- Se cuenta con una Política Nacional y un siste-
ma de servicios de atención cuya rectoría temá-
tica está a cargo del MIMP.

- Se requiere desarrollar un sistema de cuidados 
comprendidos por prestaciones estatales y re-
des familiares con enfoque gerontológico.

- Las intervenciones deben tomar en cuenta el 
impacto de la pandemia del covid-19, con mayor 
mortalidad, morbilidad y deterioro de la salud 
mental a causa del confinamiento.
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“La Convención Interamericana sobre 
la protección de los derechos humanos 
de las personas mayores aprobada en el 
Perú”. Su proceso e implicancias… ¡Una lucha en la 
que nadie se cansa!

PERÚHaydee Chamorro García
Diciembre 2020

“Una política para pobres, se ha dicho, siempre 
será una pobre política. Una vez caridad, será 

siempre caridad. Lo importante es abordar las 
causas, ir a las raíces y construir justicia, dignidad 
y ciudadanía desde la base espiritual, mental, so-

cial y económica.”

(Héctor Béjar, 2011, p. 11)

¡Se aprobó la Convención en el Perú!

El sábado 12 de diciembre aproximadamente a las 
14 horas se logró la aprobación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Dere-
chos Humanos de las Personas Mayores —en ade-
lante, Convención— a través del voto en contra de 
su reconsideración. De acuerdo a sus competen-
cias, el Pleno del Congreso de la República del 
Perú, aprobó la ratificación de este instrumento 
internacional jurídico vinculante, que se encon-
traba pendiente a través de la Autógrafa Proyecto 
Legislativo (PL) N°2809 desde el año 2018. 

El 14 de junio de ese año se votó en Pleno del 
Congreso por la Convención, habiendo sido apro-
bada por unanimidad; sin embargo, dos congre-
sistas del partido de Fuerza Popular (Juan Carlos 
Gonzales Ardiles y Julio Rozas Huaranga) solicita-
ron la reconsideración de dicha votación. Pasó casi 

un año cuando el 16 de abril del 2019, entró en 
agenda la votación de rechazo a la reconsidera-
ción solicitada y se votó, efectivamente, por su re-
chazo. Sin embargo, horas más tarde congresistas 
voceros de cinco bancadas1 solicitaron disponer 
“la reconsideración de la votación de la reconsidera-
ción de la votación del Proyecto de Resolución Legis-
lativa 2809”. 

La presidenta del Congreso, señora congresista 
Mirtha Esther Vásquez Chuquilín, y el segundo vi-
cepresidente de la misma entidad, señor congre-
sista Luis Andrés Roel Alva, firmaron la Resolución 
Legislativa que aprueba la Convención, la cual ha 
sido remitida a la presidencia de la República el 
lunes 14 de diciembre a fin de su respectiva pro-
mulgación, que tiene como fecha límite el 6 de 
enero del 2021. 

La aprobación de la Convención ha significado un 
paso muy importante para el mayor reconocimien-
to de derechos de las personas adultas mayores 

1 Las cinco bancadas que solicitaron disponer de dicha reconsidera-
ción, a través de sus voceros respectivos, fueron las siguientes: Gru-
po Parlamentario Fuerza Popular (Vocero: Carlos Tubino Arias Sche-
reiber), Grupo Parlamentario Cambio 21 (Vocero: Lucio Ávila Rojas), 
Cédula Parlamentaria Aprista (Vocero: Mauricio Mulder), Grupo Parla-
mentario Alianza para el Progreso (Vocero: César H. Vásquez Sánchez), 
y el Grupo Parlamentario Concentración Parlamentaria (Vocero: Jorge 
Castro Bravo). 
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en nuestro país. Es el logro de la lucha incansable 
de distintas personas adultas mayores que forman 
parte de asociaciones nacionales, organizaciones 
de sociedad civil y quienes son activistas en es-
pacios de participación social y política (más allá 
de ser asociados/as o no a una organización); así 
como de personas de distintas edades que se de-
sarrollan en el campo gerontológico desde una 
perspectiva militante por los derechos de la vejez. 

Es un paso trascendental; sin embargo, queda un 
largo camino por recorrer para que haya un reco-
nocimiento no solo normativo (que esté explícito 
en la norma nacional), sino real de derechos, que 
implica un cambio de paradigma de la vejez en 
todas las esferas sociales, un cambio que implique, 
como afirma Béjar (2011, p. 11), abordar las causas 
a fondo, ir a las raíces. Este cambio de paradigma 
al cual nos referimos trata de pensar, sentir y ha-
cer respecto de la vejez a partir de un marco de 
referencia que respete la gran diversidad presente 
en ella —reconociendo que hay vejeces2, en tanto 
se vive la vejez de múltiples maneras— y se reco-
nozca en su propio proceso de envejecimiento, en 
tanto que todos y todas envejecemos desde que 
nacemos y mientras vivamos más años y así nues-
tro curso de vida sea más largo, seremos viejos, 
viejas3. 

La Convención tiene sentido y razón a través de un 
largo camino…
La Convención Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 
fue elaborada y sancionada en el seno de la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA) el 15 de ju-

2 Término propuesto por el gerontólogo francés M. Lavile  d´Epinay en 
1999; citado por Ludi et.al, 2012, p. 28, y utilizado por diversos autores 
de la literatura latinoamericana. 

3 De acuerdo a José Yuni (citado por Ludi, 2019, p. 51), al abordar las 
concepciones y denominaciones de la vejez y los sujetos que son parte 
de ella es científicamente correcto denominar “viejo o vieja” a razón 
de que parte, precisamente del concepto “vejez”; y en este caso, sería 
normativamente correcta la denominación que cada sociedad deter-
mine en su marco legal, como en el Perú la Ley N°30490 Ley de la Per-
sona Adulta Mayor denomina en su Artículo 2 “persona adulta mayor” 
a aquella que tiene 60 o más años de edad, criterio adoptado por las 
Naciones Unidas. La autora del presente artículo comparte la perspec-
tiva propuesta por Yuni. En ese sentido, se utilizarán ambas formas de 
nombrar al sujeto social de abordaje.

nio del 2015. Es el primer instrumento jurídico espe-
cífico de carácter vinculante en materia de derechos 
humanos de las personas adultas mayores que busca 
promover, proteger y asegurar el reconocimiento 
y el pleno goce y ejercicio, a fin de contribuir a su 
plena inclusión, integración y participación en la 
sociedad. Cabe mencionar que, como afirma Roqué 
(2017, p. 73), este instrumento posicionó a la Re-
gión de las Américas como el primer continente 
del mundo en tener una Convención que protege 
los derechos de las vejeces. 

Llegar a tener esta Convención a nivel de la 
OEA ha conllevado un largo camino y la suma 
de esfuerzos de distintos actores, dentro de los 
cuales, las propias personas adultas mayores de 
la región a nivel de representación de sus orga-
nizaciones. 

Como afirma Dabove (2015, p. 43), el derecho se 
incorporó al campo gerontológico4 apenas hace 38 
años y lo hizo a través de un documento “simbóli-
co”: el Plan de Acción Internacional de Viena sobre 
el Envejecimiento. Con él se enfatizó en la relevan-
cia de fortalecer la capacidad de los países para un 
abordaje íntegro en el envejecimiento de su po-
blación.  Este fue un primer paso sustancial para el 
reconocimiento de derechos de las y los mayores, 
pero no suficiente. Fue entonces que, en el 2002, 
surgió a raíz de la Segunda Asamblea Mundial de 
Envejecimiento el Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento, con un enfoque 
más crítico, reflexivo y propositivo en relación al 
Plan de 1982, y en el que se hizo énfasis en la par-
ticipación activa de las personas adultas mayores 
para construir una sociedad para todas las edades 
(Naciones Unidas, 2002).

En el 2004, a nivel de la región se llevó a cabo la 
“Reunión de los Gobiernos de América Latina y el 
Caribe”. Con ella se obtuvo la “Estrategia regional 
de implementación para América Latina y el Caribe 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
el Envejecimiento”. Unos años después, se realizó 

4 Campo en el que se desarrolla el análisis interseccional de la vejez y 
el envejecimiento. 
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la “Segunda Conferencia regional interguberna-
mental sobre envejecimiento en América Latina y 
el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y 
de protección social basada en derechos”. En ella se 
redactó la Declaración de Brasilia (2007), en la que 
se presentó una serie de desafíos de ampliación 
y/o modificación de las políticas públicas. 

De acuerdo a Roqué (2018, p. 68), en este transitar 
de avances normativos en relación a los derechos 
de las personas adultas mayores en la comunidad 
internacional, se hicieron cada vez más visibles las 
dificultades por las que atraviesan las vejeces, las 
condiciones de vulnerabilidad y desigualdad en 
las que muchas se encuentran, y que han sido agu-
dizadas por los modelos económicos y políticos 
impuestos desde el sistema capitalista-neoliberal. 

En ese sentido, a nivel de la comunidad interna-
cional, comenzó a pensarse en la necesidad de 
elaborar un instrumento jurídicamente vinculante 
de protección de los derechos humanos para es-
tandarizar, proteger, promover y evaluar el cumpli-
miento de los derechos de las personas adultas 
mayores (Roqué, 2018, pp. 69-70). Es entonces que, 
en el 2010 la Asamblea General instó al Consejo 
Permanente convocar una sesión extraordinaria 
sobre derechos humanos y personas mayores, con 
representantes nacionales y expertos provenien-
tes del sector académico y de la sociedad civil, así 
como de organismos internacionales, con el obje-

tivo de intercambiar información y buenas prácti-
cas, e indagar la viabilidad de comenzar a elaborar 
una convención interamericana. 

Así, en junio del 2011, se solicitó al Consejo Perma-
nente que estableciera un Grupo de Trabajo (GT) a 
fin de que, tras realizar un análisis exhaustivo de 
la normativa de protección de derechos humanos, 
se preparara un proyecto de convención interame-
ricana para la promoción y protección de los dere-
chos de las personas adultas mayores; culminando 
en el 2014 el proceso de negociación formal del 
proyecto a fin de presentarlo para su adopción en 
el cuadragésimo quinto periodo ordinario de se-
siones de la Asamblea General. El texto base de la 
Convención, se aprobó en junio del 2015 y entró 
en vigencia el 13 de enero del 2017, gracias a las 
ratificaciones y el depósito realizados por Uruguay 
y Costa Rica. 

La situación actual de la Convención a nivel de la 
región
Actualmente, son siete países que han ratificado, 
aceptado o adherido a la Convención, siendo los 
primeros en realizar su depósito Uruguay, el 18 de 
noviembre del 2016, y Costa Rica, el 12 de diciem-
bre de ese mismo año. Seguidamente, Bolivia, en 
mayo del 2017; luego, Chile, en agosto de ese año; 
y antes de culminar el año fiscal 2017, Argentina, 
en octubre. En el 2018, se adhirió El Salvador; y, 
finalmente en marzo del 2019, lo hizo Ecuador.  

Cuadro resumen de elaboración propia 
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En julio del presente año, la Cámara de Represen-
tantes de Colombia aprobó la Convención, que-
dando pendiente desde ese entonces la sanción 
presidencial. Y, como ya sabemos, el Perú hizo lo 
mismo seis meses después, encontrándose pen-
diente ahora —hasta el 6 de enero como fecha 
límite— la promulgación del presidente Sr. Fran-
cisco Sagasti Hochhausler. 

Con los depósitos respectivos de la Convención en 
ambos citados países, serían nueve los países que 
la hayan ratificado, aceptado o adherido. Cuando 
sean diez Estados parte, de acuerdo a lineamien-
tos de tratados internacionales, se conformará el 
comité de expertos/as para dar recomendaciones 
e injerir en la rendición de cuentas de los Estados.  
La constitución de este mecanismo de seguimien-
to, además de la Conferencia de Estados parte, es 
clave para la garantía del monitoreo y control de 
la implementación de la Convención a nivel de 
cada Estado, en el que la participación de la socie-
dad civil es de suma relevancia. 

Y, ¿por qué es tan importante la Convención y su 
aprobación en cada Estado parte? 
Dentro de los principios que contiene, entre otros, 
presenta la promoción y defensa de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de los/as 

mayores, para garantizar su dignidad, indepen-
dencia, protagonismo y autonomía en un marco 
jurídico y social de interdependencia. Asimismo, 
contiene una triple dimensión de la protección de 
derechos: los amplía, presenta nuevas interpreta-
ciones, y presenta nuevos derechos, como los des-
cribe Huenchuan (2017, pp. 87-89):

	Derechos emergentes: Son nuevos derechos 
o derechos parcialmente recogidos en la nor-
mativa internacional y nacional existente. La 
Convención presenta derechos en relación a 
la vida, la dignidad, la independencia y la au-
tonomía, entre otros aspectos;

	Derechos vigentes: Son aquellos ya contem-
plados en las normas internacionales, pero 
que requieren cambios para adaptarlos a las 
necesidades específicas de un colectivo. La 
Convención presenta nuevas interpretaciones 
y ampliación de contenidos; y,

	Derechos extendidos: Están dirigidos espe-
cíficamente a colectivos que hasta entonces 
no habían disfrutado de ellos, por omisión o 
discriminación (Dussel, 2010). La Convención 
presenta el derecho de accesibilidad y movi-
lidad de las personas, y el relacionado con las 
situaciones de riesgo y emergencias humani-
tarias.

Esquema tomado de Huenchuan, 2017, p.89
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La Convención, además desde su principio de 
igualdad y no discriminación, hace énfasis en el 
valor intrínseco de las personas adultas mayores 
como seres humanos. En ese sentido, convoca a 
pensar profundamente en rigor la diversas reali-
dades y complejidad presente en las vejeces; y así, 
hacer que la condición de edad sea una variable 
explícita en el análisis de la cuestión social5 y visi-
bilizar la discriminación por edad en la vejez para, 
precisamente, luchar contra ella. Del mismo modo, 
desde la Convención se busca visibilizar la discri-
minación múltiple de las vejeces, desde la cual se 
analizan diversas dimensiones de la complejidad 
e interseccionan características que hacen dife-
rentes las condiciones de vida de una persona o 
grupo de personas, generando que se encuentran 
en situaciones de desigualdad estructural.

Con la Convención se afirma que no basta con decir 
que las personas adultas mayores son discrimina-
das, sino se deben visibilizar estas discriminaciones 
de manera concreta y construir los mecanismos para 
hacer frente a estas situaciones de discriminación. 

Su entrada en vigencia significó además de un 
paso importante para un mayor reconocimiento 
de derechos humanos, un referente para la gene-
ración de procesos de deconstrucción de paradig-
mas de la vejez dentro de una estructura de jerar-
quización de la sociedad en la que las personas 
adultas mayores están, evidentemente, en situa-
ción de subordinación; una sociedad en la que la 
edad en la vejez es concebida como algo negativo 
y no deseable; en suma, una sociedad viejista. 

La Convención busca visibilizar el viejismo (este-
reotipos, prejuicios y discriminaciones por edad 
en la vejez) multidimensional, para que se ge-
neren cambios en las legislaciones, y sobre todo, 
con ello, cambios en las políticas públicas y en las 
prácticas de gestión a nivel de todos los niveles 
de gobierno; cambios en los programas y servi-

5 La cuestión social se origina con la instauración de la sociedad mo-
derna que deviene en sistema capitalista y, con él, las desigualdades 
sociales pasan a formar parte de la lógica de su funcionamiento en 
todas las esferas de la vida social (Rozas, 2018, p. 46).  

cios…en suma, como ya se ha dicho, un cambio de 
paradigma como legado, como afirma Alejandro 
Morlachetti (2020, exposición en clase, CEPAL). 

A modo de cierre, la Convención ya se aprobó en el 
Perú…y ahora, ¿Qué sigue?
El Perú, como sabemos, se encuentra en un pro-
ceso de envejecimiento poblacional en fase mo-
derada (Huenchuan, 2018). Actualmente, la pobla-
ción adulta mayor en el país equivale al 12.7% de 
su población total (INEI, 2020). Y, análogamente a 
muchos países de la región latinoamericana, aún 
existen grandes brechas de desigualdad estructu-
ral y pobreza multidimensional. 

El Perú es un país caracterizado por su multicultu-
ralidad y diversidad; sin embargo, el no reconoci-
miento de estas características de la población ha 
generado situaciones de marginación y exclusión 
social. Una sociedad binarista, como afirma Segato 
(2007), en la que el viejismo está atravesado a ni-
vel de las distintas esferas de socialización: en las 
dinámicas cotidianas de la casa, en los barrios de la 
comunidad, en las empresas y entidades privadas, 
en los medios de comunicación, en el Estado a tra-
vés de sus distintos niveles de gobierno, y por qué 
no decirlo, incluso —dentro del mismo Estado— en 
la entidad rectora de los derechos de las vejeces. 
Y es que el viejismo, al igual que el machismo o 
racismo, ha sido muy arraigado en la sociedad y 
agudizado desde los inicios de la modernidad. 
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Por todo lo descrito, la aprobación de la Conven-
ción en el Perú ha sido un paso fundamental. Pero 
como afirma Morlachetti (2020, exposición en cla-
se, CEPAL), debemos entender los tratados o con-
venciones como procesos y legados que, junto con 
la fuerza legítima en la sociedad podrán contri-
buir al cambio de paradigmas, y así, como afirma 
Huenchuan (2020, exposición en clase, CEPAL), la 
igualdad de derechos formal y real. En ese sentido, 
ahora nos toca estar vigilantes e incidir a que el 
gobierno a través del presidente de la república, 
promulgue la Convención y, una vez que la adhe-
sión esté depositada en la OEA, comience el pro-
ceso de implementación en nuestra normativa. 

Como la Convención es un instrumento jurídica-
mente vinculante, significará un estricto marco de 
referencia en la normativa de población adulta ma-
yor en el país, es decir, podrá generar que en la ac-
tual Ley N°30490 “Ley de la Persona Adulta Mayor” 
y su respectivo Reglamento, así como en la Política 
Nacional de las Personas Adultas Mayores —que 
actualmente se encuentra en proceso de actualiza-
ción— se realicen los cambios y ajustes necesarios 
para estar alineados a todos los principios y dere-
chos que presenta es su contenido y que no están 
contemplados en actualmente en la normativa. 

Avalados de la Convención, se podrá demandar 
mayor presupuesto para los programas y servicios 
especializados para la población adulta mayor a 
nivel intersectorial. Del mismo modo, se podrá 
transversalizar los enfoques que ella presenta a 
nivel de los distintos sectores, como salud, traba-
jo, desarrollo e inclusión social, educación, entre 
otros. Como asevera Miguel Ángel Mercado, perso-
na adulta mayor activista por los derechos huma-
nos de la población adulta mayor y participante 
en distintos espacios de incidencia política: 

“Un tema muy importante será que por efectos 
de esta Convención, se apliquen un sinnúme-
ro de acciones legales preventivas, para que 
la aplicación y goce de los derechos contem-
plados por ley, cumplan sus objetivos real y 
efectivamente (…) Con la Convención los dere-
chos que se precisen en la ley serán además 

PROTEGIDOS y entonces si será  evidente su 
aplicación y disfrute por parte de las personas 
adultas mayores y las generaciones venideras”. 

Del mismo modo, es totalmente convincente lo 
que plantea Martha Vega, persona adulta mayor 
miembro del Comité Técnico de Anam Perú: 

“La Convención permite a los Estados fortalecer 
la cohesión y la acción normativa y aclarar sus 
obligaciones en lo que respecta a los derechos 
humanos de las personas adultas mayores. El 
reto para el futuro consiste en velar por que los 
compromisos se respeten y que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible se alcancen.”

Siempre tengo presente algo que dijeron unos 
compañeros mayores al caminar rumbo a una re-
unión que teníamos con congresistas para incidir 
acerca de la Convención en el 2018: “Esta lucha la 
estamos haciendo incansablemente con la firme con-
vicción de que probablemente no vivamos los cam-
bios que se generen con ella, pero que sí lo harán 
otras personas, tú, Haydee, lo podrás hacer.” 

Como afirma Víctor Jara, “¡Vamos por ancho cami-
no!”. . .por vejeces dignas, todas en su diversidad.

Fuentes de referencia: 
- Béjar, H. (2011). Justicia Social Política Social. Lima, 

Perú: Achebé Ediciones 4ta. Ed. 
- Dabove, I. (2015). Derechos humanos de las per-

sonas mayores en la nueva Convención americana 
y sus implicancias bioéticas. Revista Latinoame-
ricana de Bioética, 16(1), pp. 38-59. DOI: http://
dx.doi.org/10.18359/rlbi.1440.

- Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI). (2020). Situación de la Población Adulta 
Mayor: abril, mayo, junio 2020. 

- Huenchuan, S. (2017). Derechos de las personas 
mayores. Retos para la interdependencia y autono-
mía. Santiago, Chile: Naciones Unidas. 

- Huenchuan, S. (2018). Envejecimiento, personas 
mayores y Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble. Santiago, Chile: Naciones Unidas. 

- Ludi, M. (2012). Envejecimiento y espacios grupa-
les. - Buenos Aires, Argentina: Espacio Editorial 



77Diálogos desde el Trabajo Social Latinoamericano

y Facultad de Trabajo Social de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. 

- Naciones Unidas. (1982). Plan de Acción Interna-
cional de Viena sobre el Envejecimiento.

- Naciones Unidas. (2002). Plan de Acción Interna-
cional de Madrid sobre el Envejecimiento. 

- Naciones Unidas y Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. (2004). Estrategia re-
gional de implementación para América Latina 
y el Caribe del Plan de Acción Internacional de 
Madrid sobre el Envejecimiento. 

- Naciones Unidas  y Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. (2007). Declaración 
de Brasilia. 

- Roqué, M. (2017). El camino de la comunidad in-
ternacional. En: Derechos humanos de las perso-
nas mayores. Acceso a la justicia y protección inter-
nacional (Coord. Dabove, I.). Buenos Aires: Astrea 
y Universidad del Rosario. pp. 67-85.

- Organización de Estados Americanos (OEA). 
(2015). Convención Interamericana sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos de las Perso-
nas Mayores. 

- Rozas, M. (2018). La Cuestión Social: su compleji-
dad y dimensiones. Córdoba, Argentina: ConCien-
ciaSocial. Revista digital de Trabajo Social. Vol. 2 
(2018) Nro. 3, pp. 46-56. ISSN 2591-5339.  

- Segato. R. (2007). La Nación y sus Otros: raza, etni-
cidad y diversidad religiosa en tiempos de Políticas 
de la Identidad. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

Haydee Chamorro García
Trabajadora Social – Universidad Nacio-
nal Mayor de San Marcos. Diplomada en 
Gerontología Social y Gestión Pública. Con 
estudios en género, derechos humanos, y 
vejez. Directora de Responsabilidad Social 
en Conexión Adulto Mayor. Miembro del 
colectivo ciudadano “Mesa de Concertación 
sobre Personas Adultas Mayores”. Miembro 
de la Red Latinoamericana de Trabajo So-

cial en el Campo Gerontológico – REDGETS. Consultora en gestión 
y asesoría técnica de servicios públicos para personas adultas ma-
yores, e investigadora en temas de roles sociales, participación po-
lítica y discriminación en la vejez.



78 Nueva Acción Crítica



79Diálogos desde el Trabajo Social Latinoamericano

EXPERIENCIAS
Buenas prácticas y experiencias 

innovadoras de Trabajo Social
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El presente artículo muestra las reflexiones so-
bre los hallazgos encontrados en la investigación   
“Relación entre  el perfil profesional del egresado/a 
de Trabajo Social y el mercado laboral en el que está 
inserto – Lima 2017”. Esta investigación fue de ca-
rácter exploratorio, se aplicaron 23 encuestas a 
profesionales del sector privado principalmente, 
en igual número de centros de Práctica Pre Profe-
sionales, donde se ubicaron las estudiantes del 5º. 
Año de estudios de Trabajo Social de la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos el año 20173. 
Los objetivos del estudio permitieron distinguir el 
perfil profesional del egresado de Trabajo Social 
desde los conocimientos, habilidades y actitudes 
que recibe y las funciones laborales que le corres-
ponden, identificando el ejercicio ocupacional en 
el mercado laboral a partir de las acciones más 
demandadas al profesional, valorando la pertinen-
cia de ambos, para dar algunas sugerencias a la 
institución formadora. Los resultados mostraron la 
distancia entre la intervención profesional y la for-

1 Este artículo es una versión sintética del análisis realizado por las au-
toras sobre los resultados de la investigación. Una versión más amplia 
fue presentada como ponencia en el XXII Seminario Latinoamericano 
de Escuelas de Trabajo Social. PROYECCIONES PROFESIONALES, ACA-
DÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN PARA EL TRABAJO EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE ANTE EL DESAFÍO DE LA CRISIS MUNDIAL. Universidad Na-
cional de Colombia, Bogotá - Colombia, 24 - 27 de septiembre de 2018.

2 Trabajadoras Sociales. Docentes de la Escuela Profesional de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú.
 
3 El 80% egresadas de la universidad de San Marcos, todas mujeres, 
tituladas, en un rango de edad que no supera los 40 años. El 69,4%  se 
tituló con examen de suficiencia profesional. El 90% ejerciendo en el 
sector laboral de empresas. 

Interpelando la formación profesional. 
Controversias del perfil profesional y su desempeño 
ocupacional1

PERÚ
Leticia Cáceres Cedrón /

Rosario Canchanya Flores2

Diciembre 2020

mación recibida en las aulas universitarias. Facto-
res que lo explican serían la racionalidad técnica 
con que las instituciones guían la acción profesio-
nal en el espacio laboral, exigiendo eficacia en la 
acción; o el pragmatismo en el quehacer profesio-
nal, constituyéndose este escenario en un desa-
fío para la formación en Ciencias Sociales. Ante la 
evidencia de las dificultades del sistema formativo 
para nutrir al futuro profesional en su identidad 
disciplinar y el conocimiento crítico de su contex-
to laboral, así como la generación de alternativas 
de acciones innovadoras, la formación profesional 
queda en cuestión.

Para entrar en el tema
Es común escuchar de los egresados de Trabajo 
Social el cuestionamiento a la relación entre perfil 
profesional y el perfil ocupacional de los trabaja-
dores sociales, asumiendo que existe   una   dis-
tancia   con la realidad cuando se aprecia el ejerci-
cio profesional en el ámbito laboral. En general se 
puede señalar que el mundo del trabajo es uno de 
los espacios que más ha evolucionado en las últi-
mas décadas, proyectando sus efectos en la propia 
sociedad.  En treinta años nuestro país muestra un 
conjunto de características del mundo empresa-
rial productivo más o menos estandarizadas, sea 
porque el modelo económico se ha acentuado y 
hay una tendencia a cumplir ciertos estándares de 
calidad que expresen un nivel de eficiencia para 
cumplir metas trazadas o sea porque el ámbito la-
boral busca, en la tecnología y el desarrollo cien-
tífico aumentar sus niveles de eficacia productiva. 
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Ambas razones dan muestras de los cambios ocu-
rridos.

Frente a esta dinámica, se observa del otro lado 
que el posicionamiento profesional del Trabajo 
Social actual se mueve pendularmente entre la 
contingencia de los contextos y las exigencias ins-
titucionales que reciben los profesionales de las 
organizaciones donde laboran. Esta situación se 
viene observando hace   algún   tiempo   respec-
to   del   ejercicio   profesional de trabajadores y 
trabajadoras sociales, específicamente en el sec-
tor privado, llamando cada vez más la atención de 
los formadores encargados de lograr determinado 
perfil profesional en sus egresados.

En este punto, ya se puede ir deduciendo que por 
la dinámica de los cambios es necesario revisar 
constantemente los perfiles profesionales con 
los que egresan trabajadoras y trabajadores so-
ciales. Establecer los parámetros de vinculación 
entre el mundo académico y el mundo del tra-
bajo para mantener la reflexividad y aprendiza-
je del Trabajo Social que trascienda la condición 
tecnocrática a que puede estar sometido el ejer-
cicio profesional y que sustenta el empleo de los 
profesionales. 

Algunas nociones de perfil profesional para ubi-
carnos:

“Conjunto de funciones, actividades y tareas que 
debe ejecutar un profesional como respuesta a 
problemas propios de su campo profesional, en 
un contexto social e histórico y de acuerdo a los 
principios éticos, teóricos y metodológicos que 
orientan esa disciplina (Gúzman,1982). El perfil 
profesional se dinamiza y cambia de acuerdo a 
coyunturas particulares y generales”.

“El perfil de una profesión es la descripción de 
competencias y capacidades requeridas para su 
desempeño. Las competencias se componen de 
cuatro saberes: saber conocer, saber hacer, saber 
estar y saber ser.  El saber ser está integrado por 
valores, estrategias psico afectivas y actitudes” 
(García-San Pedro, 2009).

Si coincidimos con estos conceptos, que son 
tan similares, podemos atrevernos a decir que 
algo no anda bien en la relación entre el perfil 
profesional con el que egresan las profesiona-
les de Trabajo Social y la demanda laboral que 
recibe de su empleador, según las respues-
tas de las encuestadas. En efecto, no se trata 
sólo de la relación con los contenidos sino de 
relacionarlos con los microentornos y el ma-
croentorno y en particular con los saberes so-
cialmente circulantes, según Carlos E. Vasco 
(1990).

Tomando en cuenta que las encuestadas son 
mayoritariamente contratadas en el sector pri-
vado, para aproximarnos a este espacio laboral 
tomamos como referencia el diagnóstico del 
sector empresarial y de la demanda laboral en 
dicho sector, realizado por Canchanya Flores 
(2015), que respecto del ámbito señala lo si-
guiente:

- Es el sector con mayor crecimiento en la deman-
da de profesionales (agrícola, minero y pesque-
ro).

- Los nuevos puestos en Recursos Humanos no 
requieren manejar conocimientos de tipo asis-
tencial, piden ahora trabajar mejor la gestión, 
tanto de la provisión de recursos, el acceso a la 
seguridad social como de la previsión laboral. El 
área de gestión humana como espacio prepon-
derante.

- La lógica laboral del sector se caracteriza por su 
accionar orientado y organizado en función a 
procesos (procedimientos, operaciones, tiempos, 
logros, costos) e ISOS (metas de calidad).

- Posee dos ventajas frente a la sociedad civil y el 
Estado como campos laborales:
• Se trabaja con una población determinada en 

número, mapeada y susceptible de ser moni-
toreada con facilidad.

• Existe disponibilidad y acceso pronto a presu-
puesto para realizar las propuestas aceptadas 
por la empresa.
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- Hay expansión de la demanda laboral desde las 
empresas y el interés de los egresados por acce-
der a puestos en este sector ha crecido. Esto se 
debería a:
• Mejores sueldos y mayor acceso a beneficios 

laborales.
• Decremento en importancia del ejercicio la-

boral desde la necesidad social.

- La población universitaria mayoritaria ahora re-
presenta a las nuevas clases medias, esto significa 
nuevas aspiraciones, búsqueda de movilidad social. 

- La oferta formativa extra universitaria está más 
ligada al mundo empresarial y a sus exigencias 
de modernización. 

- Hay demanda de profesionales de las ciencias 
sociales, pero el interés por contratarlos se basa 
en concretar la responsabilidad social interna 
(retención del talento humano) y externa (posi-
cionamiento de la actividad empresarial como 
necesidad social). En esas tareas no siempre es-
tán las trabajadoras sociales.

Perfil profesional y demanda laboral
Definir un perfil en Trabajo Social tiene cierta com-
plejidad, ya que se trata del quehacer que se ejer-
ce y del desempeño que cada individuo muestra 
de su formación en contacto con el campo laboral 
habiendo bastante diversidad en ellos, ya sea por 
el tipo de servicios que brinda, por la escasez de 
recursos, y hasta quizás por las  propias  limita-
ciones  de  desempeño  profesional, aunque  la  
base  principal de   la   formación   sea   la   misma:   
el   desarrollo   humano y  el mejoramiento   de   
la  calidad  de  vida,  el   ejercicio  de   derechos,  
etc. que supuestamente contienen la esencia del 
Trabajo Social y responden medianamente a las 
exigencias de la realidad social en distintos pe-
riodos históricos. “Este conjunto de elementos pro-
curan conformar una manera de plantear el Trabajo 
Social, en tanto disciplina científica y constituyen 
una unidad interrelacionada entre sí, para el logro de 
una actuación que produzca impacto en la sociedad” 
(Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, 
1994).

Hoy se vive en la sociedad del conocimiento, el 
ejercicio de derechos, la potenciación de las capa-
cidades, la valorización de las identidades; es de 
suponer que estos principios deben estar a la base 
de la formación actual para el ejercicio profesio-
nal, de un lado, pero a la vez también las exigen-
cias institucionales que pueden hacer entrar en 
conflicto al propio profesional. Bajo este contexto, 
pueden existir desfases entre la oferta y deman-
das del mercado de trabajo, explicado en relación 
a los diversos intereses puestos en juego, a efectos 
de enfrentar los principales desafíos del país.

“SI bien el sector productivo desarrolló por su cuenta 
fórmulas que le permitieron por un tiempo resolver 
las insuficiencias en la preparación de recursos hu-
manos para el trabajo, lo que en buena parte mo-
tivo su alejamiento de las instituciones educativas, 
es cierto que éstas tampoco se preocuparon por es-
tablecer y desarrollar la relación con el sector de la 
producción. Este  distanciamiento  provocó  que  el  
mundo  del  trabajo  y  el  de  la  educación actuaran 
cada uno por  su  lado,  lo  que  evidentemente  trajo,  
además  de   falta   de complementariedad en esfuer-
zos y  recursos, diversidad de planes y programas con 
distintos grados de calidad y pertinencia respecto a 
los requerimientos, y la ausencia de un marco que 
permitiera articular y reconocer los aprendizajes lo-
grados en uno y otro sector, afectando las posibilida-
des de superación y desarrollo de las personas” (Soto 
Sánchez, 2000).

La UNESCO (1998), ha señalado que la pertinencia 
de la Educación Superior, debe hoy evaluarse en 
función de la adecuación entre lo que sociedad 
espera y lo que hacen las instituciones formado-
ras. Señala que se requiere una mejor articulación 
con los problemas de la sociedad y el mundo del 
trabajo, fundando orientaciones a largo plazo en 
objetivos y necesidades societales, comprendi-
dos el respeto a las culturas y la protección del 
medioambiente.

Molina y Guzmán (1986) advierten que “La reali-
zación de un perfil supone ser interpretado por los 
sujetos profesionales y a su vez es mediado por los 
factores institucionales y sociales para transformarse 
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en intervenciones profesionales que producen servi-
cios sociales en los que los ámbitos laborales donde 
al agente profesional le corresponda actuar”.

López Brunett, Larco Camacho y Ortiz Chimbo 
(2016) citando a Llanos (2008) dicen que “el des-
empeño eficiente de una profesión no es otra cosa 
que la correcta aplicación de lo adquirido en la for-
mación profesional”. Siguiendo a los autores men-
cionados, “cuando existe una formación profesional 
correcta, se ve reflejada en las actividades que realiza 
un graduado en su puesto de trabajo, desempeñadas 
con eficiencia y responsabilidad. Las empresas hoy en 
día requieren profesionales con determinados perfi-
les; no basta con egresar o tener un título profesio-
nal, hay que desarrollar competencias y habilidades 
que hacen a un profesional realmente competente en 
el mercado laboral “(Acuña y Mozombite, 2013). Esa 
referencia no es tan clara si nos referimos a las 
respuestas dadas por las encuestadas de Trabajo 
Social, quienes habiendo recibido una formación 
específica y ciertas competencias ejecutan limi-
tadamente en su desempeño laboral, pues ya sea 
por limitaciones  personales  o  debilidades   en 
la formación recibida, materia no trabajada en  el  
estudio  realizado,  desempeñan otras labores que 
se podrían calificar de “operativas” fundamental-
mente como complemento de otras actividades 
que no están bajo su dominio o responsabilidad.

El horizonte de intervención para el Trabajo Social
Examinar la relación entre el perfil profesional 
del egresado de la carrera de Trabajo Social y el 
desempeño laboral, implica  determinar  la  cohe-
rencia  entre el campo del saber y la acción profe-
sional, lo que supone identificar las competencias 
adquiridas durante  la  formación universitaria, 
donde tiene cabida la estructuración del pensa-
miento académico a través de los conocimientos, 
habilidades y destrezas recibidas relacionadas con 
el contexto, que le permite comprender la realidad 
social, los problemas inherentes a ella, sus posi-
bles soluciones, así como los marcos instituciona-
les donde se desempeña como profesional.

La relación entre el perfil del egresado y el merca-
do laboral no es un pase directo, como dice Matus 

(1999), depende de la claridad en el horizonte de 
intervención, esto es, hacia dónde llevar la acción 
profesional, señala que “pasar de una comprensión 
a una intervención en forma directa es una ilusión 
que ha entorpecido los debates en torno a la pro-
ducción de conocimientos en Trabajo Social”, porque 
ambas son realidades complejas dentro de otra so-
cial más amplia de la que reciben determinaciones, 
presiones e impulsos que condicionan la acción.  

Esta dinámica de cambios articulados entre sí, ex-
presan la diversidad de procesos y escenarios en 
diferentes etapas   históricas, tanto   a   nivel mi-
cro, meso   y   como   macro   social.   Los conoci-
mientos   considerados   en el perfil de la egresada 
y egresado de   trabajo   social   evidencian conoci-
mientos generales vinculados a las ciencias socia-
les y saberes específicos propios de la carrera, así 
como estrategias metodológicas que le permiten 
intervenir profesionalmente. Lo que no está claro, 
al parecer, son las mediaciones para hacer ese tra-
yecto de la manera más adecuada posible, esto es: 
¿hacia dónde llevamos la intervención profesio-
nal? ¿Qué buscamos con ella?

Recordemos que Trabajo Social se instituyó y forjó 
como profesión a la par que también lo hacia la 
formación de sus profesionales; de esto se   deduce   
que la profesión posee saberes específicos y pro-
puestas metodológicas que se traducen en la inter-
vención profesional y en la formación reglada y por 
ello deberían quedar reflejado en su propia produc-
ción de conocimiento. (Martínez Álvarez, 2016).

De otro lado, es bastante aceptada la idea de que 
la intervención de Trabajo Social se puede enten-
der como una “forma de acción social, consciente y 
deliberada, que se realiza de manera expresa; inte-
gra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, con 
propuestas metodológicas. Supone un proceso que 
parte del conocimiento de problemáticas:  identificar 
actores, situaciones y   circunstancias   para promover 
su desarrollo humano; reconocer   diferentes   rea-
lidades   subjetivas, desde perspectivas particulari-
zantes; se apoya en teorías sociales que juegan un 
papel explicativo y guían el conocimiento, proceso y 
resultados” (Corvalán, 1996).
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Entonces, la acción profesional del Trabajo Social se 
respalda en el conocimiento como conjunto orde-
nado, comprobado y sistematizado de saberes, los 
que se obtienen a través de determinados procedi-
mientos. En ese trayecto de aprender se descubre 
el pensamiento crítico fundamentado que permite 
explicar y comprender la realidad donde se inter-
viene, pero además, establecer los hitos desde los 
cuales avanzar y el horizonte al cual llegar.

Como disciplina, se apoya en los aportes de  las 
ciencias  sociales y humanas a partir de las cuales 
construye una intervención que le posibilite com-
prender la dirección y sentido de la acción,  la  que  
debe  ser  viable y significativa, acompañada de 
estrategias e instrumentos adecuados. Su acción 
se sustenta en los saberes transdisciplinarios y del 
mundo de la vida, que se va adquiriendo en el ejer-
cicio profesional con un norte claro.

Como profesión, se legitima, según Castronovo 
(1995), cuando sus acciones son pertinentes, tanto 
para quienes demandan sus acciones como para 
quienes la ejercen tomando en cuenta el aporte 
social que brindan para cambiar desigualdades y 
mejorar la vida de las personas. Pero esto depen-
derá también de estar a la altura de esa realidad 
compleja, conociéndola e interpretándola para en-
contrar caminos de solución. 

Lo que se encontró en el estudio mencionado, con-
siderando las opiniones de las profesionales en-
cuestadas, se refiere a:

• Ruptura entre actitudes desarrolladas en la uni-
versidad y las actitudes que muestran en su des-
empeño laboral, principalmente en relación a la 
inteligencia emocional.

• Desinterés por capacitarse en lo teórico-meto-
dológico y mayor predisposición al manejo ins-
trumental.

• Falta de una actitud de confiabilidad en el alcan-
ce de sus propios conocimientos y mayor intui-
ción en sus propios valores.

• Poca comprensión de la integralidad de los de-
rechos humanos en la cotidianidad de la inter-
vención.

• Ausencia de una mirada crítica que redefina su 
intervención y la reoriente.

• Una relativa desvaloración de la carrera, mayor 
comodidad en el trabajo individual antes que de 
equipo, no involucramiento en la solución de las 
situaciones complejas.

Llaman la atención estos resultados siendo la uni-
versidad el espacio donde se aprende a conocer al 
Trabajo social como una profesión que se desen-
vuelve en el ámbito de las relaciones humanas y 
sociales de respeto pleno a los derechos humanos 
y sociales. Es un escenario fértil para el ejercicio 
de actitudes aprendidas en las aulas y se supone 
que éstas deberán fortalecerse y expandirse en el 
ejercicio profesional. 

Por otro lado, sobre los sustentos del quehacer 
profesional Castañeda (2014) señala que, en 
la intervención, los profesionales de Trabajo 
Social empiezan a tomar distancia de los refe-
rentes teóricos conceptuales aprendidos de las 
ciencias sociales y empiezan a echar mano de 
salidas de contingencia como son los análisis 
basados en fundamentos éticos y humanistas. 
Podría tratarse al decir de Teresa Matus, que 
las mediaciones están difusas y esa falta de 
claridad es la que orienta cubrir el vacío teóri-
co con una batería de valores que será la que 
sustente la acción profesional. Si esto es así, 
la formación profesional se encontraría obser-
vada. Pues tanto las teorías como las meto-
dologías del Trabajo Social terminarían siendo 
un asunto formal más no un componente real 
del ejercicio profesional y no tanto porque se 
trate de contenidos no pertinentes a la reali-
dad profesional, sino quizás porque las meto-
dologías de enseñanza se hayan burocratiza-
do en la transmisión mecánica de contenidos 
perdiendo de vista la importancia de la cons-
trucción del conocimiento y el establecimien-
to de mediaciones para articular lo macro con 
lo micro social así como la reflexión crítica 
del quehacer cotidiano en cualquier ámbito de 
intervención, para realizar una acción profe-
sional dirigida a mejorar las condiciones de la 
realidad social.
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Las funciones profesionales identificadas
Partiremos de una necesaria conceptualización 
sobre las funciones y acciones que realizan las 
profesionales encuestadas. Según Torres Esperón 
(2008), “el término “función” tiene distintos signifi-
cados, puede ser utilizado en el sentido de profesión, 
cargo o empleo, designando al conjunto de deberes y 
responsabilidades de una persona, surge de la natu-
raleza misma del proceso social del trabajo, permite 
identificar la aportación que hace a la sociedad una 
profesión, describe su finalidad y establece sus lími-
tes. Todas las profesiones encuentran su razón de ser 
en necesidades sociales, en toda colectividad existe 
la división de funciones entre personas o grupos, de 
modo que cada cual realice una contribución especí-
fica al conjunto de la sociedad”.

En este acápite, consideramos las funciones pro-
fesionales que las encuestadas afirmaron ejercer, 
porque en el desempeño las trabajadoras y traba-
jadores sociales rinden cuenta sobre las mismas 
en las respectivas organizaciones donde laboran. 
Diversas funciones   profesionales   son   apren-
didas en la formación académica y obviamen-
te consolidadas o restructuradas en el ejercicio 
profesional. Las funciones que se presentaron en 
el estudio como base para las respuestas de las 
encuestadas fueron definidas tomando como re-
ferencia a la Escuela Profesional de Trabajo Social 
de la Universidad de San Marcos. 

Las encuestadas respondieron a ellas, pero 
agregaron acciones, más no funciones nuevas. 
Ejercen las funciones para las cuales han sido 
formadas: Orientación social, Asistencia, Pro-
moción social, Gestión social, Administración e 
Investigación. Observamos que, ciertamente el 
desarrollo plantea dimensiones de mayor re-
flexión frente al desempeño laboral o la forma-
ción en funciones, que esta discusión levanta. 
Sin embargo, podemos considerar que el análi-
sis crítico de la situación es un paso importan-
te para repensar todos los conceptos que tradi-
cionalmente rodean la acción de Trabajo Social. 
Veamos a continuación la conceptualización de 
dichas funciones profesionales para entender la 
magnitud de su alcance:

La Orientación social, considerada como “la inte-
racción con los usuarios de servicios que requieren 
principalmente información y algún apoyo para tomar 
decisiones” (Enrique Di Carlo, 2001); las acciones 
que realizan las encuestadas están relacionadas 
con esta premisa y en particular cuando señalan 
las otras acciones más demandadas.  En ese tipo 
de acciones coinciden con los postulados del Tra-
bajo Social que busca que las oportunidades sean 
iguales para todos, facilitando información a los 
usuarios de los servicios para que sus elecciones y 
decisiones sean las más prudentes y en un entorno 
adecuado (Leona E. Tyler,1990).

La Asistencia social, es otra de las funciones pro-
fesionales que está relacionada con el Trabajo 
Social por la importancia que dio el Estado,  prin-
cipalmente, a la implementación de la “dimensión 
subsidiaria de la  economía  de  mercado,  que reque-
ría de un aval profesional tecnocrático para  la  asig-
nación  de beneficios concebidos bajo ese carácter, 
alineando de esa manera, la experticia histórica del 
manejo de la asistencialidad con los requerimien-
tos de equipos técnicos e instrumentos especiali-
zados para la medición y atención de la  pobreza” 
(Castañeda, 2014). Este contexto marca el perfil 
profesional de Trabajo Social y se traslada a las 
instituciones privadas como parte del desempeño 
laboral del profesional.

Molina y Romero (2004), sobre los modelos de so-
cialización en Trabajo Social, hacen referencia al 
de Provisión Social, de Werner Luzt, y es lo que 
hoy podríamos llamar la atención asistencial “que 
brinda ayuda individual para satisfacer requerimien-
tos sociales” y que está orientado a los roles que 
cumplen las personas cuando reciben esos apoyos. 
Aunque dicho modelo tiene su asentamiento en 
los programas sociales del Estado, también forma 
parte de las acciones que las organizaciones pri-
vadas realizan y eso explicaría la mayoría de res-
puestas de las encuestadas sobre esta función. De 
las respuestas recibidas se desprende más bien 
una acentuación de la organización y planificación 
de la acción asistencial, más que un trabajo diri-
gido a atender al sujeto tensionado por su pedido 
de ayuda.
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En cuanto la Promoción Social, se orienta a “un 
conjunto de intervenciones dirigidas a impulsar y 
empoderar personas o grupo de personas que care-
cen de los medios y/u oportunidades para manejar 
una situación de exclusión o vulnerabilidad y defen-
der sus intereses” , tal como lo define el  Depar-
tamento Nacional de Planeación de la  Dirección 
de desarrollo Social de Colombia (2008). Zeballos 
(2008) enfatiza que sus propósitos pueden estar 
orientados desde la visión del progreso económi-
co, al privilegiar los factores económicos, particu-
larmente los técnico-productivos. Zolezzi (1992) 
remarca la visión de los actores y sus estrategias; 
Díaz Albertini (s/f) incluye al Proyecto como prin-
cipal instrumento y medio central para imple-
mentar las acciones de cambio, dando respues-
tas efectivas a lo cotidiano. Otros, lo ven desde 
la perspectiva institucional del Estado, apuntando 
a la integralidad con la participación organizada 
de los beneficiarios, multisectorial  y  multidisci-
plinaria   que compatibilizan con las políticas ofi-
ciales, sectoriales, regionales y nacionales (COR-
PUNO,1988). 

Lo que señalaron las encuestadas no se ajusta 
estrictamente a ninguno de estos enfoques, sino 
más bien a una “lógica tecnocrática de la interven-
ción” (Castañeda, 2014), por lo que realizar una 
buena gestión de los programas, sustentarlos, im-
plementarlos y ejecutarlos para lograr impacto y 
eficiencia cobra mayor importancia en el desem-
peño profesional. Quizás esto tenga que ver con el 
sector donde se realiza el desempeño laboral y las 
exigencias respectivas que reciben las profesiona-
les para realizar su trabajo. 

Respecto a la función de Administración, entende-
mos que la administración interna de programas 
y proyectos, facilita la gestión social institucional.   
Para ello se sirve de las estrategias y herramientas 
institucionales más adecuadas buscando la efi-
ciencia de la acción. En Trabajo Social, el desem-
peño profesional estaría orientado por una lógica 
de apoyo a la gestión, no tanto a pensar la gestión 
institucional, por lo tanto, es muy notable que lo 
tecnológico emerja claramente en las respuestas 
de las encuestadas.

Sobre la Gestión social, sabemos que se dirige des-
de dentro hacia fuera de la organización, girando 
alrededor del impacto que pretende lograr. Enfoca-
da a lograr acciones y compromisos para resolver 
carencias de oportunidades, desarrollar capacida-
des y fortalecer redes. Para ello se organizan los 
equipos de trabajo, se identifican situaciones, se 
diseñan e implementan las políticas sociales   ins-
titucionales y se evalúan las acciones realizadas. 
La gestión contemporánea, según la CEPAL (1992), 
se orienta a maximizar la efectividad en los usua-
rios, propiciar la ejecución de procesos y optimizar 
la eficiencia en la utilización de recursos para ge-
nerar resultados. Según las encuestadas, ejercien-
do en el ámbito de las empresas, su modelo de 
gestión no se centra tanto en la persona-problema 
sino en la capacidad para conseguir recursos, la in-
teracción y la acción mediadora del trabajador so-
cial, tal como lo dice Duque (2013). Aparentemen-
te, por las respuestas encontradas, el ejercicio de 
la Gestión en el desempeño profesional se orienta 
por facilitar “el acceso a los servicios necesarios en el 
tiempo oportuno y en calidad adecuada”, como tam-
bién lo ha identificado Sarabia Sánchez (2007).

En la función de Investigación nos vamos a dete-
ner algo más, pues las respuestas dadas por las en-
cuestadas revelan que es muy pequeño el porcen-
taje de profesionales que investigan. Sin embargo, 
en la formación profesional del Trabajo Social, la 
investigación forma parte de una acción total que 
podemos entender no sólo inserta, sino imbrica-
da y concatenada a la práctica (Pablo Suárez, s/f), 
como dos caras de la misma moneda, agregamos.  
La investigación en Trabajo Social permitiría tam-
bién enfrentar, con organización y sustento, los 
problemas y necesidades detectadas; así como 
escoger y diseñar las estrategias de acción, en el 
sentido de generar un conocimiento propio desde 
la sustentación de los marcos teórico-conceptua-
les para explicar los fenómenos sociales y hacer 
propuestas de cambio y hasta de incidencia en las 
políticas.

A pesar que en la formación profesional se han in-
corporado desde ya varios años los enfoques de 
investigación comprensivos para el desarrollo de 
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investigaciones cualitativas, por las respuestas 
obtenidas de las encuestadas éstas no serían de 
interés ni de utilidad para el ejercicio profesional 
unque por su propia formación es muy probable 
que las conozcan.  

Se aprecia una orientación tecnológica del ejer-
cicio profesional que define también intereses 
de investigación en las profesionales de Trabajo 
Social. Quizás esto tenga que ver con “discusiones 
motivadas por una intríngulis del mercado laboral, la 
división social del trabajo profesional o a las com-
petencias laborales”, como dice Rivas Rivas (2010). 
Este mismo autor, hace una revisión del concepto 
de tecnología en Trabajo Social y en resumen lo re-
laciona con la tradicional división entre el conocer 
y el hacer que tiñó de positivismo la comprensión 
del mundo y clasificó en dos extremos a los profe-
sionales: los que piensan y los que hacen.  Aunque  
las encuestadas provienen de diversas universida-
des, la mayoría es de la UNMSM y eso nos lleva a 
pensar que la experiencia formativa quizás estuvo 
orientada, no en los discursos, sino en los conteni-
dos, por una tendencia más bien tecnológica que 
disciplinaria. Pues si bien, reconocen que en su 
formación recibieron conocimientos sobre méto-
dos de investigación y la investigación forma parte 
de sus funciones, las acciones más demandadas y 
para las cuales ellas sienten que deben tener res-
puesta son fundamentalmente de corte operativo 
y fundamentalmente prácticas. Las encuestadas 
dicen que las presiones institucionales dominan la 
acción, que no necesariamente está imbuida de re-
flexividad y crítica sino de cumplimiento de metas 
operativas. “El profesional presenta una innegable 
compulsión a la acción, siendo movido por urgencias 
cotidianas reactivas, compelido internamente a ac-
tuar en detrimento de un conocimiento más profundo 
o de una perspectiva analítica y crítica de compren-
sión del fenómeno sobre el cual se desea intervenir” 
(Matus, 1999).

Sin embargo, observamos que basándose justa-
mente en los criterios que sustentaron su perfil 
profesional, podrían aprovechar mejor las oportu-
nidades que les presenta la demanda institucio-
nal para realizar mejores indagaciones sobre el 

acceso a bienes y servicios, sean institucionales o 
gubernamentales. Es decir, por la cantidad de in-
formación que manejan las/los profesionales, las 
acciones técnico-instrumentales también podrían 
servir para realizar investigación. No obstante, la 
dimensión operativa ejerció y ejerce actualmente, 
una fuerte influencia en la identidad profesional, 
«el tecnólogo social no se preocupa por descubrir la 
realidad; eso lo deja a los científicos y, basándose en 
los hallazgos de éstos (los científicos) procura desa-
rrollar técnicas y procedimientos útiles para resolver 
problemas» (Toledo 2005: 69), citado por Rivas Ri-
vas (2010).

Concluyendo sobre los hallazgos encontrados
• La mayor fortaleza en cuanto a conocimientos 

recibidos en la universidad, indicados por las 
encuestadas, se concentra en las concepciones 
filosóficas que sustentan el Trabajo Social y los 
conocimientos para diseñar estrategias y accio-
nes de intervención  profesional, distribuyén-
dose los otros conocimientos, como las teorías 
epistemológicas para la comprensión y análisis e 
interpretación de la realidad social, los enfoques 
de investigación y los conocimientos metodoló-
gicos para la elaboración  de  proyectos de inter-
vención como complementarias a la  formación  
profesional. 

• La habilidad para formular y desarrollar estra-
tegias de intervención en el espacio donde se 
desenvuelven, el uso instrumental, junto con la 
habilidad para comunicar en forma oral y escrita 
se destacan como esencial en la formación aca-
démica, mientras que la habilidad para diseñar, 
proponer y aplicar políticas sociales, siempre y 
casi siempre se proyecta. pero no   se   evidencia   
como   sustancial   en la formación universitaria.

• Las actitudes que se desarrollaron en la forma-
ción universitaria potencian principalmente las 
cualidades de escuchar y atender la diversidad 
de problemas de la población que se atiende, 
el involucrarse creativamente en la solución de 
las situaciones problemáticas, el trabajo ético, la 
tolerancia y el respeto a los derechos humanos, 
así como defender la dignidad de las personas y 
la justicia social y llevar a la práctica el trabajo 
interdisciplinario.
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• Hay una importante diferencia entre el perfil 
profesional con el que egresaron las profesiona-
les de Trabajo Social encuestadas y su ejercicio 
profesional: 
a. Principalmente por la demanda laboral y la 
exigencia institucional. 
b. El perfil de formación que desarrolla la uni-
versidad no se corresponde con las caracterís-
ticas del mercado ocupacional y la demanda 
social en la actualidad. 
c. Se aprecia una renuncia de las profesionales 
a los conocimientos adquiridos en la formación 
universitaria para adecuarse a los requerimien-
tos del mercado ocupacional, sin mayor crítica.  
d. Indirectamente hay una subvaloración del 
ejercicio profesional, por parte de las profesio-
nales y de las instituciones que las requieren, al 
limitar la acción a la racionalización de la prác-
tica para resolver problemas.

Como factores internos de lo planteado están:
• Las instituciones académicas formadoras de 

profesionales de la carrera que han burocrati-
zado la actividad formadora de profesionales, 
limitándose al cumplimiento de las exigencias 
administrativas y académicas establecidas.

• La ausencia de una política institucional pro-
motora de conocimientos y debate sobre temas 
de interés nacional y local, que promueva una 
formación profesional crítica y de calidad.

• La inexistencia de un proyecto pedagógico para 
la carrera que refleje con autonomía, realismo y 
compromiso el horizonte de intervención con-
temporáneo. 

• Como factores externos tendríamos: las Leyes 
universitarias y la dinámica de crecimiento 
económico del país.

• Según las respuestas que hemos apreciado en 
las encuestadas, las funciones se concentran en 
el cumplimiento de la dimensión técnico opera-
tiva, que les permite reafirmarse en su quehacer 
cotidiano de atender situaciones administrativas, 
relacionadas con personas y sus requerimientos, 
como parte del quehacer institucional. Las fun-
ciones de mayor frecuencia son Asistencia social, 
Promoción Social, Gestión Social, Administración 

Social, siendo la Investigación Social la menos 
desarrollada e incluso distorsionada.
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Preámbulo.
Este artículo fue escrito en 2018 y publicado en el 
N°1 de Nueva Acción Crítica. Esta vez lo volvemos a 
publicar en el N°10 de la revista en homenaje pós-
tumo a su autora Josefa Ramírez, reconociendo en 
ella a una mujer extraordinaria. Este artículo resu-
me su historia profesional como trabajadora social 
que desde muy joven decide orientar su trabajo a 
apoyar la educación y defender los derechos de las 
mujeres andinas de nuestro país. Es una opción éti-
ca y política. Ella llama a las cosas por su nombre: 
las mujeres andinas son el grupo de población más 
olvidadas, discriminadas y violentadas por los dife-
rentes gobiernos. Josefa habla con dolor y fuerza del 
sufrimiento de la mujer andina por la discriminación 
económica y social, por el machismo, y por las polí-
ticas de Estado que impuso el gobierno de Fujimori 
perpetrando las esterilizaciones forzadas de miles de 
mujeres andinas contra su voluntad, violando su dig-
nidad y sus derechos reproductivos. Josefa acompañó 
los procesos de educación y organización de las mu-
jeres andinas de varias zonas del país y en contextos 
políticos difíciles. Su accionar fue diverso: realizó ca-
pacitación e investigación social, dio opinión califi-
cada sobre la vida de las mujeres andinas y su lucha 
por el buen vivir, situándose ella misma como mujer 
andina y reconociéndose como una continuidad de la 
cultura ancestral andina.  

Mi punto de partida
El Trabajo Social, sin duda, es una de las carreras 
que más desafíos significativos evidencia cuan-
do implica su compromiso con la promoción, la 

educación permanente y la organización de las 
mujeres andinas e indígenas. El presente artículo, 
reflexiona sobre el aporte del Trabajo Social en 
la protección de los derechos humanos de las po-
blaciones rurales, en este caso con las mujeres de 
la Región Nor Andina del Perú, que comprende a 
la Provincia de Huancabamba y ceja de selva en 
frontera con Ecuador (departamento y Región Piu-
ra).

Una de las cuestiones que destacaría es cómo, 
desde el enfoque del Trabajo Social, en mi trayec-
toria por las diversas zonas del territorio Sur An-
dino, Centro y Nor Andino del Perú, experimenté y 
vivencié con una mirada crítica la huella dejada 
por las opresiones múltiples, de carácter social, 
económico, político y medioambiental, en las vi-
das, cuerpos y mentes de las mujeres andinas e 
indígenas. Esta mirada no habría sido posible si no 
hubiera puesto en valor mis raíces y orígenes an-
dinos, los cuales permitieron que mi conocimien-
to académico se consolide con un conocimiento 
situado posibilitador de una mayor comprensión 
y visibilización de la Historia y Cultura de las Mu-
jeres Huarinjenas y Capullanas.

Los acontecimientos sociales y políticos de los 
años 60 y comienzos de los 70 acontecidos en el 
Perú, motivaron que al culminar mis estudios de 
Trabajo Social decidiera emprender mi carrera pro-
fesional hacia el análisis del quehacer de las co-
munidades andinas ubicadas en la Sierra Norte de 
Lima (Provincia de Canta, 1972). Durante seis años 

Trabajo Social, desarrollo local y 
educación permanente en la región nor 
andina del Perú.

PERÚ
+Josefa Ramírez Peña

Setiembre 2020

 (Huancabamba, Piura 22 agosto de 1948–
Lima, 28 de noviembre de 2020)
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de promoción e investigación social1, tuve la valio-
sa oportunidad de observar y evidenciar de manera 
directa el proceso de restructuración de tenencia y 
propiedad de la tierra de las comunidades, auspi-
ciada por la Reforma Agraria del Gobierno Militar 
del general Juan Velasco Alvarado (1968).

Esta primera experiencia de Trabajo Social me 
permitió analizar y sistematizar el comportamien-
to tradicional de la Justicia Agraria del Perú, don-
de el juez de tierras, funcionarios del gobierno de 
turno y del poder local hacían alianza para dejar 
sin efecto la prometida “subida del juez hasta la 
Comunidad que reclamaba Justicia”. Posteriormen-
te, entre los años 1979 y 1993, complementé mi 
visión sobre la realidad campesina al ubicarme 
en el Altiplano Puneño, donde las comunidades 
aymaras y quechuas, como parte del movimiento 
campesino del sur andino y nacional, participa-
ban en las tomas de tierras que no habían sido 
bien administradas por los técnicos de la Reforma 
Agraria, luego de expropiarlas a los hacendados.

Durante este proceso, como trabajadora social, al-
canzo a identificar y comprender el gran valor po-
lítico, económico, histórico y cultural que tienen las 
mujeres quechuas y aymaras de Puno. Su quehacer 
cotidiano en trabajos productivos y reproductivos, 
en su chacras y hogares, así como en los mercados 
de intercambio local, me permitieron establecer un 
diálogo horizontal y una acción participativa con-
junta con ellas para motivar y consolidar la organi-
zación de los Comités de Mujeres Aymaras y Que-
chuas ”8 de marzo” que dieron forma en 1985 a la 
Federación Departamental de Mujeres de Puno.

En Huamcabamba con las mujeres andinas
Con las experiencias de Canta y Puno, encaminé mi 
experiencia en 1988 hacia la Región Nor Andina, 
reencontrándome con mis raíces en la provincia de 
Huancabamba y mi comunidad de origen, Quispam-
pa, donde el impacto de la violencia política y de 
género, durante los 10 años de dictadura de Alberto 
Fujimori (1990-2000), afectaron de manera cruenta 

a las mujeres, dirigentas y dirigentes de Comunida-
des y Rondas Campesinas. En Huancabamba, junto 
a las mujeres huancabambinas organizadas, dimos 
impulso al Programa de Educación Permanente de 
Mujeres y Jóvenes Andinas, el cual, desde la pers-
pectiva de género, enfoque de derechos e intersec-
cionalidad, ha sido un proceso de promoción social 
destinado a favorecer y fortalecer las autonomías 
físicas, política, social y económicas de las mujeres 
descendientes de Capullanas y Huarinjeñas.

Desde mi experiencia vital como Trabajadora So-
cial, pude comprender que la profesión tiene un 
potencial fundamental que posibilita no sólo a 
analizar, sino también evidenciar y transformar el 
sistema encubierto de estrategias de sobreviven-
cia y paternalismo gubernamental que tradicio-
nalmente han acostumbrado a las poblaciones an-
dinas y urbano marginales a recibir las donaciones 
de alimentos, apoyos dinerarios y otros subsidios 
a través de Programas Sociales que fortalecidos 
entre el 2001 al 2015, influyeron en el olvido de la 
práctica comunitaria o de ayuda mutua. 

El embate del terrorismo y la dictadura crearon 
espacios propicios para el silencio y complicidad 
o doble discurso. La gestión gubernamental sinto-
nizaba con el libre mercado y la modernidad bajo 
la creencia de que se superaría la pobreza y la ex-
trema pobreza. Así, se tejieron las redes ilícitas de 
corrupción y de opresión que envolvieron la So-
ciedad, sin que la población lo advirtiera. 

Las mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad
Una evidencia de esta opresión se observó entre 
1994 y el 2000, donde la política de control de 
población fue una clara política de combate a la 
pobreza, a través de deshacerse de un excedente 
de población, la población indígena. Se diseñó y 
ejecutó el Programa Nacional de Salud Reproduc-
tiva y Planificación Familiar que como política de 
Estado, lograría, según Fujimori, que las mujeres 
peruanas, fueran dueñas de su destino (1996-
2000). Nada más contrario a esta afirmación.

Sólo unas pocas organizaciones de derechos hu-
manos de las mujeres y activistas feministas, evi-

1 Josefa Ramírez Pena: Diagnostico sobre 22 Comunidades Campesi-
nas de la Provincia de Canta. Canteños conozcamos nuestras comuni-
dades, Lima 1973-1977.
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denciamos el gran despliegue de recursos -que 
debieron invertirse desde el MINSA y Gobierno 
Central-, volcados hacia la organización de las 
Ferias Locales y Regionales de Salud, las que 
llevaban a grupos médicos hasta las capitales 
de departamentos, Provincias o Distritos, apare-
ciendo como si por fin el gobierno se acorda-
ba de la salud pública de la población, sobre 
todo de las mujeres. En realidad, en estos gran-
des operativos, quedaron ocultos el por qué y 
cómo resultaron las mujeres esterilizadas sin su 
consentimiento. Fueron mujeres de los pueblos 
andinos, amazónicos y de zonas periféricas de 
algunas ciudades. En 1998 lo denunció la Dra. 
Giulia Tamayo León, luego de su Investigación 
en Huancabamba y Cusco2. Más de 300 000 mu-
jeres peruanas fueron esterilizadas contra su vo-
luntad.

El trabajo social desarrollado en Huancabam-
ba, desde el análisis interseccional, nos permitió 
evidenciar cómo las opresiones múltiples que 
impactaron en las relaciones humanas, sociales, 
económicas, políticas y de género hacen necesa-
ria una respuesta eficaz a la complejidad de la 
aplicación de esta política de Estado en contex-
tos diversos. Además, permiten revalorar y hacer 
visibles las estrategias de resistencia de las co-
munidades andinas, sobre todo de las mujeres, 
frente a las violencias, a la violación a sus dere-
chos humanos y a sus derechos Sexuales y Repro-
ductivos, las cuales son imprescindibles tomar 
en cuenta en el diseño e implementación de las 
políticas públicas. Y es aquí donde el enfoque de 
trabajo social, toma forma práctica, cuando con-
tribuyó en Huancabamba a fortalecer la organi-
zación de mujeres afectadas por las esterilizacio-
nes forzadas, asumirlas como mujeres valerosas 
no es su condición de víctimas que revictimizan 
su accionar, y acompañar su demanda de verdad, 
justicia y reparación, fortaleciendo su capacidad 
de incidencia política, su presencia pública con 
voz propia y haciendo visible su agenda política 
ante la ciudadanía y el Estado.

2 Giulia Tamayo León: “Nada Personal”, 1998.

Como Trabajadora Social debía asumir un criterio 
ético.
Como trabajadora social ha sido fundamental 
asumir como un criterio ético la imprescindible 
necesidad de contribuir a superar las violencias, 
vengan de donde vengan. Veinte años de trayecto-
ria profesional no han sido en vano en la promo-
ción de los derechos humanos de las mujeres. En 
el caso de las esterilizaciones forzadas, desde los 
primeros hallazgos que se empezaron a conocer 
y los infructuosos procesos de investigación, de 
cierres y aperturas fiscales que dilataron y archi-
varon el proceso de Verdad, Justicia y Reparación 
por parte del Ministerio Publico, mi compromiso 
desde el Trabajo Social ha sido significativo para 
motivar la toma de conciencia sobre este delito 
de lesa humanidad. Actualmente, las mujeres no 
cesan en su anhelo de alcanzar justicia y repara-
ción, y desde diferentes localidades y regiones se 
han unido, conformando una organización nacio-
nal de mujeres afectadas por las esterilizaciones 
forzadas, proceso en el cual he tenido la valiosa 
oportunidad de participar. 

Cuando hago un balance de mi trayectoria como 
trabajadora social, egresada de la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, me queda la satisfac-
ción de haber dado sentido desde la teoría y la 
práctica a esta imprescindible disciplina académi-
ca, cuyo fin es el cambio y el desarrollo social, la 
cohesión social y el fortalecimiento de capacida-
des de las personas. El Trabajo Social imprime en 
su ética los principios de justicia social, de promo-
ción de los derechos humanos, de responsabilidad 
colectiva, de interdependencia y de valoración de 
la diversidad.  Puedo afirmar, sin duda, que el Tra-
bajo Social cobra sentido si implica a las personas 
y las estructuras para superar los desafíos de la 
vida y aumentar su buen vivir. Esta es la práctica 
de promoción que debemos recordar siempre. Es 
hora de hacer proyección de nuestra profesión y su 
contribución a la población, más aun, en el marco 
de los doscientos años de Independencia Nacional 
que celebraremos el año 2021.
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Datos de Huancabamba y galería de fotos de Josefa Ramírez

Conociendo Huancabamba
En todo el ambito provincial vive un total de 30.116 habitantes según datos del INEI (Instituto Nacional 
de Estadística e Informática). De los 30.116 habitantes de Huancabamba, 15.246 (50.62%) son mujeres 
y 14.870 (49.38%) son hombres. Según el Informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MIN-
JUS) de Setiembre de 2017 sobre los avances en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas 
(RVIESFO), en el Perú se han acreditado como presuntas víctimas a 4,863 y habiéndose registrado en 
Piura 307 mujeres.

En Huancabamba se encuentran Comunicades y Caseríos con población heredera de la cultura Hua-
rinjeña; ubicándose en este espacio de Cordillera del Cóndor, donde los Andes Centrales y Orientales 
llegan hasta la frontera con Ecuador, encontrándose con el Nudo de Loja. Parte de este importante te-
rritorio comprende el Distrito de Carmen de la Frontera, donde se encuentran Las Lagunas Huaringas 
que, junto a los Bosques de árboles nativos y Páramos, cerros recubiertos con las hierbas medicinales, 
forman un importante Ecosistema de Gran Biodiversidad (Flora, Fauna y Recursos Naturales benéficos 
para toda la población).

Así, a casi 3800 msnm la Laguna de Shimbe da origen al gran Río de Huancabamba cuya cuenca hidro-
gráfica atraviesa los Distritos de Carmen de la Frontera y su Comunidad Segunda y Cajas, el Distrito de 
Huancabamba y su Comunidad Quispampa; el distrito de Sóndor y su Comunidad de Huaricanche, el 
Distrito de Sondorillo y su Comunidad Santa Cruz Huamán hasta llegar a Porculla; hasta donde el Río 
Huancabamba ha sido canalizado con diques de concreto y un gran túnel para vestir con sus aguas la 
Represa de Olmos (Lambayeque).

La organización que promovió para 
acompañar el trabajo por la defensa de 

los derechos de las mujeres campesinas.
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Josefa Ramírez, capacitando
mujeres andinas.

Josefa Ramírez, en plena actividad.

Lic. Josefa Ramírez
Entre sus principales investigaciones y publicaciones destacan: “Canteños conozcamos nuestras comunidades” 
(1978), “Presencia de la Mujer en la Historia del Perú” (6 fascículos de carácter popular  dedicados a la partticipa-
ción de las mujeres en cada una de las épocas históricas del Perú (1989), “Aproximación a la identidad y desigual  
relaciones de g[enero de las Mujeres Rurales de Huancabamba” (1998) y “Programa de educación permanente 
para mujeres y jóvenes andinas y andinos PEPMA: una metodología de empoderamiento psicosocial, político y 
económico”, Coautora con Sara Cuentas de “La verdad está en nuestros cuerpos” (2016). 
Ha laborando en Huancabamba desde 1988-2018, 30 años
Se desempeñó como   Gerenta general de la Oficina de Cooperación Popular COOPOP (2002) que formaba parte 

del Ministerio de la Mujer (PROMUDEH).
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Resumen
El presente estudio busca explicar cómo inter-
vienen las políticas de atención de la Defenso-
ría Municipal del Niño y del Adolescente ante el 
maltrato infantil en el distrito de Paras, Ayacucho 
– 2019. El tipo de investigación es explicativa y el 
diseño mixto. Abarca un universo de 36 niños(as) 
de 06 a 10 años y 36 padres. Las técnicas apli-
cadas fueron el análisis de contenido, encuesta 
y entrevista. Los resultados fueron procesados 
mediante software IBM SPSS y comprobados lle-
gando a las siguientes conclusiones: las políticas 
de atención intervienen para proteger a la niñez 
maltratada mediante programas de atención de 
la DEMUNA generan un impacto medio en un 
62% en relación a las normas legales un 44 % no 
responden a la realidad en la atención al niño (a) 
porque están diseñadas para contextos urbanos. 
De esta manera el sustento legal no garantiza los 
derechos del niño por su carácter no punible en 
lo referente al maltrato físico los padres agreden 
en un 75 % y los niños afirman ser agredidos en 
un 94 % por el poder y la autoridad reconocida 
hacia los padres ; sobre el maltrato psicológico 
los padres agreden verbalmente en un 86% así 
también los niños reconocen en un 91 % porque 
consideran tener la razón y el mensaje verbal 
daña la autoestima de los hijos; y carencias ali-
mentarias en un 30 % por la situación de pobreza 
cotidiana que afrontan estos padres afectando a 
los hijos en actividades agrícolas para el apoyo 
familiar. En cuanto a la DEMUNA en su interven-
ción en un 100 % evidencia una diferencia cultu-

ral en la crianza de los hijos (as) por parte de los 
padres quienes reproducen normas y patrones 
culturales.

Introducción
Han transcurrido exactamente 30 años desde las 
primeras normas legales planteadas en la conven-
ción de Ginebra donde expusieron los maltratos 
sufridos por la niñez llamados legalmente me-
nores del hogar; la forma de sufrimiento físico y 
psicológico manifestaba rostros denominándolos 
“maltrato infantil”. El Perú a inicios de 1989 se 
unió reglamentando servicios hacia la población 
infantil que demandaban lugar y espacios para ser 
escuchados; dentro de esa realidad se crea la De-
fensoría Municipal del Niño y Adolescente a nivel 
nacional; con lineamientos políticos de atención 
en toda la territorialidad llegando a espacios ru-
rales ofreciendo servicio de manera gratuita. Así 
mismo en la intervención encuentra diferencia en 
la crianza de los hijos por razones culturales.

Por qué las políticas de atención
Según Ugalde “es sobre todo una guía para que se 
dirija sus acciones para dar una mejor atención” 
(2015). Dentro de la DEMUNA, se ubica en la guía 
de atención N° 362 – 2014- MIMP.

Que es el maltrato infantil
Definida como “el uso de la fuerza física no acci-
dental, dirigida a herir o lesionar a un niño; por 
parte de sus padres” (Kempe, Silverman, Steele, 
Droegemueller, Silver, 1962, pág. 105).

Serán las políticas de atención (DEMUNA) 
eficaces en un contexto cultural frente al 
maltrato infantil

PERÚLic. Karen L. Bautista Tenorio
Mg Filomeno A. Peralta Izarra

Diciembre 2020
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Serviran las políticas públicas
La teoría no funciona sí; uno de los actores como 
es el caso de “La sociedad civil que carece de me-
nos poder de incidencia que las instituciones (Gob. 
Local); por lo que éste último sector será mayor-
mente beneficiado con la implementación de la 
política a su conveniencia” (Ruiz y Cadénas, 2003, 
pág. 14).

Por lo que podemos resaltar que la teoría sobre la 
política pública debe mantener el equilibrio entre 
los actores que intervienen en ella. Para tener una 
mejor visión del panorama “desde el diseño hasta 
la implementación y ejecución (gráfico 1). El éxito 
que las Políticas Públicas sean efectivamente pú-
blicas, tiene que manifestarse satisfactoriamente 
a las demandas e intereses de los distintos secto-
res de la sociedad” (Ruiz y Cadénas, 2003, pág. 14).

Gráfico 1.

Triangulo de actores: Situación actual

Fuente. Internet y Políticas Públicas socialmente relevantes,

encontrado en (Ruíz y Cadenas, 2003, Pág.14).

El rol del estado dentro de las políticas públicas 
expresa un desbalance ante las demandas porque 
los diseños y las propuestas no funcionan; son 
elaborados dentro de un contexto de gabinete; 
para superar esta dificultad tiene que existir una 
incidencia de equilibrio ante las demandas de la 
población. Esto se da por ausencia de compromiso 
y voluntad política. Esta teoría permitió compren-
der que las políticas de atención de la DEMUNA 
interaccionan en el componente social y económi-
co; orientadas hacia la población usuaria y dentro 
de la responsabilidad local buscando su beneficio 

propio; de tal manera que no le otorgan el valor 
social no existiendo un equilibro de responsabili-
dades. En la intervención de la DEMUNA se desco-
noce la complejidad de la realidad rural; porque 
sus propuestas políticas son elaboradas dentro de 
una visión de gabinete; ocasionando dificultades 
en la implementación de estos programas socia-
les y mereciendo un replanteamiento de estas 
políticas que reflejan ausencia de compromiso y 
voluntad política. Esta teoría contribuyó a enten-
der la complejidad y ausencia de coherencia en el 
componente teórico – práctico para crear estraté-
gicas dentro de la intervención de la DEMUNA.

Para qué la teoría familiar sistémica 
La teoría de Bowen por el comportamiento hu-
mano concibe a la familia como una unidad emo-
cional. Este planteamiento utiliza el pensamiento 
sistémico para describir las complejas interaccio-
nes dentro de la unidad.  Las familias afectan los 
pensamientos; los sentimientos y las acciones de 
sus miembros; que a menudo parece que las per-
sonas vivieran bajo la misma “piel emocional” (Ro-
dríguez y Martínez, 2015, pág. 39). Cuando el niño 
es maltratado se produce un sistema emocional 
multigeneracional. La teoría Familiar sistémica 
estaría representada en un filtro como aprecia en 
la (figura 2); que actúa como un procedimiento 
complejo donde cada actor aporta su demanda y 
atención generando impactos; pero muchas veces 
el individualismo de los actores suscita acciones; 
haciendo que el maltrato infantil es complejo y 
estructural desde su explicación misma.

En el gráfico 02 presenta de qué manera las polí-
ticas de atención tienen componentes interrela-
cionados donde cada uno de ellos se manifiesta 
de acuerdo a sus intereses; y no necesariamente 
concuerdan dentro de la interrelación. En rela-
ción al sistema familiar tienen sus propios sis-
temas diferenciados en la crianza de los hijos 
manifestadas en la cultura; bajo normas que 
difieren de sus procedimientos institucionales. 
Esta teoría considera a la familia como una uni-
dad emocional dentro de una permanente inte-
racción y están presentes los sentimientos; las 
acciones todas ellas afectan al conjunto de la 
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familia en el caso de los niños(as) maltratados 
lo procesan, interiorizan y que este acto puede 
ser reproducido en otro momento para esta ex-
plicación; fue necesario acudir a la concepción 
cultural de estas familias; los cuales no son tan 
simples de explicar. 

Gráfico 2

Filtro sistémico en relación a la familia y cultura.

Fuente. Elaboración de los autores, 2019.

Acerca del maltrato infantil 
“Las condiciones familiares, los valores y prácticas 
culturales” (Moreno, 2006, págs. 191,203) son los 
determinantes del maltrato infantil. Se basan tam-
bién en uno de sus aspectos: la aceptación social 
de la violencia y organización social de la comuni-
dad. La práctica del maltrato física como método 
de disciplina (gráfico 3). 

Las formas de organización de la comunidad; con 
una mayor concentración de población excluida 
hacen que se origine un aumento del maltrato fí-
sico en dichas zonas; incluso en las adyacentes “la 
falta de apoyo social produce un empeoramiento 
generalizado de este problema” (Moreno , 2006, 
pág. 277). 

Es tangible la incidencia del maltrato físico; como 
una práctica aceptada socialmente bajo una auto-
ridad y disciplina. En la elaboración del triángulo 

sobre el maltrato infantil es tangible la incidencia 
de la agresión física; como una práctica aceptada 
socialmente bajo un reconocimiento de autoridad 
y disciplina. En el nivel intangible; el maltrato 
psicológico y económico se manifiesta en el pri-
mero bajo la percepción del padre que considera 
su poder y reconocimiento a su autoridad paterna 
y en el segundo se relaciona con la situación de 
pobreza de los padres visto como intermedio de 
tangible e intangible.

Gráfico 3

Triangulo de maltrato infantil.

Fuente. Elaboración de los autores, 2019.

Esta teoría señala que el maltrato físico es deter-
minante en la formación de los hijos; pero también 
acepta que es una expresión cultural que consi-
dera a la disciplina como una forma de compor-
tamiento en los hijos; dentro de una concepción 
macro se reconoce a esta agresión infantil como 
habitual en los sectores excluidos distantes del 
estado, como alternativa para abordar este proble-
ma es la ausencia de apoyo principalmente en el 
aspecto social por parte de las entidades respec-
tivas. Esta teoría contribuyó en la comprensión de 
la agresión específicamente en el maltrato infan-
til donde la diferencia cultural permitió explicar y 
comprender la complejidad en la intervención de 
la DEMUNA.
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HALLAZGOS.
Quehacer de la DEMUNA N°670 – 2006 – MIMDES.

Definición del significado de los niveles:

Tabla 1 
Programa social DEMUNA en Paras.

Significado De Niveles
Alto Muy probable que ocurra y 

un impacto de políticas en el 
niño. 

Medio Muy probable que ocurra o 
un impacto de políticas en el 
niño. 

Bajo Menos probable que ocurra 
y un impacto de políticas me-
nor en el niño.

Evaluación Final:
Evaluación 
General:
Programa 
Social – 
DEMUNA 
De Paras.

Políticas de atención con 
mayor probabilidad que 
ocurra un impacto medio 
en políticas de atención en 
el niño.

Alto Medio Bajo
0(0%) 5(62%) 3(38%)

Gráfico radial: Impacto del programa social – DEMUNA de Paras

Fuente. Modelo graficado cuantitativamente sobre el programa 

DEMUNA. Elaboración de la autora, 2019.

En la investigación realizada se observó que la 
política de atención centralizada obstaculiza de 
manera ineficiente y oportuna la situación de los 
niños maltratados; porque no responden a la com-
pleja realidad del campo donde las situaciones so-
ciales son complejas y rebasan las normas legales.  

Servirán las Normas legales de la DEMUNA: 
Definición del significado de los niveles:

Tabla 2.  
Normas legales de la DEMUNA.

Significado De Niveles
A Está establecida.
B Está en progreso.
C No está establecida.

 
Evaluación Final:

Evaluación 
general:
Normas 
legales

Está en progreso de atención 
a usuarios.

A B C
4 (25%) 5(31%) 7(44%)

Diagrama de telaraña: 4 Ejes de normas legales 
de la DEMUNA

Gráfico 2.

Evaluación General: Normas legales – Políticas

de atención no establecidas.

Fuente. Referencia Ficha de Keeping Children Safe (pág. 32 - 36), 

2014.Elaboración del gráfico por los autores; contextualizando la 

intervención de la DEMUNA de Paras, 2019.
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La investigación en relación a las políticas de 
atención de la DEMUNA evidencia que las normas 
legales no responden a la realidad; porque tienen 
un argumento estructurado en relación a los niños 
(as). En tal sentido, estas normas en su interven-
ción no responden a la realidad de la comunidad 
porque manifiestan una diferencia cultural en re-
lación a la crianza de los hijos (as) la DEMUNA está 
sujeta a normas legales, sin embargo, con fines de 
lograr objetivos sociales realiza actividades de 
prevención para crear conciencia en los padres de 
familia agresores y con los niños agredidos el fo-
mento de espacios para denunciar las agresiones 
experimentadas.

Maltrato físico:
“Razones “de los Padres de familia. 

Gráfico 4. 

Argumentos en relación a los castigos padres – hijos. 

Fuente. Encuesta, Elaboración de los autores, 2019. 

Con este gráfico se busca evidenciar el argumento 
que manifiestan los padres de familia en un 75% 
reconociendo que sus mandatos son reproduccio-
nes de acuerdo a sus formaciones y experiencias 
heredadas familiarmente. Este hecho es más ob-
jetivo en un 94% por parte de los hijos que son 
agredidos cotidianamente.

Entrevista padre de familia. “Sí, ¿cómo todos no?, yo 
fui criado a la antigua …claro antes era aún peor…era 
difícil nos sacaban el ancho con azote, después decías 
amén y besabas el chicote con lo que te pegaron…no 
como ahora al menos ellos no sufrieron tanto como 
nosotros… (sólo tose con mirada al costado…)”.En la 
concepción del padre existe una reproducción en 
la forma de crianza; es por ello que considera “nor-

mal” o “natural” la práctica del castigo físico en la 
interiorización de sus hijos.

En lo concerniente a los castigos físicos exis-
ten normas culturales sustentadas en el poder 
que ejercen los padres y los actos evidenciados 
en la rebeldía de los hijos (as) son sancionados 
con agresiones físicos propiciando hijos sumisos 
y obedientes; está es una realidad cotidiana que 
continua hasta la actualidad. 

Huellas sonoras: Padres - hijos.
Gráfico 5. Agresiones verbales padres - hijos.

Fuente. Encuesta, elaboración de los autores, 2019. 

De 36 padres un 86,11% expresaron agresiones 
verbales permanentes a los hijos denigrando sus 
estados físicos e higiénicos esta es la primera forma 
inicial de agravio, un 91,67% de los hijos reconoce 
el poder patriarcal, pero ante la evidencia verbal 
asociada a términos despectivos relacionados con 
animales disminuye su autoestima ante sus pares.

Entrevista padre de familia. “¿No, por qué así le en-
seño que insultándole es la mejor manera de que 
haga caso…a la primera le digo bonito a la segunda 
se hace igual a la tercera ya más fuerte… entonces 
que le doy a entender?”. En la entrevista en rela-
ción al insulto por parte de los padres resalta de 
manera expresiva las agresiones orales como una 
forma de amenaza preventiva y de continuar ello 
se expresa mediante actos físicos que afectan la 
integridad psicológica de los hijos.

Dentro de esta formación los padres al tener el 
poder creen “domesticar” a los hijos razón para 
agredirlos física y verbalmente; ante ello los niños 
no tienen el valor para denunciarlos. 



101Diálogos desde el Trabajo Social Latinoamericano

Demanda incumplida: Padres e hijos.
Gráfico 6. Derechos alimenticios.

Fuente. Encuesta, elaboración de los autores, 2019. 

Un 30,56% de los padres presentan demandas 
por alimentos; no cumplen porque la DEMUNA 
no tiene el soporte de un mandato judicial. Sin 
embargo, la denuncia por alimentos es el porcen-
taje más alto en casos por resolver por la irres-
ponsabilidad y la situación económica precaria 
en estos padres de familia. La consecuencia en 
los hijos se aprecia 86,11% ocasionando caren-
cias materiales reflejados en resentimientos y 
angustias.

Entrevista padre de familia. “Sí, por eso en el acta 
esta… ahora traigo su plata s/ 150.00 mensual por 
qué hasta bajar a Paras también es pasaje, apenas 
me busco para mi día a día… chamba también no 
hay tengo que ir a otros lugares y cuando le veo 
su golosina le doy… está feliz…”. Se aprecia que  
los padres de familia no asumen sus responsa-
bilidades económicas y cuando tienen denun-
cias recien tratan de cumplir sus obligaciones 
económicas antes sus hijos de manera circuns-
tancial cubren esta falencia otorgando dulces y 
juguetes al hijo y de esa manera creen cumplir 
con sus obligaciones de padres. 

El 100% de los progenitores ratifican el criterio en 
la formación de crianza a sus hijos (as) como co-
rrecta reproduciendo sus normas y valores trasmi-
tidos generacionalmente dentro de su cultura, por 
ejemplo: El saludo a los mayores es una norma de 
respeto; así como la práctica del trabajo físico y 
crianza de animales.

Diferencia cultural en la crianza.
Gráfico 7. Percepción para la crianza.

Fuente. Encuesta, elaboración de los autores, 2019. 

Entrevista a padre de familia. Si, yo crecí vien-
do como mi papá pegaba a mi mamá a nosotros 
nos botaba no nos compraba ropa no comíamos 
bien…esos tiempos no había como educarse o ser 
educado bien en esa familia por qué eran tiempo 
ocultos nadie decía nada por qué si decían ya se 
llevaban odio…mi mamá sobre todo soporto mu-
chas cosas…”. Existe un criterio uniformizado en 
los padres de familia teniendo como referencia 
la crianza que recibieron como hijos (as) con 
golpes y castigos. Una vez adultos reproducen 
las experiencias de su niñez; en esa perspectiva 
ejercen también las agresiones y agravios a los 
hijos (as) bajo la percepción de estar actuando 
de manera correcta.

Por la experiencia dentro de esta realidad de la 
comunidad es notorio la diferencia en la crianza 
de los hijos en relación a las formas y maneras 
que establecen los padres en las ciudades. Esto se 
explica mediante los patrones y normas culturales 
que tienen los padres en el distrito de Paras. Esta 
diferencia en la crianza de los hijos (as) amerita 
comprender estas particularidades donde se rigen 
por sus normas y valores socialmente aceptadas y 
reconocidas.

Debate
El gráfico 8; muestra la crianza y el maltrato infan-
til en la comunidad de Paras esta obedece a una vi-
vencia cultural donde se reconoce el poder y auto-
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ridad de los padres en la socialización familiar. Por 
consiguiente; cumplen las obligaciones con el tra-
bajo en el campo para ayudar la economía familiar. 
En la crianza de los hijos (as) los padres reproducen 
sus experiencias utilizando agresiones verbales de 
manera cotidiana y sarcástica a los hijos(as) aso-
ciándolos con animales. El poder de autoridad del 
padre de familia; ante desacatos de sus mandatos 
son castigados con azote (chicote) como expresión 
simbólica del golpe; ocasiona daños corporales 
y psicológicos afectando en la vida de sus hijos 
menores. Ante esta situación social con contenido 
cultural al intervenir la DEMUNA con dispositivos 
legales, encuentra diferencia en la crianza de los 
hijos (as) dificultando su intervención.
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Gráfico 8. Diferencia Cultural en la Crianza de los hijos(as).
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Resumen: El presente artículo tiene como objetivo 
conocer cuáles son las estrategias de superviven-
cia de los adultos mayores del distrito de Acolla 
teniendo en cuenta que se desempeñan en dis-
tintas actividades económicas como fuente de in-
greso. Los resultados de la investigación realizada 
muestran que las actividades que llevan a cabo 
son: siembra de productos como papa, maíz y al-
falfa en las pequeñas parcelas de terrenos propios 
para luego ser comercializados en los mercados 
en puestos improvisados; otro es la venta ambu-
latoria de una diversidad de productos tales como 
golosinas, verduras, tubérculos, hortalizas, manua-
lidades, tejidos, etc. y, por último, el recaudo de li-
mosnas en las principales calles y mercados.

1. Introducción
Uno de cada seis ancianos en todo el mundo es 
víctima de abusos según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Además, un nuevo estudio pu-
blicado en la revista médica “The Lancet”, con apo-
yo de la OMS, reveló que el 16% de las personas 
mayores de 60 años han sufrido abandono y abuso 
psicológico, financiero, físico o sexual. OMS (2017).

Actualmente el abandono, total o parcial, del 
adulto mayor es cada vez más ostensible en una 
sociedad inmersa en una creciente deshumaniza-
ción puesto que son vistos como una carga social 
etiquetándolos como “inservibles” y apartándolos 

1 Las autoras, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacio-
nal del Centro del Perú contaron con la asesoría del profesor Ricardo 
Soto.

de cualquier tipo de ayuda. Ante ello, una gran 
cantidad de personas de la tercera edad que se 
encuentran en esta difícil situación sufren de ca-
rencias económicas y descuido físico, razón por la 
cual se ven obligados a buscar la manera de ob-
tener ingresos para poder satisfacer necesidades 
básicas insatisfechas como alimentación, vestido, 
vivienda, etc. 

La población del distrito de Acolla no es ajena al 
problema de abandono del adulto mayor y a sus 
implicancias, puesto que día a día se observa a 
muchos ancianos emplear diversas estrategias 
para superar situaciones adversas que la vida les 
presenta.

Para que un adulto mayor emplee cualquier tipo 
de estrategias para su supervivencia, a pesar de 
estar en una situación o estado de abandono, de-
penderá de las condiciones tanto físicas como 
mentales en las que se encuentre, tales como su 
edad, estado de salud, condiciones emocionales 
como su estabilidad emocional que muchas veces 
es afectada por el abandono que padecen en esta 
etapa de su vida y por la idea de que son una carga 
para la sociedad.

En suma, la cotidianidad en la vida del adulto ma-
yor en una situación de abandono es desfavorable 
ya que influencian de manera negativa la vivencia, 
conllevando una preocupación y no permitiéndole 
el goce de una vida tranquila. Tal es el hecho de 
presentar carencias económicas que repercute en 



104 Nueva Acción Crítica

la situación psicológica, estando estos faltos de 
afecto. Berrocal (2012).

Ahora bien, las teorías que sostienen el presente 
trabajo son: la Teoría de las Necesidades - Mas-
low (1943) menciona que las necesidades fisioló-
gicas son de origen biológico y están orientadas 
hacia la supervivencia del hombre: necesidad de 
respirar, de beber agua, de dormir, de comer, de 
sexo, de refugio, entre otras. Es así que el adulto 
mayor en estado de abandono muchas veces solo 
se preocupa por satisfacer dichas necesidades ya 
que sienten que más que disfrutar de la vida solo 
tienen que sobrellevarla pues de manera limitada 
obtienen ingresos para la satisfacción de la nece-
sidad básica más emergente que ellos consideran: 
la alimentación, además, debido a la situación en 
la que se encuentran algunas veces ingieren ali-
mentos sin tener en cuenta de que algunos son 
dañinos para su salud o que se pueden encontrar 
en mal estado.

Respecto a la Teoría del Medio Social o Socio am-
biental - Gubrium (1972) mantiene que el compor-
tamiento en la vejez depende de ciertas condicio-
nes biológicas y sociales. Es cierto que el medio 
donde vive la persona mayor engloba a una parte 
del medio social, los obstáculos que pueda te-
ner de orden material y las posibilidades que se 
le ofrecen. Evidentemente, existe una influencia 
sobre el nivel de actividad de la persona adulta 
mayor, ejercida por tres factores primordiales que 
permiten satisfacer esta necesidad: salud, dinero y 
apoyo social. Estos tres factores, que son suscep-
tibles de influir en el grado de actividad dando 
satisfacción a esta necesidad, suelen ser general-
mente desfavorables en la vejez.

De tal manera, según la Teoría de la Continuidad - 
Atchley (1980) el ser humano lleva a cabo una se-
rie de elecciones adaptativas a lo largo de la eta-
pa adulta y del envejecimiento que suponen una 
continuación de los patrones de comportamiento 
mantenidos de manera más o menos estable a lo 
largo de su ciclo vital. Se asume, por tanto, que las 
habilidades y patrones adaptativos que una perso-
na ha ido forjando durante su vida, van a persistir 

en el tiempo, estando presentes también en este 
último tramo. Al envejecer los individuos apren-
den a utilizar estrategias de adaptación que les 
ayudan a reaccionar favorablemente ante las vici-
situdes de la vida.

En tal sentido, las teorías antes mencionadas fue-
ron empleadas en el transcurso del proceso de in-
vestigación tanto para el marco teórico como para 
la discusión de resultados

Según Rodríguez y Torres (2016) “El abandono 
del adulto mayor en la ciudad de Huancayo: caso 
comedores populares”. La situación de abandono 
en la que se encuentran muchos ancianos en la 
ciudad de Huancayo, hace visible la dura realidad 
en la que se encuentran inmersos, teniendo que 
realizar diferentes actividades para cubrir sus ne-
cesidades básicas desarrollando trabajos como el 
reciclaje, comerciantes informales y albañilería, 
otros acuden a la mendicidad para poder sobre-
vivir en condiciones totalmente deplorables, este 
problema se presenta porque viven solos, la fami-
lia no quiere saber más de ellos, reciben rechazos, 
malos tratos y la indiferencia de la sociedad y el 
estado.

Finalmente, cabe resaltar que al llegar a la tercera 
edad una persona ya de por sí se vuelve vulnera-
ble ante cualquier situación y del algún modo es-
peran que al igual que él o ella algún día estuvie-
ron al pendiente de algún familiar, estos a manera 
de reciprocidad cuiden y les sirvan de apoyo en 
esta nueva etapa en la que encuentran. Empero, 
no siempre sucede así y muchas veces el adulto 
mayor se encuentra en estado de abandono ya sea 
total o parcialmente influyendo así en su vida y en 
la forma en la que enfrentará a esta. Tal es el caso 
de los adultos mayores del distrito de Acolla que 
se enfrentan a situaciones desfavorables para po-
der satisfacer sus necesidades debido a su avanza-
da edad y el estado de abandono en el que se en-
cuentran, el pago que reciben por las actividades 
que realizan es bajo, lo cual no permite  la plena 
satisfacción de sus necesidades con calidad y au-
menta la probabilidad de pobreza en sus hogares. 
Asimismo, algunas de las actividades que realizan 
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son perjudiciales para su salud ya que su estado 
físico no es el mismo que hace algunos años.

2. Métodos Y Materiales
El trabajo realizado es de tipo básico y de nivel 
descriptivo cuya finalidad fue conocer las estrate-
gias de supervivencia de los adultos mayores del 
Distrito de Acolla, de diseño cualitativo donde se 
recolectaron datos sobre la variable en mención 
para su posterior descripción y análisis.

La población de estudio ha sido constituida por 
todas las personas adultas mayores de ambos gé-
neros que radican en el distrito de Acolla –Jauja, 
según los datos del Censo del 2017 son 1 013 per-
sonas. A partir de ello, se ha tomado una muestra 
de 8 adultos mayores de ambos sexos. 

En el momento de primer contacto con los infor-
mantes se tuvo que comprar lo que vendían o dar 
limosna ya que, se vio como estrategia para conse-
guir que ellos accedieran a ser entrevistados, ade-
más, algunos adultos mayores pidieron que se les 
espere ya que estaban en horario de trabajo. Otra 
de las estrategias fue preguntar a los comercian-
tes por la situación de los adultos mayores que 
venden por el mercado y alrededores. Al inicio de 
las entrevistas, no brindaban muchos detalles, no 
obstante, conforme pasaban los minutos entraban 
en un ambiente de confianza y comenzaban a ex-
playarse en sus respuestas. En el caso de que no 
entendían algunas preguntas se optaba por expli-
carles en el lenguaje más sencillo posible.

En la observación participante se vio por conve-
niente realizarla alrededor de 5 horas puesto que 
los adultos mayores salen a vender desde tempra-
no y al promediar el mediodía se van a almorzar, 
posteriormente regresan a vender sus productos 
o pedir limosna. Asimismo, se observaron cuestio-
nes en común que los adultos mayores realizan a 
diario para solventar sus gastos como por ejemplo 
dónde se ubican para vender o pedir limosna, a 
qué hora llegan y a qué hora se van, quién los lle-
va a ese lugar, si realizan dichas actividades por 
voluntad o en caso alguien los obligue con fines 
de lucrar a costa de ellos.

3. Resultados
Los hallazgos encontrados en el trabajo de cam-
po con las personas de la tercera edad del distrito 
de Acolla de la provincia de Jauja en cuanto a sus 
estrategias de supervivencia, es decir, que hacen 
para conseguir recursos económicos a fin de sus-
tentar sus necesidades básicas, fueron: 

Limosna: 
Informante N°1: “Nadie señorita, quien me va obli-
gar pues, yo tengo que pedir dinero para comer al-
guito…“ “…ya serán 15 años así, antes trabajaba en 
la chacra señorita cuando tenía fuerza...” “…al día 
recibiré pues 10 soles si es que hay gente, pero si 
no 5 solcitos así nomás, a veces es peor nada se-
ñorita…” “…llegaré a las 9 o 10 así aquí y a las 5 así 
ya me voy…” “Todos los días salgo a pedir alguito…” 
“A veces si me alcanza pues señorita, por eso salgo 
todos los días desde la mañana hasta la nochecita, 
pero hay meses que no tengo para pagar mi luz mi 
agua y pago poquito, señorita…”

Informante N°2: “No nadie me obliga, lo hago por-
que yo quiero, dime si no quien me va alimentar 
señorita …” “…serán pues 13 o 14 años así que em-
pecé a pedir limosna, antes pedía limosna y tam-
bién vendía mis tejidos señorita…” “Eso depende 
de cómo este la gente a veces es buena me dan 
bastantes moneditas, pero hay gente mala tam-
bién señorita ni te mira creo …a veces me dan solo 
8 solcitos así a veces sin mentirte señorita con 20 
o 50 céntimos me voy a mi casa…” “Todo el día 
pues señorita, temprano salgo a las 8 así de la ma-
ñana desde esa hora estoy andando después ya a 
las 10 por ahí me siento para que me den alguito 
o comidita así hasta la 1 y después vuelvo a las 2 y 
30 hasta las 5 o 6 me quedo…” “De lunes a sábado 
pues señorita…” “A veces si me alcanza y a veces 
no, pero trato de estirar la plata como sea”

Al preguntarle a los sujetos entrevistados sobre 
las limosnas, refieren que no son obligados a re-
caudar dinero y que van a lugares específicos 
como las calles más concurridas de Jauja debido 
a que se encuentra a 15 minutos del distrito de 
Acolla y existe más concurrencia de personas, se 
sientan todo el día para pedir limosna a la gen-
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te y esto lo realizan alrededor de 15 años, al res-
pecto relataron que dejaron de laborar a causa de 
su deterioro motriz. Refirieron también que están 
pidiendo limosna aproximadamente entre 8 a 10 
horas diariamente y ganan de 8 a 10 soles si hay 
días concurridos de gente y si no en el peor de los 
casos se van con las manos vacías y que por la si-
tuación del COVID-19 esto se hace muy continuo. 
Además, muy pocas veces les alcanza para cubrir 
las necesidades básicas de luz, agua y alimento 
sino una de ellas y están propensas, si no es que 
haya sucedido, al corte de estos servicios.

Agricultura 
Informante N°1: “Si señorita, tengo 2 terrenos, 
no son tan grandes, pero siquiera me dan algui-
to para mi comida así, aunque ahora por esto del 
coronavirus no me va bien como antes…” “Primero 
siembro papa, luego choclo o trigo. Pero el resto 
del año en mi otra chacra siembro alfalfa…” “Des-
de que era una niña, iba con mis abuelos ellos me 
enseñaron a sembrar…” “Una vecina lo llevaba al 
mercado antes señorita me hacía el favor, ahora 
yo voy a vender en un puestito…” “…S/.15.00 o a 
veces menos…”

Informante N°2: “Tengo un terrenito ahí más o 
menos grandecito…” “Papita y Alfalfa también eso 
da pues señorita…” “Yo siembro hace muchos años 
señorita, desde que era joven…” …siembro para las 
2 cosas señorita, pero más trato de vender mis co-
sitas para ganarme para mis almuerzos…” “12 so-
les si es que tengo suerte así es señorita, pero hay 
días buenos y hay días malos, la gente no siempre 
te compra y hay veces que te quiere engañar tam-
bién, un día me dieron 10 soles falsos”

En las entrevistas realizadas a adultos mayores, 
refirieron que son propietarios de terrenos agrí-
colas y que están a su cargo, siembran papa, maíz 
y alfalfa, siendo este último del que mayores in-
gresos obtienen, pues la gente es muy selectiva 
con el producto y ellos a veces no tienen la mejor 
cosecha. Asimismo, refieren que siembran desde 
que eran jóvenes y los terrenos fueron heredados 
por parte de su familia, teniendo una producción 
mínima de dos veces al año, remitiendo que la 

parte producida es consumida y comercializada y 
que por las situaciones de pandemia ya no pueden 
ofertar sus productos en mercados a gran cantidad 
sin embargo tienen ayuda de sus vecinos. Los in-
gresos obtenidos vendiendo en los mercados son 
de aproximadamente entre 12 a 15 soles y que las 
personas a veces regatean debido a que ofertan 
sus productos de baja calidad e inclusive hasta se 
aprovechan de su vejez dándoles dinero falso.

Venta Ambulatoria
Informante N°1: “Caramelos y toffees por ahora 
señorita como le decía antes podía vender otros 
productos, ahora solo me alcanza para comprar 
estos dos…” “Desde el año pasado porque antes 
me daban mi pensión 65…” “…estos productos lo 
consigo en una tienda por el Jr. Junín, ya me cono-
ce la señora ya me hace mi rebajita…” “hay veces 
que gano S/. 6.00 así hay veces más S/. 8.00 no es 
mucho, pero me alcanza para comer…” “Para comer 
me alcanza señorita, felizmente la casa que tengo 
es mía, no tengo que pagar a nadie…” “Desde las 
8:00 am hasta las 12:00 pm de ahí me voy almor-
zar vuelvo y sigo vendiendo, vuelvo alrededor de 
las 2:00 pm y descanso solo cuando voy a dormir 
señorita, tengo que trabajar duro sino no hay ga-
nancias para las comidas…” “Todos los días salgo 
a vender señorita, si no que como, yo vivo solo…”

Informante N°2: “Solo vendo bolsas, antes vendía 
caramelitos…” “Las bolsas vendo desde que inició 
el COVID…” “Voy a comprar estas bolsas al merca-
do modelo, ahí hay una señora que vende plásti-
cos…” “…más o menos entre S/.10.00 y S/.12.00…” 
“…solo me alcanza para mis alimentos…” “De 9:00 
am a 12:00 pm ya de ahí regreso a las 2:30 pm 
así hasta las 4:00 o 5:00 pm, muy tarde también 
es peligroso…” “Todos los días niña, hasta sábados, 
pero hasta medio día, porque ya siento que mi 
cuerpo no da…”

En las entrevistas nos relataron que venden golo-
sinas y bolsas, además, que por la situación de la 
pandemia ya no pueden salir a vender a otros lu-
gares como fiestas patronales y eventos, además, 
la locación en donde venden, la policía municipal 
los desaloja, y no pueden acercarse mucho a las 
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personas para ofrecerles sus productos disminu-
yendo así significativamente la venta,  manifesta-
ron que venden desde hace muchos años y que 
la venta ha ido cambiando por las peculiaridades 
de la vida, por ejemplo, antes vendían caramelos y 
ahora, bolsas para la limpieza asimismo una per-
sona entrevistada refirió que vende desde que le 
cancelaron el Programa Nacional de Asistencia 
Solidaria: Pensión 65.

Los adultos mayores se abastecen a sí mismos 
comprando la mercadería de tiendas y algunas ve-
ces les suben el precio de los productos y que ellos 
tienen que enfrentar a los abastecedores pues 
quieren aprovecharse de ellos cobrándoles más 
de lo debido. Refieren también que ganan entre 
10 soles a 20 soles en días buenos y en días malos 
entre los 6 soles a 8 soles esto trabajando todo 
el día y teniendo pequeños espacios para comer, 
además, por la situación de emergencia sanitaria 
a veces no logran vender ya que no hay personas 
en las calles y en caso haya, tienen miedo de acer-
carse. Asimismo, dan a conocer que el dinero que 
ganan apenas les alcanza para su alimentación, 
muy pocas veces logran juntar lo necesario para 
pagar los servicios básicos de luz y agua y respecto 
a las viviendas, afortunadamente son propias por 
lo que no les ocasionan gastos.

4. Discusión
Se puede afirmar que los adultos mayores que se 
encuentran en estado de abandono en el distrito de 
Acolla, viven en una situación precaria es por ello 
que realizan distintas actividades económicas para 
su supervivencia como el recaudo de limosna, agri-
cultura y la venta ambulatoria de golosinas y bolsas 
plásticas, mediante dichas actividades logran obte-
ner una cantidad mínima de dinero que no es su-
ficiente para cubrir todas sus necesidades básicas 
como salud, vivienda, entre otros, pues básicamente 
el dinero que ellos ganan solo les alcanza para su 
alimentación, lo cual no permite que vivan digna-
mente. Por otro lado, se ha podido constatar que 
no son obligados por otras personas para realizar 
dichas actividades, sino que lo hacen porque la ne-
cesidad los obliga. Asimismo, debido a la emergen-
cia sanitaria por la cual atraviesa el país y más aún 

a las diversas falencias que presentan los adultos 
mayores entrevistados es muy crítica la situación a 
la que se ven expuestos al día a día.

Para sustentar nuestros hallazgos se tiene en 
cuenta a Lavado Y Rojas (2016) “Situación socioe-
conómica y familiar de la población de la terce-
ra edad en el distrito de Acolla 2014”, Jauja- Perú, 
quien indica que los adultos mayores tienen bajo 
nivel de ingresos que provienen mayormente de 
sus actividades agropecuarias. En lo que respec-
ta a su situación familiar, la mayoría de personas 
adultas mayores no cuentan con algún familiar 
que los cuiden y apoyen en su vida cotidiana, estas 
viven solas o con la compañía de su cónyuge. Una 
gran mayoría trabaja en actividades relacionadas 
con agricultura y pecuarias, estas actividades son 
más de subsistencia para estar activos y hacerse 
de un medio de ingresos económicos que les per-
mita contar con recursos económicos para su pro-
pia manutención individual o conyugal.

En nuestros hallazgos los adultos mayores men-
cionaron que el dinero que recaudan con las ac-
tividades económicas que realizan es mínimo y 
algunas veces no les alcanza para cubrir sus ne-
cesidades básicas, por veces solamente recaban 
dinero para cubrir su alimentación, esto se susten-
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ta en Fernández (2016) “Condiciones de vida de 
los adultos mayores organizados en los sectores: 
Santa Elena y Yanamilla - Distrito Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray 2013 - 2015”, Ayacucho – Perú, 
los adultos mayores, a pesar de encontrarse en 
edad de retiro, se vienen enfrentando a diversas 
situaciones desfavorables para sobresalir y sa-
tisfacer sus múltiples necesidades, viviendo en 
condiciones de sobrevivencia. Los trabajos en los 
que se desempeñan apenas logran tener un ingre-
so semanal de mínimo con el cual subsisten. Los 
resultados muestran que el 65,2% se encuentran 
trabajando, de ellos el 33,3% se dedican a ven-
der alfalfa y hierbas curativas, siendo su ganancia 
semanal menos de 20 soles, el 30% vende verdu-
ras obteniendo por semana menos de 20 soles, el 
23,3% se dedican a la agricultura en el lugar don-
de viven para luego llevarlo a vender en la ciudad 
y el 10% vende comida.

También encontramos que los adultos mayores 
que se dedican al recaudo de limosna mencionan 
que por la edad que tienen ya no les aceptan en 
trabajos que tengan que ver con fuerza, hace años 
se dedicaban a la agricultura sin embargo ahora ya 
no les aceptan en ese trabajo, al respecto Araya y 
Céspedes (2005) “Vejez, dignidad y productividad: 
Un Estudio Exploratorio de las condiciones de las 
y los Adultos Mayores”, Costa Rica, manifiesta que 
en la sociedad en la que nos encontramos la etapa 
de la vejez es vista negativamente, en consecuen-
cia, los adultos mayores se enfrentan en la vida 
cotidiana a una serie de percepciones descalifi-
cantes y estereotipadas; por tal motivo el ámbito 
del trabajo no es la excepción. Asimismo, una gran 
cantidad de adultos mayores pertenece al sector 
informal de la economía, estos no se encuentran 
incluidos en un sistema de pensiones que les ase-
gure estabilidad económica en el momento de su 
vejez. 

De igual manera, para los adultos mayores no hay 
días de descanso ya que si un día no salen a reali-
zar sus actividades económicas, ese día no tienen 
con qué alimentarse ni mucho menos cubrir otras 
necesidades básicas ya que no tienen familiares 
que les apoyen económicamente, al respecto  Re-

yes (2003) manifiesta que el trabajo y la seguri-
dad económica son dos de las necesidades más 
insatisfechas en el adulto mayor, aun cuando su 
satisfacción es doblemente gratificante por cuan-
to no sólo va a generar en el anciano un ingre-
so económico que le permitiría satisfacer otras 
necesidades, sino que constituye un medio para 
mantenerse activo y reafirmar sus sentimientos de 
utilidad e independencia.

Dentro de los hallazgos encontramos que los 
adultos mayores en estado de abandono men-
cionaron que trabajan porque no cuenta con una 
pensión para poder cubrir sus necesidades básicas 
y en los trabajos que se pueden desempeñar ob-
tienen una ganancia mínima que no logra cubrir 
sus gastos, este resultado también se presenta en 
el estudio de Rodríguez y Torres (2016) “El aban-
dono del adulto mayor en la ciudad de Huancayo: 
caso comedores populares” Huancayo-Perú. La si-
tuación de abandono en la que se encuentran mu-
chos ancianos hace visible la dura realidad en la 
que se encuentran inmersos, teniendo que realizar 
diferentes actividades para cubrir sus necesidades 
básicas desarrollando trabajos como el reciclaje, 
comerciantes informales y albañilería, otros acu-
den a la mendicidad para poder sobrevivir en con-
diciones totalmente deplorables, este problema se 
presenta porque viven solos, de igual modo mu-
chos de los adultos mayores, no cuentan con una 
pensión, trabajan en ocupaciones independientes 
de informalidad que se traduce en precarias con-
diciones de trabajo y salarios bajos, que no cubren 
sus necesidades básicas como es su atención de 
salud, alimentación y vivienda.

5. Conclusiones
- Los adultos mayores que se encuentran en esta-

do de abandono en el distrito de Acolla realizan 
diversas estrategias de supervivencia basados 
en la agricultura, el comercio ambulatorio y la 
limosna, mediante las cuales logran obtener una 
cantidad mínima de dinero, que no es suficiente, 
para cubrir todas sus necesidades básicas como 
salud, vivienda, entre otros, básicamente el di-
nero que recaudan solo les alcanza para su ali-
mentación. 
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- Dichas actividades económicas son realizadas de 
manera voluntaria ya que nadie los obliga. Asi-
mismo, debido a la emergencia sanitaria por la 
cual atraviesa el país y más aún a las diversas 
dolencias que presentan los adultos mayores 
entrevistados es muy crítica la situación a la que 
se ven expuestos al día a día al ir en busca de 
ingresos económicos. 

6. Referencias bibliográficas
- OMS (2017) “Envejecimiento y ciclo de vida. Gi-

nebra-Organización Mundial de la Salud.
- Berrocal. (2012). Vivencias y subjetividad del adul-

to mayor en situación de abandono, en el mercado 
modelo - 2010. Huancayo - Perú.

- Maslow. (1947). A Theory of Human Motivation. 
Washington- Estados Unidos.

- Gubrium. (1973). The myth of the Golden years: a 
socio- environmental theory of aging. Springfield-
Estados Unidos.

- Atcheley. (1980). The social forces in later life. Wad-
sworth- Estados Unidos.

- INEI. (2017). Junín: Compendio estadístico 2017. 
Huancayo-Perú.

- Lavado, & Rojas. (2016). Situación socioeconómica 
y familiar de la población de la tercera edad en el 
distrito de Acolla 2014. Jauja- Perú

- Fernández. (2016). Condiciones de vida de los adul-
tos mayores organizados en los sectores: Santa 
Elena y Yanamilla - Distrito Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray 2013 - 2015. Ayacucho - Perú.

- Araya , & Céspedes. (2005). Vejez, dignidad y pro-
ductividad: Un Estudio Exploratorio de las Condi-
ciones de las y los Adultos Mayores. Costa Rica.

- Reyes. (2003). Investigación gerontológica y polí-
ticas sociales de Atención al adulto mayor. Vene-
zuela.

- Rodríguez , & Torres. (2016). El abandono del adul-
to mayor en la ciudad de Huancayo: caso comedo-
res populares. Huancayo-Perú.

 

Margorie Zorella Magro Tabraj / Verónica Nohelia 
Osorio Chávez
Las autoras, estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Na-
cional del Centro del Perú contaron con la asesoría del profesor 
Ricardo Soto.



110 Nueva Acción Crítica

Resumen:
En la actualidad vemos como las organizaciones 
avanzan a un ritmo acelerado por posicionarse en 
el mercado, más aún en estos tiempos de pande-
mia por Covid-19 se requiere que los líderes de la 
organización fortalezcan sus habilidades y compe-
tencias, no solo personales sino también geren-
ciales, dando paso a la creatividad, eficiencia del 
trabajo en equipos remotos, siendo esto cada vez 
más urgente. Es en este escenario que el profesio-
nal en Trabajo Social encuentra una gran oportu-
nidad para guiar este cambio organizacional, asu-
miendo un rol de liderazgo e incluyendo técnicas 
y herramientas del Coaching que fortalezcan su 
quehacer profesional de forma estratégica y con-
tribuyan a crear organizaciones con un buen clima 
laboral, con relaciones de confianza satisfactorias, 
fluidez en la toma de decisiones, con el cuidado y 
valor que se merecen las personas.

Según Joseph O´Connor y Andrea Lages, el coa-
ching “ayuda a la gente a tomar cada día decisio-
nes de alta calidad”. ¿Cuán feliz eres? El coaching 
pretende que seas más consciente de ti mismo, 
que descubras dónde te encuentras y cómo ir más 
allá. Una forma de conseguirlo consiste en realizar 
ejercicios de auto observación.”1 Por ello es que, 
los beneficios del coaching no solo son de forma 
individual, sino también corporativo; durante todo 
el desarrollo de este libro ambos autores mencio-

1 O’Connor Joseph y Lages Andrea. Libro “Coaching con PNL. 
Guía práctica para obtener lo mejor de ti mismo y de los demás” 
Pgs.27,31.

nan que si una persona puede soñar y lograr hacer 
sus sueños realidad, entonces una organización 
también puede lograrlo; pero para realizarlo se 
necesita un punto de partida, tal como lo propo-
nen es la auto observación, parece tan fácil, en-
tonces ¿por qué no todos pueden cumplir metas?, 
porque justamente una de las funciones del Coach 
es acompañar este proceso, pues por la sencilla 
razón que la naturaleza de todo ser humano, y es 
algo que se ha visto de generación en generación, 
es que nosotros mismos nos auto sabotearnos, 
nuestras creencias son tan poderosas que nos ter-
minamos creyendo nuestro cuento todos los días; 
es ahí donde el Coach te reta y te acompaña con 
mucha dedicación a poder descubrirte, permitirte 
que mires a tu interior y encuentres todas tus res-
puestas, tomes tus decisiones y disfrutes de ese 
proceso, atrayendo felicidad a tu vida.

Y ¿para qué el Coaching en Trabajo Social?, es 
justamente en mi formación complementaria 
como Coach, que afirmo que el Coaching ha 
complementado no solo mi vida, sino mi inter-
vención profesional como Trabajadora Social, el 
proceso de formación desde el autoconocimien-
to, fortalecimiento de habilidades personales, la 
reflexión y actuación, me ha permitido que todo 
ese crecimiento individual se vea reflejado en 
mi crecimiento profesional. Cuando te enfren-
tas a la opinión que tienen los demás de ti, a 
cómo tú te ves realmente y en quién te quieres 
convertir para alcanzar tus objetivos es donde 
ocurre el cambio.

El Coaching y su contribución a la gestión 
estratégica de Trabajo Social*

PERÚLourdes Carol Salvador Mendoza
Diciembre 2020
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Por ello es que el Coaching es una técnica valiosa 
para nuestro quehacer profesional, a lo largo de 
estos cuatro años ejerciendo como Coach he podi-
do ver con enorme satisfacción la transformación 
de las personas, lograr sus objetivos profesionales, 
académicos, mejorar sus relaciones personales, 
encontrar su propósito de vida, hallar soluciones 
y tomar decisiones con claridad, y amor con ellos 
mismos y con todo lo que les rodea.

El coaching también transforma organizaciones, la 
primera vez que lo evidencié fue hace más de diez 
años, cuando laboraba para una empresa del rubro 
retail, teníamos como meta convertirnos en una 

organización reconocida por el Instituto Great pla-
ce to work, por tener un gran lugar de trabajo para 
todos los que formábamos parte de ella, no solo a 
nivel nacional sino mundial, y en el momento en 
que se llevó a cabo un Programa de Coaching para 
la plana ejecutiva, apareció la magia, y todo pare-
cía resultar tan fácil, veía jefes que actuaban como 
Líderes y ya no solo como jefes, colaboraban unos 
a otros, entre áreas, potenciaban las fortalezas de 
sus equipos, el compromiso y la confianza se elevó, 
y claro que logramos la meta, no paramos hasta 
llegar a ocupar el 2° puesto de empresas media-
nas a nivel Perú y puesto N° 6° a nivel América 
Latina en el año 2012.

Fuente: Referencia de contenido del Libro “Coaching con PNL” Autores: Joseph O´Connor y Andrea Lages.

Diagrama creado para la Revista CELATS como esquema propio. 
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Mi pasión por el coaching fue instalada en mi 
chip, gracias a la gran causalidad de la vida que 
me encontraba por realizar mi Licenciatura en 
Trabajo Social, y uno de los docentes que aca-
baba de regresar al Perú posterior a estudiar 
una Maestría en el extranjero, introdujo estos 
temas nuevos, por lo cual tuve que investigarlo 
a profundidad, y justo fue el tema que me tocó 
sustentar en aquella ocasión para obtener mi Li-
cenciatura. Es en el año 2006 que ocurrió ello, y 
de ahí siempre tuve el interés de complementar 
mi formación con el Coaching; posterior a ello 
en el año 2008 conocí a un gran Líder, Gerente, 
Mentor, que era “Coach” y cuando me enteré de 
ello, fue cuando reafirmé que algún día me con-
vertiría en Coach, recibí un gran consejo de él, si 
quieres ello primero tendrás que trabajar des-
de tu interior, fortalecerte como persona, y así 
lo hice, empecé mi viaje en el año 2017, cuando 
decidí que me formaría en Coaching Ejecutivo en 
la Universidad del Pacífico.

Las técnicas de Coaching me han ayudado en pri-
mer lugar, a tener una expectativa diferente, no 
solo en mi vida personal, sino en el trabajo, abor-
do las situaciones o problemas desde un punto de 
vista distinto, busco y me enfoco más en la solu-
ción que el problema, busco colaboración, puedo 
desarrollar la empatía de forma más rápida, y la 
comunicación fluye. Todo ello te permite el Coa-
ching, crear programas más creativos, innovado-
res, con mayor enfoque en la calidad de vida, equi-
librio trabajo-familia, permite un mejor control de 
emociones, donde aprendes a controlar el estrés, 
la ansiedad, sin culpas, sin pasados, ayudándote 
a ver desde tu presente hacia el futuro en el que 
deseas estar.

El coaching permite que tengas una mejor escu-
cha activa, que disfrutes del presente, pero te en-
foques en el futuro hasta lograrlo, con un plan y 
estrategia para ello, fortaleciendo tus habilidades 
durante el proceso.

Existen programas de Coaching que las organiza-
ciones contratan para su personal nuevo, con el 
cual le permiten un mejor acompañamiento a este 

proceso de adaptación, ser nuevo en un lugar de 
trabajo es difícil, pero el Coach te ayuda en esta 
etapa con buenos resultados, durante 3 sesiones 
de coaching se afronta mejor la adaptación.

En esta coyuntura de pandemia frente al Covid-19, 
también hay algunas organizaciones que han op-
tado por asignar un Coach a sus Líderes, desde 
la perspectiva que, fortaleciendo primero a sus 
líderes, ellos sabrán fortalecer sus competencias 
para luego tener mejores recursos para liderar a 
su equipo de trabajo. Ello es lo que abordó Luis La 
Madrid, Fundador de HR Latam y del HR Business 
Coaching Institute, en su último Webinar para los 
miembros de la comunidad de HR BCI donde ex-
plicó e hizo una Encuesta con las 16 competencias 
que todo Líder debe poseer y fortalecer en la ac-
tualidad si desea gestionar equipos remotos con 
alto rendimiento y de forma eficaz2.

La técnica del coaching se basa en la conversación 
y en realizar preguntas poderosas, si una de estas 
preguntas poderosas la resuelves con el nivel de 
reflexión que se requiere, puede cambiar el rumbo 
de la historia de muchas de las personas. Ahora 
bien, en el ámbito profesional de Trabajo Social es 
igual de poderoso, porque siempre estamos dialo-
gando e interactuando con los trabajadores y su 
familia; por ejemplo, si usáramos esta técnica en 
nuestras visitas o cuando hacemos seguimiento 

2 Webinar “Gestión Efectiva de Equipos Remotos” por el HR Business 
Coaching Institute, expositor Luis La Madrid Cohen. Lima, 28 de agos-
to de 2020. Instituto certificador de Coaches en Perú.
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de la situación socio-familiar, lograríamos algunos 
cambios positivos; siempre y cuando la persona 
esté dispuesta a ello.

Por todo lo expuesto, se ha revisado algunos pun-
tos importantes en base al Coaching para lograr 
fortalecer y enriquecer nuestro liderazgo y el rol 
estratégico como Trabajadores Sociales, ya sea 
que nos encontremos en el ámbito privado o pú-
blico; incorporar estas técnicas y herramientas 
que se fundamentan en el Coaching nos permiti-
rán lograr grandes resultados en nuestro quehacer 
profesional.  Y a los que deseen mayor informa-
ción o asesoría para dedicarse al Coaching pue-
den encontrarme en mis redes sociales: Facebook, 
Linkedin e Instagram, con gusto estaré ahí para 
todos ustedes.
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RESUMEN
La investigación: “El rol educador de la familia en 
el embarazo precoz de las adolescentes del Centro 
de Salud Metropolitano -Puno 2017” que obedece 
al tipo de investigación explicativa, cuya finalidad 
es analizar el rol educador de la familia en el em-
barazo precoz de las adolescentes atendidas en el 
Centro de Salud Metropolitano Puno, se trabajó  
con un muestreo aleatorio simple de  48 madres 
adolescentes  embarazadas, a las que se les aplico 
el cuestionario para el recojo de las variables de la 
investigación, donde el método deductivo ha con-
ducido la linealidad metodológica de la investiga-
ción. El análisis de la Chi cuadrada, demuestra que 
las familias de las adolescentes embarazadas no 
cumplieron el rol educador, conllevando a que sus 
hijas tengan un embarazo a temprana edad y su 
cuerpo y mente no está preparado o llego a la ma-
durez del desarrollo biopsicosocial, es así que se 
demuestra prueba estadística Chi, con un valor de: 
x 2 c 45,000 > x 2 t 17,806 con 9 grados de liber-
tad, con un nivel de significancia de 95% y margen 
de error del % , con ello se acepta la hipótesis al-
terna y rechaza la nula. Así mismo el 41,7% de las 
adolescentes embarazadas manifiestan que, en su 
familia no le abordaron temas de la sexualidad, es 
por ello que tuvo un embarazo precoz, que se debe 

1 Bachiller en Trabajo Social, correo: cris_denys@hotmail.com

2 Docente Asociado de la Escuela Profesional de Trabajo Social, Uni-
versidad Nacional del Altiplano – Puno, viviarapa_23@hotmail.com, 
cel. 951021302, ORCID 0000- 0002 – 5810 - 3358
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precoz de las adolescentes del Centro de 
Salud Metropolitano Puno – 2017.
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al desconocimiento de métodos anticonceptivos y 
el 54,2% de las adolescentes embarazadas expre-
san que, la comunicación en su familia es agresiva, 
el mismo que instaurado en la madre adolescente 
el miedo, conllevando a realizarse sus controles 
prenatales de manera esporádica.

INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la salud, indica que el 
embarazo en adolescentes, es un tema que requie-
re más educación y apoyo para alentar a los ado-
lescentes a que no se retrasen por la maternidad, 
es ahí que los padres tienen que conversar más 
tiempo con sus hijos, sobre los cambios físicos, el 
interés por el sexo opuesto y sobre todo quererlos 
y construir en ellos el amor filial, es por ello que a 
falta de afecto, se apoyan en brazos inciertos o a 
conllevar una vida de libertinaje y en muchos de 
los casos llegan a concebir o tener  un embarazo 
precoz, esto puede ser a falta de conocimiento y 
cómo prevenir el embarazo.

Por consiguiente, es sumamente necesario a que 
los adolescentes deben tener conocimiento sufi-
ciente y tener sexo coital responsable, lo que sig-
nifica que los padres tienen el deber de orientar, 
acompañar y supervisar a sus hijos, estableciendo 
espacios y momentos de dialogo ante la crisis que 
sopesa el joven adolescente y por ende brindarle 
una familia, cuyos lazos tienen que ser sólidas, con 
capacidad de enfrentar situaciones adversas, sin 
embargo, esto, no ocurre en la vida real, porque 
los jóvenes viven momentos de descubrimientos, 
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de experimentar, situaciones complejas y nece-
sidades acordes a la edad y ante la carencia de 
la presencia de la de los padres o de la familia, 
el adolecente experimenta situaciones difíciles 
como un embarazo precoz y más aún enfrentarlo 
o asumirlo sin la asunción de responsabilidad del 
padre, es así que las variables, de esta investiga-
ción se fundamenta en:

El rol educador de la familia
Abordar el tema de familia en nuestro contexto, es 
hablar de una diversidad de situaciones sui gene-
ris de cada una de ellas y más aún tocar el tema 
del rol educador que desempeña cada una de las 
familias porque el ser y/o persona recibe una edu-
cación desde que es concebido y se interrelaciona 
entre los miembros de ella, desarrollando habili-
dades, capacidades que se instituye durante los 
procesos de interacción sea dentro y el entorno 
familiar con normas, límites y jerarquías. También 
es oportuno en la que el adolescente moldea su 
personalidad para luego ser independiente, hasta 
llegar o formar un hogar, pero en el proceso donde 
se moldea, como que la crisis de adolescencia no 
le ayuda, para ello es importante que los padres y 
la familia le brinde confianza en aras de fortalecer 
y consolidar la toma de decisiones de su proyecto 
de vida. Es importante reflexionar la realidad en lo 
que sucede, porque el adolescente cae o se desvir-
túa en caminos equivocados, por varias causas, una 
de ellas es el abandono y olvido de los padres y/o 
familia, es como señala STEINBBERG  (1988: 2) “en 
la adolescencia es el momento donde experimen-
tan, las relaciones coitales, el consumo del tabaco 
y el alcohol y los padres no están enterados de 
tales prácticas porque no construyeron proceso de 
comunicación y confianza mutua”, como también 
ocurre con los adolescentes de la ciudad de Puno, 
en vista que, los padres y/o familia están preocu-
pados por otros problemas como la violencia con-
yugal, cómo conseguir dinero para participar en 
festividades patronales, entre otras prácticas que 
distrae la atención y acompañamiento a sus hijos.

Contexto que no se pone en consideración por 
parte de las Políticas Sociales del Estado y de los 
padres de familia porque a medida que crecen 

piensan que ya no necesitan el acompañamiento 
de su papa o mama, dejando de lado el rol clave 
que de educar y/o compartir experiencias que 
ellos ya experimentaron, lo cual es de suma im-
portancia compartir experiencias de desarrollo 
biopsicosocial de la persona, tal como concluye 
en su artículo Sánchez (2010:333)“ Los cambios 
que se producen con la llegada de la adolescen-
cia en los hogares, hace necesario que la familia 
continúe con su función; apoyar el crecimiento 
del adolescente, estando presente en el desa-
rrollo de su autonomía”, lo que significa que el 
dialogó entre padres e hijos no tiene que rom-
per, es mas a los padres se le asigna el deber de 
comprender y ser cómplices de sus experiencias 
o al menos brindarle la mano en situaciones di-
fíciles.

Embarazo precoz 
El embarazo precoz, hace referencia de la adoles-
cente que espera a hijo o hija, y es una etapa que 
está en proceso de desarrollo, es decir que la ado-
lescente no terminó el crecimiento biopsicosocial, 
lo cual hace entender que no está preparada para 
tomar decisiones, de cómo cuidarlo, protegerlo, 
alimentarlo y educarlo, considerando que si lo va 
asumir sola o con el padre, lo cual se configura en 
un problema social, según el INEI – Perú (2016) 
señala:

La maternidad temprana es reconocida en el 
mundo como un estado que afecta el bienes-
tar y la salud reproductiva de las mujeres jó-
venes. Es un embarazo de elevado riesgo, no 
solo por las repercusiones que tiene sobre la 
salud de la madre adolescente y su hijo, sino 
por las implicaciones socioculturales, psicoló-
gicas y económicas que conlleva, con un ele-
vado costo personal, educacional, familiar y 
social. Pág. 3

Entonces, la maternidad en los adolescentes es un 
riesgo en tema de la salud del hijo y de la madre 
y la forma de cómo se va asumir dicha paternidad, 
conllevando a consecuencias como el abandono 
de sus estudios escolares, incursionar en la infor-
malidad laboral.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Tipo y Método de investigación
Esta investigación comprende el tipo de investi-
gación explicativa, porque busca el porqué de los 
hechos, estableciendo relaciones de causa y efecto.

Él método deductivo a orientado la linealidad in-
vestigativa, en razón que se parte de lo general a 
lo particular.

Población y muestra de la investigación
La población de estudio comprende un total de 
125 adolescentes que concurrieron a su atención 
al Centro de Salud Metropolitano – Puno, para ello 
se utilizó un muestreo aleatorio simple al azar, a 
través de la siguiente formula:

Donde:
P = 0.5  Proporción favorable 

Q = 1 – P = 1 – 0.5 = 0.5 Proporción no favorable 

Z (1-∞/2) = Z (1-0.05/2) = Z (1-0.025) =1.96 Valor de 
la distribución normal según el nivel de confianza 

e = 5% =0.05 Margen de error muestral

Z (1-∞/2) = Valor de la distribución normal según 
el nivel de confianza 

P =  Proporción favorable 

Q =  Proporción no favorable 

e =  Margen de error muestral 

N = 125 la población total son adolescentes que acu-
den al Centro de Salud Metropolitano como la frac-
ción no/N es más del 10% se realizó la corrección:  

La corrección usada es:       

Reemplazando los datos en la formula tenemos:
 

Como el resultado de la fracción es mayor del 10% 
de la población, se corrigió: 

 

La muestra óptimo es de 48 adolescentes emba-
razadas que dieron información para esta investi-
gación.

Técnica e instrumento de recolección y procesa-
miento de datos: 

- Revisión bibliográfica: permitió explicar las va-
riables de la investigación, para ello se utilizó 
como instrumento el fichaje: textual, de párra-
fo y de resumen

- Encuesta, consistió la formulación de inte-
rrogantes con sus respectivas alternativas de 
manera estructurada hacia el recojo de las va-
riables: el rol educativo de la familia y el em-
barazo precoz, cuyo instrumento de aplicación 
fue el cuestionario.

Proceso de datos estadísticos: 
Para el análisis de los datos y la verificación de 
las hipótesis se utilizó la estadística descriptiva y 
la no paramétrica prueba de Chi cuadrado. Para 
elaborar la base de datos se utilizó el paquete es-
tadístico conocido como Stadistical Packager For 
Scinence (SPSS22), cuyo nivel de significancia es 
del 95% y un margen de error del  5% que es igual 
a α = 0.05,

Prueba estadística a usar: Los datos serán cuan-
titativos con la distribución Chi – Cuadrada que 
tiene la siguiente:
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Prueba estadístico Chi cuadrado o ji cuadrado 
Hipótesis Nula:  XC 2 < XT 2

Se acepta la Ho à Se rechaza la Ha = Con un mar-
gen de error de 0.05 y nivel de confianza de 95%.

Ho: El rol educador de la familia no influye signi-
ficativamente en el embarazo precoz de las ado-
lescentes del Centro de Salud Metropolitano Puno.

Hipótesis Alterna:  XC 2 > XT 2

Se acepta la Ho à Se acepta la Ha = Con un mar-
gen de error de 0.05 y nivel de confianza de 95%.

Ha: El rol educador de la familia influye significa-
tivamente en el embarazo precoz de las adoles-
centes del Centro de Salud Metropolitano Puno.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El incumplimiento de rol educativo de los pa-
dres de familia conlleva a que sus hijos convi-
van experiencias que son obstáculos en su pro-
yecto de vida, porque tiene que asumir nuevos 
roles, como es el de asumir ser madre o padre 
a temprana edad, es como lo demuestra, las si-
guientes tablas:

Tabla N° 1: Abordaje de temas de sexualidad brindada en la familia según motivo de su embarazo
de las adolescentes del Centro de Salud Metropolitano Puno -2017
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En la tabla N° 1, muestra que, el 41,7% de las ado-
lescentes encuestadas, expresan que, en su pro-
ceso de desarrollo de esta etapa, su familia no le 
abordaron temas de sexualidad, esto conlleva a 
que el motivo de su embarazo precoz, es por el 
desconocimiento de métodos anticonceptivos, 
porque su adolescencia fue de prácticas de ex-
perimentos y curiosidad de la relación coital con 
el sexo opuesto, el mismo que fue de descubrir 
nuevas experiencias que hacen olvidar las situa-
ción que conviven con su familia que de conflicto 
o situaciones adversas, hasta quedar embarazada, 
producto de una concepción de la adolescencia en 
una aventura.

Mientras que la adolescente va descubriendo un 
mundo sin acompañamiento de la familia, trae 
consecuencias, como es el embarazo precoz, en-
tonces, es de responsabilidad de la familia com-
partir experiencias de sexualidad, pero en la prác-
tica esto no sucede, porque lo padres viven bajo 

intereses personales, mas no consideran impor-
tante la construcción del amor filial, el mismo que 
fortalece y consolida la personalidad de hijo o hija, 
es como señala Sánchez (2010)

La gran función de la familia es EDUCAR, pero 
¿qué entendemos por esta palabra? Educar es 
enseñar a esforzarse día a día a mejorar y para 
ello, se hace necesario vivir en un contexto 
donde se respire afecto, apoyo y motivación y 
donde la identificación y expresión de los sen-
timientos, tanto de uno mismo, como del resto, 
sea algo natural en las interacciones entre los 
diferentes miembros que conforman el ámbito 
familiar (pág.329)

Por lo tanto, considerar que el apego entre padres 
e hijos es hasta que su hijo o hija sea una perso-
na que contribuya al desarrollo de la sociedad y/o 
forme un hogar, aun así, el acompañamiento de los 
padres es necesario.

Tabla N° 2: Tipos de comunicación familiar según realización de control de embarazo de las
adolescentes del Centro de Salud Metropolitano Puno -2017.

En la tabla N° 2, indica que, el 54,2% de las ado-
lescentes embarazadas, refieren que la comunica-
ción en su familia se ha convertido en agresión, el 
mismo que conlleva a  que la adolescente realice 
sus controles de manera esporádica, lo cual es un 
riesgo para la salud de la madre y del bebe, porque 
el embarazo precoz necesita de cuidados en cuan-
to a su salud o si se presenta algunas complica-
ción de embarazo, por su mismo cuerpo que no al-

canzó el pleno desarrollo físico y biológico, y más 
aún convivir con una familia donde la comunica-
ción es agresiva, lo cual hace que la adolescente 
sienta miedo y desconfianza, este estado emocio-
nal no ayuda a la estimulación del desarrollo del 
cerebro del bebe, a lo contrario puede traer serias 
consecuencias a lo largo de su existencia, como el 
ser agresivo, retraído, etc., Quintero (1997), señala 
que “la comunicación es  la base del desarrollo y 
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desenvolvimiento de los integrantes del sistema 
familiar, ellos interactúan de manera constante y 
dinámica, a su vez define su estructura, trasmitien-
do mensajes entre los subsistemas”. Lo que signi-
fica que la familia tiene que entrar en una trama 
de relaciones de comprensión ante una situación 
adversa, mas no dar la espalda a la adolescente, 
la misma que también va a constituir una nueva 
familia.
 
Prueba de Hipótesis
El embarazo precoz es considerado como un proble-
ma social, en razón que la salud de la madre adoles-

cente y del bebe, corren riesgo, por la misma inma-
durez biopsicosocial, producto del no cumplimiento 
del rol educador de la familia, más aún que instituye 
miedo, incertidumbre y desconfianza en la madre 
adolescente, es así que, demuestra la hipótesis.

Ho: El rol educador de la familia no influyen sig-
nificativamente en el embarazo precoz de las ado-
lescentes del Centro de Salud Metropolitano Puno. 

Ha: El rol educador de la familia influye significa-
tivamente en el embarazo precoz de las adoles-
centes del Centro de Salud Metropolitano Puno.

PRUEBA DE CHI CUADRADA
Valor Gl Sig. Asintótica(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 45,000a 9 ,001
Razón de verosimilitudes 30,186 9 ,005
Asociación lineal por lineal 8,000 1 ,008
N de casos válidos 9

Fuente: elaboración en SPSS (vers. 22).

Los resultados obtenidos estadístico del SPSS nos 
muestra el coeficiente del Chi cuadrado tomando 
un valor de: Un 45,000 >  17,806  con 9 grados 
de libertad, con una significación de 0,001 puesto 
que esta probabilidad es menor a 0,05 por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipóte-
sis alterna, el mismo que demuestra que, el rol de 
la familia si influye significativamente en el em-
barazo precoz de las adolescentes, atendidas en el 
Centro de Salud Metropolitano Puno,  con un nivel 
de confianza del 95% y un margen de error al 5%

Es importante expresar, que las madres adolescen-
tes, que acuden al Centro de Salud Metropolitano 
de la Ciudad de Puno, ya tienen un embarazo entre 
6 a 9 meses de embarazo, lo cual, da entender que 
han tomado la decisión de ser madres, cuyas situa-
ciones es preocupante porque, quien la acompaña 
en general es la tía o la amiga, entonces ¿Cómo va 
criar su hijo o hija? ¿Por qué su familia es indife-
rente? Y ¿Quién la va ayudar a criar a su hijo? Pre-
guntas que se tiene que reflexionar porque genera 

en el sistema del territorio peruano una crisis so-
cial y económica, desempleo, desnutrición infantil, 
bajo rendimiento escolar y finalmente se agranda 
la pobreza del país.  

CONCLUSIONES

PRIMERA: El 41,7% de las adolescentes embaraza-
das manifiestan que, en su familia no le abordaron 
temas de la sexualidad, por consiguiente, su emba-
razo precoz se debe al desconocimiento de métodos 
anticonceptivos. Según la prueba estadística de la 
Chi cuadrada, existe significancia entre las dos varia-
bles que muestran una probabilidad de error del 5% 
con un valor de:  17,216 > 9,487,con una significación 
de  0,00 puesto que esta probabilidad es menor a 
0,05 entonces se puede afirmar que el  abordaje en 
temas de la sexualidad influye significativamente en 
el embarazo precoz de las adolescentes.

SEGUNDA: El 54,2% de las adolescentes embara-
zadas expresan que, la comunicación en su fami-
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lia es agresiva, instaurando el miedo que conlleva 
a la madre adolescente a realizar sus controles 
prenatales de manera esporádica y por ende pe-
ligrando la salud del bebe y de la adolescente. 
Según la prueba estadística de  la Chi cuadrada, 
existe significancia entre las dos variables que 
muestran una probabilidad de error del 5% con 
un valor de:  20,974 > 7,814, con una significación 
de 0,00 puesto que esta probabilidad es menor a 
0,05 entonces se puede afirmar que los tipos de 
comunicación familiar influye significativamente 
en el embarazo precoz de las adolescentes.

TERCERA: se concluye que, las familias de las ado-
lescentes embarazadas no cumplen el rol educa-
dor, conllevando a que su hija tenga un embarazo 
precoz, demostrando con un valor de:  45,000 > 
17,806 con 9 grados de libertad con un nivel de 
significancia de 95%  y un margen de error del 5%, 
datos que aceptan la hipótesis alterna,  el rol edu-
cador de la familia si influye significativamente en 
el embarazo precoz de las adolescentes.
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Trabajo Social en empresas y gestión de 
la crisis frente al Covid 19

PERÚEsther González Zegarra
Diciembre 2020

1) ACERCA DEL TRABAJO SOCIAL

La gestión de la crisis está en el corazón del Tra-
bajo Social, nuestra profesión se origina como res-
puesta a la crisis del sistema socio económico en 
el siglo XIX; “nace en Inglaterra, producto de la in-
dustrialización y de la inmigración, post guerra y 
de la lucha sobre la pobreza”. (1). En nuestro país 
el Trabajo Social nació en el siglo XX, en la década 
de los años 30; por crisis frente a la irrupción de 
la industrialización. Por ende, nuestro quehacer se 
enmarca dentro de las crisis. El problema de salu-
bridad pública, como lo es la pandemia “covid-19” 
en el siglo XXI, evidencia los problemas sociales 
de una sociedad global en crisis, que, pese a los 
adelantos en ciencia y tecnología, no ha dado res-
puesta a problemas como calidad de vida básica y 
a la vivencia de valores fundamentales para que 
una sociedad persista. Pero también es una opor-
tunidad para sacar lo mejor de cada uno, porque 
todo problema es una oportunidad. El Trabaja-
dor Social es uno de los profesionales que partici-
pan en la gestión de crisis.

¿Qué hacen los Trabajadores Sociales en situacio-
nes de crisis?  
Lo que sucede en las situaciones de crisis es “la 
incapacidad de la persona para abordar la si-
tuación” (2)  Frente a esto es importante que el 
Trabajador Social cuente con un perfil de capa-
cidades y actitudes que permitan ayudar a  las 
personas en situaciones; las que se pueden re-
sumir en: “obtener y actualizar la información, 

capacidad de análisis, capacidad de relación 
interpersonal, empatía, claridad y transparen-
cia, respeto, confianza, creatividad  y flexibili-
dad” (2).
    
2) LOS HECHOS EN ESTA PANDEMIA.

Estamos enfrentando una crisis mundial, que no 
solo es en el aspecto económico sino también so-
cial, en diferentes planos como: persona, familia y 
comunidad. Se replica en nuestro país, agudizan-
do las diversas carencias que presentamos desde 
hace varias décadas. Afortunadamente el sector 
empresa y dentro de ellas la banca, se encuentra 
en mejor situación para enfrentarla, por los recur-
sos con los que cuentan.

- Infección por “Covid-19” declarada como pande-
mia en nuestro país el 11/03/2020, es decir epi-
demia a nivel mundial, contagio a nivel global.

- Virus desconocido y altamente contagioso para 
el cual, por el momento, no hay vacuna.

- La salud de las personas se ha visto amenazada, 
vulnerando el instinto de supervivencia; generan-
do miedo, ansiedad y estrés. La salud no solo es 
necesidad básica, sino también es un bien para la 
producción, porque sin salud no se puede trabajar.

- Las medidas disponibles se resumen a cuaren-
tena y lavado de manos con jabón, porque las 
redes de salud de nuestro país no están en ca-
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pacidad de atender a todos los contagiados que 
lleguen a crisis respiratorias.

- Para evitar la concentración de personas, las em-
presas y entidades que lo han podido hacer, op-
taron rápidamente por el trabajo remoto y redu-
cir el aforo de los equipos de atención al público. 
Se prevé que esta modalidad se conservará en 
adelante, porque ha demostrado no ser contami-
nante para la ecología, así como reducir costos 
de producción.

- Las casas, súbitamente se han convertido en: ho-
gares, centros de trabajo y escuelas. Sus miem-
bros tienen que reajustar: roles, usos y costum-
bres. Situación que va a perdurar. Van a necesitar 
orientación para afrontar estos retos. La familia 
retorna de alguna manera a lo que fue hasta el 
S XVIII, antes que esta delegara sus roles a otras 
instituciones y personas de apoyo (entonces sus 
miembros, paulatinamente tuvieron que dejar sus 
hogares, para incorporarse a la fuerza laboral).

- Ingresamos a una nueva era: Siglo XXI es post 
pandemia, con cambios vertiginosos en los que 
serán centrales el uso de la tecnología y nuevas 
costumbres para preservar la ecología.

- El trabajo como actualmente se percibe, va a 
cambiar hacia lo mayoritariamente digital fuera 
de los centros de trabajo; también se produce la 
aparición de nuevas tareas y la urgencia de asu-
mirlas, dejando las que usualmente desarrollá-
bamos. Las personas van a tener que cultivar su 
empleabilidad a través de la capacitación virtual 
y cambio de paradigmas, para lo cual necesita-
rán orientación social.

- Las personas necesitarán manejar sus emociones 
encontradas, ante estos cambios; una nueva so-
cialización en el que se aplicará retomar y cono-
cer olvidados “protocolos” para convivencia social.

 
3) TRABAJO SOCIAL EN EMPRESAS.

¿Qué podemos hacer como Trabajadoras Sociales en 
la respuesta mitigadora de nuestras instituciones? 

Varias de estas acciones ya las realizamos en 
nuestro quehacer diario, porque somos las más 
cercanas a los colaboradores y familiares. Estamos 
empoderadas en este ámbito dentro de nuestras 
instituciones.

Ejes de focalización de acción:
- Trabajador y familia: ofreciendo apoyo y asesoría in-

mediata; información sobre los beneficios que tie-
nen disponibles, deben conocerlos y potenciarlos.

- Educación y promoción social: brindar capacita-
ción para asumir los nuevos roles que exigen la 
nueva situación; se puede necesitar el trabajo de 
otros especialistas, para casos específicos que se 
detectan en el “Triaje Social”.

- Recreación y manejo de instrumentos lúdicos: a 
fin de propiciar la integración del trabajador con 
la familia, para convivencia armoniosa. 

Acciones:
- Continuar siendo el “front de contacto” con los 

colaboradores y familiares. Seguir con la “Conse-
jería social” a través de la entrevista social, a fin 
de efectuar “Triaje Social”, orientando y derivan-
do al especialista que sea pertinente (psicólogo, 
psiquiatra, médico, etc).

- Fortalecer la resiliencia (capacidad que tiene una 
persona para superar circunstancias traumáticas), 
que es lo que ayuda a manejar la incertidumbre.

- Potenciar los recursos con los que contamos y 
ofrecer al colaborador el abanico de beneficios a 
los que puede recurrir.

- Fortalecer y valorar a la familia, sus roles y fuente 
de “red social” básica de soporte del colabora-
dor, así como su papel  fundamental de “agente 
de socialización”. La familia  implica trabajo co-
lectivo, por lo que cada miembro debe asumir 
responsabilidades y tenerlo claro.

- Difundir y fortalecer los “protocolos sociales” que 
aseguran convivencia armoniosa en la familia y 
con el entorno en el que viven.



123Diálogos desde el Trabajo Social Latinoamericano

- Visitas sociales a las oficinas de las institucio-
nes, desarrollando “pausas activas”, compartien-
do tips de prevención de la salud, cómo asumir 
los “roles familiares” (la casa ahora será hogar y 
centro de trabajo por el “Home office”, deben así 
conciliar familia y trabajo), juegos con los hijos 
(utilizar lo lúdico como herramienta de apren-
dizaje y de convivencia armoniosa) y ofreciendo 
la consulta social. Esto demostrará  más cerca-
nía y apoyo de la empresa; recordemos que los 
colaboradores identifican a Trabajo Social como 
la presencia de la empresa (las otras instancias 
las visualizan como temas operativos o regula-
torios).

- Desarrollar y fortalecer la perspectiva de disfru-
tar cada momento y ser responsable de sus actos.

- Fortalecer su empleabilidad, a fin estén dispues-
tos a asumir nuevos roles y/o desempeñar nue-
vos puestos. El Banco va a cambiar estilos de 
trabajo, porque la sociedad va a cambiar en la 
post pandemia. 
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PENSAMIENTOS
Reflexiones, debate y propuestas para un 

Trabajo Social Crítico y Transformador
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Y formé la primera línea 
en mis escritos con los versos 

de los que no tienen nada que perder 
Más atrás se entonaron cantos 

que cantaban de victorias 
de caídos, tuertos, ciegos, no les vamos a olvidar.

(Desperté, Tata Barahona, cantautor chileno. 2000)

Pasado
Las primeras escuelas de Servicio Sociales funda-
das en Chile datan de mayo de 1925 y septiembre 
de 1929 respectivamente, nacidas al calor de un 
período de agitación y cambios sociales a princi-
pios del siglo XIX, como fue el boom del salitre 
que forja paulatinas oleadas migratorias hacia zo-
nas del norte para explotar y trabajar dicha rique-
za, que con el tiempo evolucionaría en la Cuestión 
Social debido a la gran crisis económica, política, 
institucional y sobre todo, social que marcará el 
devenir histórico de la profesión.

La profesión desde su origen ha transitado por 
múltiples visiones desde la caridad filantrópica 
pasando por procesos de promoción y de recon-
ceptualización regresando en la actualidad, a nue-
vas formas de asistencialismo bajo los gobiernos 
democráticos. De hecho, el trabajo social chileno 
ha estado marcado por las condiciones sociales, 
históricas y políticas del país y de América Latina.

En ese mismo sentido, resulta fundamental resca-
tar el aporte de Paulo Netto (1997), el cual expresa, 
que existe un doble dinamismo en cualquier profe-

sión: las demandas sociales que le son colocadas 
y las propias fuerzas para dar respuestas teóricas 
y practicas-sociales. Netto plantea la alineación de 
la estructura sincrética del Trabajo Social basada en 
tres fundamentos: las demandas histórico-sociales, 
la vida cotidiana como horizonte de intervención y 
la modalidad especifica de intervención.

Con la instalación del golpe cívico-militar en sep-
tiembre de 1973, producto de la represión, el cie-
rre de escuelas, como asimismo, de las reformas 
estructurales de corte neoliberal introducidas por 
la dictadura, la educación superior chilena experi-
mentó una profunda mercantilización que se tra-
dujo en la presencia y existencia desde el marco 
institucional de una multiplicidad de instituciones 
de educación superior privada. La mayoría de ellas 
en la actualidad incluyen la oferta educativa de la 
carrera de Trabajo Social.

En este contexto situacional el trabajo social como 
disciplina, respondió a diversas líneas y matrices 
sociales y políticas, por lo que entre 1973 y 1990, 
bajo el contexto de dictadura militar, tuvo gran-
des innovaciones en su quehacer y pensamiento, 
en donde sobresalieron los profesionales que de 
forma clandestina continuaron relacionándose 
con la comunidad y sociedad civil, por ejemplo, en 
espacios como Iglesias, capillas y algunas ONG, a 
modo de sobrevivencia.

Para mayor abundamiento, el trabajo social como 
profesión se dividió en la práctica, en dos polos 

Sombras y Luces del Trabajo Social:
hacia una nueva constitución.

CHILEAndrés Vera Quiroz
Setiembre 2020
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divergentes, la primera se relacionó claramente 
con el ámbito institucional desarrollado en las es-
cuelas que lograron mantenerse abiertas duran-
te el gobierno militar, que no fueron más de tres, 
en donde la construcción del trabajo social como 
profesión, que en la reconceptualización respon-
día o intentaba realizar un análisis de las proble-
máticas sociales, modifico su mirada otorgando 
preeminencia a los procesos educativos llevados 
a cabo por el gobierno militar. De hecho, en no-
viembre de 1973, se realiza el Primer Encuentro 
de Escuelas de Servicio Social de Chile, el núcleo 
formativo declara formalmente su adscripción a la 
tecnología social.

La segunda esfera se regeneró en intervenciones 
en organizaciones creadas por los movimientos 
sociales para promover y fomentar el acompaña-
miento, la contención y el apoyo directo a los fa-
miliares de detenidos desaparecidos en un primer 
momento, y luego impulsando la participación en 
incipientes organizaciones barriales, como com-
prando juntos, bolsas de cesantes y comedores 
populares.

En palabras de Montaño, “Nuestra profesión cuan-
do enfrenta problemas no está enfrentando aquellos 
causados por las carencias, por el déficit de un indivi-
duo. Está enfrentando las carencias de un grupo que 
son resultado de la contradicción con otros grupos 
sociales, de las tensiones de intereses que en correla-
ciones de fuerzas diversas van a provocar dominados 
y dominantes, excluidos y excluyentes, explotados y 
explotadores, etc. Es decir, los problemas que enfren-
tamos son resultado de contradicciones de intereses 
sociales y esto marca el carácter eminente e inelimi-
nablemente político de nuestra profesión” (2014: 9).

Dado el escenario mencionado en el año 1974, las 
escuelas de Servicio Social de Chile son expulsa-
das de la Asociación Latinoamericana de Escuelas 
de Servicios Social (ALAESS), a raíz de los aconte-
cimientos represivos a contar del golpe de Estado. 

La mirada hegemónica del trabajo social en el pe-
riodo de la dictadura militar, se relacionó justa-
mente con la búsqueda de una desideologización. 

El escenario político violento producto de la dic-
tadura militar, buscó transformar el contexto que 
estaba desarrollando la disciplina, o sea, su teoría, 
objeto, sujetos, métodos y objetivos, a través de 
la configuración del contexto político y social, y 
de la hegemonía del pensamiento positivista de 
la época.

Por lo expresado desde septiembre de 1973, el 
Trabajo Social se ve afectado esencialmente por 
la restricción a los derechos políticos y por las ca-
racterísticas del nuevo modelo económico a im-
plementar. Al asumir el Estado un rol subsidiario, 
se restringe el campo profesional por la reducción 
del gasto público, y muchos profesionales se ven 
afectados por el desempleo. 

El campo laboral estuvo caracterizado por un difi-
cultoso proceso de abrirse espacio en los servicios 
públicos, dado el estigma político que perseguía 
a los profesionales de las ciencias sociales, y por 
la reducción del accionar social que venían rea-
lizando los servicios privados. El sector de traba-
jadores sociales que permanece al interior de las 
instituciones estatales, debe adaptarse a la nueva 
situación donde el Estado abandona su función de 
Estado de Bienestar. 

A pesar de la derrota política que conllevó la ins-
talación de la Dictadura Militar, el Trabajo Social 
buscó diversas maneras de sobrevida, y una de 
ellas, que con el tiempo fue fundamental: El Tra-
bajo Social en Derechos Humanos. Los asistentes 
sociales fueron el primer espacio de escucha y la 
primera instancia de elaboración de los testimo-
nios de violaciones a los Derechos Humanos, tan-
to en el Comité Pro Paz, Vicaria de la Solidaridad 
y diversos espacios e instituciones que se fueron 
creando a lo largo de los 17 años de dictadura 
militar. Otro espacio, fueron las experiencias ba-
rriales y/o populares, al alero de los comedores 
populares, ollas comunes, comprando juntos, ta-
lleres socioeducativos en espacios como ONG y 
similares. 

El Trabajo Social estuvo presente desde el método 
de caso, tan cuestionado en la primera atención 
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en Derechos Humanos, como organizando tanto a 
nivel grupal como comunitario; esta última expe-
riencia es escasamente reconocida y estudiada por 
el escaso material ubicable.

A pesar de lo anterior es dable plantear que el 
“Colectivo de Trabajo Social” que funcionó por lo 
menos durante 8 años fue una instancia clave en 
la generación, sistematización y producción de co-
nocimientos con lo cual se instaló como un espa-
cio de reflexión, acción y pensamiento, y su revista 
“Apuntes para Trabajo Social”, alcanzó a publicar 
cerca de una centena de artículos y dos libros que 
resumían su labor, promoción y compromiso.

Pero dentro de ese contexto histórico de esfuerzo 
por posicionar un trabajo social comprometido y 
de cambio, en el año 1985 se crea la primera es-
cuela de Trabajo Social dependiente de una uni-
versidad privada: Universidad del Pacifico. Hito 
que permitirá con el tiempo desarrollar una serie 
de proyectos académicos de formación en Trabajo 
Social en universidades privadas como en institu-
tos profesionales de Chile, instalando la educa-
ción como un bien de consumo.

Con el correr de los años de la dictadura militar se 
da la abolición del rango universitario de la pro-
fesión por decisión del gobierno autoritario. En el 
aspecto social, se da, en el país, un aumento de la 
pobreza como consecuencia de la aplicación a me-
diados de los 80 de un modelo económico privati-
zante, sumado a los efectos de una crisis económi-
ca mundial, lo que con el tiempo se transformo en 
Jornadas de Protestas Populares que forzaron una 
salida pactada y negociada con la Dictadura Militar. 

Presente
A principios de 1990, Chile inició un proce-
so de transición a la democracia, que asumió 
entre otras tareas la restitución de los derechos 
civiles y políticos. La profesión debió salir de sus 
prácticas y asumir un nuevo Estado con un rol y 
funciones nuevas en un contexto de alegría sana 
y posterior despolitización. En el mediano plazo 
esta opción produciría una suerte desacoplamien-
to entre lo social y lo político en el que los polí-

ticos de profesión ganaron protagonismo y auto-
nomía, pero al precio de vaciar de contenidos a la 
acción política, tan presente desde los años 1960 
en adelante y asimismo de tomar distancia de los 
movimientos sociales y de la sociedad civil. 

Y relacionado con lo anterior, no menor la progresi-
va pero sistemática despolitización de la sociedad 
cuando la acción política fue monopolizada por los 
partidos políticos y el Estado, y por consiguiente la 
expansión del mercado y el acceso de bienes de 
consumo. Es decir, la política solamente fue y era 
para los profesionales. Estas prácticas, aspiracio-
nes y valores fueron administrados por todos los 
gobiernos democráticos post Dictadura Militar en 
una eterna transición a una Democracia supues-
tamente más participativa y sobre todo, inclusiva. 

El Trabajo Social no estuvo exento de los vaive-
nes y de la crisis que se generaban en la superes-
tructura, tuvo victorias y derrotas como en la Ley 
20.054 de septiembre del año 2008 que le resti-
tuye el rango “exclusivamente” universitario al tra-
bajo social que había sido eliminado por decreto 
por la Dictadura Militar empero se lo niega en el 
mismo acto al dejar abierta la puerta a otros espa-
cios educativos para impartir la disciplina sin te-
ner claridad en los contenidos, en las especialidad 
ni la diferenciación entre Asistente Social versus 
Trabajador Social.

Esperanza
Las masivas y potentes movilizaciones sociales 
generadas durante el año 2019, y que culminaron 
en el llamado “levantamiento popular” del 18 de 
octubre de ese año, nos trajeron a un escenario 
que no era posible prever en tiempos anteriores. 

La reforma constitucional que emergió “milagro-
samente” como un acuerdo parlamentario en no-
viembre pasado, dio lugar a un plebiscito para de-
terminar si la voluntad popular se inclina por una 
nueva Constitución.

Dicho acuerdo fue una respuesta de emergencia 
ante la evidente crisis de legitimidad y de gobier-
no que llegó a un punto de máxima expresión, en 
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la cual el gobierno de Piñera Echeñique estuvo a 
punto de ser derrocado evitando así un momento 
de inestabilidad política y convulsiones sociales 
mayores. 

La élite parlamentaria y empresarial llegó a tiem-
po para salvar el orden institucional representado 
en la Presidencia de la República. El acuerdo par-
lamentario para avanzar hacia una nueva reforma 
constitucional le dio respiro a un sistema en crisis 
profunda, en términos sociales, económico y polí-
tico. La élite ganó tiempo para oxigenar a una ins-
titucionalidad caduca, con la esperanza de man-
tener el actual orden social, político y económico. 

Dos años de debates en los cuales se dirimirán 
asuntos tan relevantes como el derecho a la Edu-
cación, la Salud, la Seguridad Social, el rol de las 
Fuerzas Armadas, la propiedad social y privada, los 
principios que regirán al estado y la economía, el 
reconocimiento a los pueblos originarios, entre 
otros múltiples aspectos.

No caben dudas que en todos esos asuntos no 
existe consenso en el país. Un pueblo demanda 
acceso a derechos fundamentales mientras una 
elite defiende privilegios a estas alturas inacep-
tables. Sin embargo, las posibilidades de que la 
voz del pueblo sea escuchada esta vez como se 
espera, no es algo tan claro ni definitivo. El meca-
nismo institucional, establecido para elegir a los 
delegados constituyentes no es garantía para que 
la nueva constitución recoja las aspiraciones del 
pueblo soberano. Es muy probable que la nueva 
constitución esté llena de vacíos y contradiccio-
nes, y muchas de ellas tenderán a favorecer nue-
vamente a la élite. 

Con la diferencia de que en esta ocasión será más 
difícil establecer “amarres” como los que hasta el 
día de hoy sostiene la Constitución de la dictadu-
ra cívico-militar encabezada por Pinochet Ugarte 
(1980) y luego refrendada por Lagos Escobar (2005).

En este contexto incierto a lo menos deberá seguir 
moviéndose la profesión, teniendo claro la ausen-
cia de contenidos, y propuestas para disputar y/o 

incidir en algunos contenidos mínimos; lo cual 
nos lleva a seguir mirando el espectáculo desde 
una galería en forma pasiva pues el tiempo nos 
ha hecho perder legitimidad ante la sociedad y los 
sectores populares. 

El estallido y posterior levantamiento nos dejó en-
señanzas y la crisis sanitaria también, empero estos 
no aun sido abordados en los espacios de virtua-
les obligados, denotando una crisis de contenidos 
y de revisión de los mismos. “Nosotros vamos para 
el adelante y el pueblo viene para atrás, luego vamos 
para atrás y el pueblo va para adelante”. Es decir, el 
Trabajo Social debe ser una de las disciplinas de 
las ciencias sociales más política y curiosamente, 
en constante despolitización y contradicción. 

Particularmente, teniendo la claridad que la gran 
masa de profesionales desarrolla sus funciones al 
interior del Estado, que a su vez, es el peor em-
pleador para la profesión pues instrumentaliza su 
labor y vulnera sus propios derechos laborales.

Y lo anterior es preocupante, en cuanto el ejerci-
cio profesional de los Trabajadores Sociales pues 
nos ubica en una relación permanente con la ciu-
dadanía, en particular con aquellos grupos más 
vulnerables o que son objeto de vulneración de 
derechos. El rol profesional y el ejercicio diario del 
Trabajo Social requieren de una base ética sólida y 
una formación teórica que permita desplegar pro-
cesos de intervención críticos y reflexivos. Como 
reflexiona, Netto siempre hay cuestión social, pues 
siempre hay lucha de clases.

Carlos Montaño, en “La naturaleza del ser-
vicio social. Un ensayo sobre su génesis, su 
especificidad y su reproducción (2000), alude a 
dos tesis sobre la legitimidad del trabajo social 
frente a la sociedad y ante el Estado. La prime-
ra tesis vinculada a la perspectiva “evolucio-
nista particularista-endogenista”, entiende que 
la legitimidad del servicio social radica en la 
“especificidad de su práctica profesional”. Y la 
segunda, está vinculada a la visión de totalidad 
(perspectiva histórico-crítica) que plantea un ser-
vicio social legitimado oficialmente por el pa-
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pel que cumple en y para el Estado capitalista (y 
para el orden burgués), el cual se convierte en su 
primer empleador.

Es decir, el trabajo social ha construido su espe-
cificidad en Chile sobre todo por sus modelos de 
intervención a lo largo de la historia, acoplados 
sin duda a las políticas públicas que emanan 
del Estado. Por ello, como plantea Montaño en 
su segunda tesis, desde una legitimidad estatal, 
el trabajo social no se encuentra en la discusión 
plena y real del “cómo” se implementan, sino más 
bien desde una lógica asistencial, instrumental y 

de acuerdo a parámetros ya fijados desde el go-
bierno central, o con una lógica “alcaldicia”. Con 
lo cual, el trabajo social y sus reglas están fijadas 
desde la estructura de quienes ejercen el poder 
político y sobre todo, el económico.

Actualmente, los representantes ya no representan 
y el poder ha comenzado a disputarse en la calle 
pues el establishment no da ni genera respuestas 
claras y contundentes situándose en la discusión 
superficial no comprendiendo la grave y profunda 
crisis de legitimidad institucional.

Créditos fotografía: Paulina Aliaga (18 octubre 2019) Bandejón Central Alameda - En la alameda vive mucha gente en situación
de calle, y la foto es a dos cuadras del palacio de La Moneda. Por eso quien me la regala tiene como foco aquello y en

segundo plano el inicio de las manifestaciones que dan origen al estallido el 18. Una contradicción.

Futuro
Dado lo anterior, se torna necesaria la constitu-
ción y construcción de un proyecto profesional 
progresista, fundado en valores como: la Li-
bertad, la Democracia, la Justicia, la Ética y los 
Derechos Humanos, esta última gran ausente 
en los planes y mallas de formación académi-
ca. Asimismo, se requiere de una organización 
fuerte que tenga la capacidad de movilizar, 
disputar e instalar los temas relevantes de la 

disciplina en los espacios formales como infor-
males. 

Es decir, nuestra práctica profesional se despliega 
en el espacio de la emancipación política y no de 
la humana para romper con más de 30 años de 
segregación, desigualdad, focalización, pauperiza-
ción, exclusión y pobreza en Chile. A continuación, 
se presentan algunos desafíos para resolver en 
términos individuales como colectivos:
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1. Politizar encarna la capacidad de establecer co-
nexiones entre la realidad singular y la realidad 
general.

2. Politizar, expresa orientar la acción hacia un 
horizonte de emancipación humana, de una so-
ciedad más justa, sin desigualdad social, sin dis-
criminación, de plena Libertad, Democracia, Jus-
ticia y los Derechos Humanos.

3. Politizar significa conducir la acción profesional 
a la defensa de las Políticas Sociales Universa-
les, por tanto, el Enfoque de Derechos, con su 
consolidación y ampliación de éstos.

4. Politizar representa recuperar la voz en temas 
atingentes a la sociedad, en los cuales por capa-
cidades y experticias naturales siempre ha teni-
do status, la profesión.

Rescatamos un fragmento del discurso de apertu-
ra de José Paulo Netto en la XIX Conferencia Mun-
dial de Trabajo Social, de la FITS, EN Salvador de 
Bahía, Brasil, 2008.

“No es la tarea de una profesión subvertir el orden 
establecido ( ) No somos el mesías, ni proclamamos 
de ninguna escatología social. Somos, tan solo, pro-
fesionales especializados, inscritos en la división 
socio-técnica del trabajo, como todos los asalariados 
( ) sin embargo, en donde existe la demanda de con-
cretización de los derechos se pone nuestra agenda 
de trabajo, [lo que nos ubica] en una contingencia 
[que facilita la] comprensión del significado Social de 
nuestra intervención profesional. Entonces, descubri-
remos que nuestra acción profesional se desarrolla 
como uno de los múltiples hilos de la trama social, 
igual de tensa y contradictoria” 

Un Trabajo Social que se construye sin memoria 
y que legitima la impunidad y el olvido, está con-
denado a ser cómplice de la pérdida de identidad 
profesional y de capitular en la construcción de un 
futuro con dignidad. Pues la historia de la profesión 
en camino a 100 años de rica historia se encuentra 
plagada de claroscuros y de luces y sombras que se 
requieren ser tensionados para diseñar una nueva 
mirada a modo de una reorientación, renovación 
y/o reconceptualización para un nuevo escenario 
de un nuevo Trabajo Social para el siglo XXI, 
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Al iniciar este escrito, venían a mi mente episodios 
vividos en las aulas universitarias, donde año a año 
intento construir un proceso de encantamiento de 
las y los estudiantes, con la investigación social; 
en mi desafío permanente por interpelarme en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje-desaprendi-
zaje; en diálogos desenvueltos con protagonistas 
de diversas experiencias, compañeros de ruta, con 
quienes desenvolvía conversaciones muchas ve-
ces largas y cautivantes; y en la elaboración de mi 
tesis de Maestría, que me generaba más de una 
duda. 

Intentaré exponer reflexiones en voz alta, sobre 
cómo se investiga, para qué se investiga, desde 
dónde situarte para investigar, y si es o no nece-
sario un dialogo de saberes al desenvolverla. Son 
cuatro las provocaciones que se presentan, ensa-
yando un baile en pareja, con distintas cadencias: 
la primera, permitirá calentar y poner en tensión 
la relación investigación y su consecuente inter-
vención; la segunda, me llevará a entrar en ritmo y 
asumir posición desde donde situarnos para inves-
tigar; la tercera, acelera el paso y permite anotar 
cuestionamientos a viejos asuntos hegemónicos; 
y la cuarta, será la fuga y recupera la experiencia 
del Grupo de investigación-acción Seminario de 
Economía social, solidaria y popular.

Empezando a calentar: ¿existe relación entre lo 
que se investiga y su consecuente intervención?
Para este punto, quiero traer al presente la ponen-
cia que en mis primeros años de docencia univer-

sitaria inspiró a seguir el camino que para enton-
ces iniciaba y tenía como norte, la vinculación de 
las y los estudiantes con un Perú que no es Lima; 
para entonces mi trabajo con las cooperativas ca-
fetaleras y cacaoteras y en particular con las mu-
jeres, que iban cobrando presencia, se presentaba 
como oportunidad para vincularse, ahora con la 
enseñanza en las aulas universitarias y viceversa, 
aprender desde ellas.

Retomo lo señalado, me refiero a la ponencia pre-
sentada por Margarita Rozas, en el Primer encuen-
tro nacional de académicos y profesionales de Tra-
bajo Social del Perú “Fortaleciendo competencias 
e innovando la intervención profesional”, realizada 
en el 2013 en nuestra universidad y donde tuve el 
gusto de conocerla en persona, luego de haberla 
leído. La misma que buscó vincular las perspecti-
vas de Trabajo Social y la intervención profesio-
nal; la formación académica; y la producción de 
conocimiento en Trabajo Social en el marco de los 
desafíos y debates contemporáneos. En esta línea, 
abordó algunas tendencias en perspectivas de 
“fuerza teórica política y ética, respecto de la forma-
ción y de la profesión”.

Su análisis, pertinente y provocador y que com-
parto en gran medida, pone acento a la demanda 
social de la profesión de Trabajo Social, mencio-
nando que “puede ser entendida como un proceso 
construido históricamente en el interjuego de tres 
componentes: los requerimientos derivados de la in-
terpretación y atención de la “cuestión social” desde 

“Como investigar dialogando desde el 
Trabajo Social… sin perdernos”

PERÚEla Pérez
Diciembre 2020
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el Estado y desde los espacios públicos societales, 
con sus variantes en los diferentes momentos histó-
ricos; el ejercicio de los profesionales en los diversos 
campos ocupacionales -en el plano académico: la 
docencia, la investigación y la producción teórica en 
la disciplina-  y la vinculación entre todos ellos”.

Señalaba insistentemente, que para la primera, 
era importante que en los procesos de aprendi-
zaje, tanto estudiantes como docentes, puedan 
desandar las distintas formas de institucionalidad 
social expresadas en cada contexto a partir de un 
centramiento en el actual, acompañándolos des-
de una lectura analítica  acerca de las condiciones 
que configuran las organizaciones institucionales 
al interior de un sistema de producción y repro-
ducción capitalista y del Estado neoliberal, así 
como sus limitaciones para la práctica profesional. 

Una provocación que traía para lo segundo era, 
que la formación que tiene sustento en proyectos 
pedagógicos que responden a perspectivas que a 
veces se explicitan, a veces no; otras que ni siquie-
ra son debatidas por la comunidad académica. Se 
hace necesario considerar que hay rasgos a pre-
servar y rasgos a recrear en relación a la Identidad 
profesional, en la línea de no agrandar ni agra-
var brechas existentes entre práctica profesional 
y academia. Aún coexisten muchos de los viejos 
interrogantes de la profesión, así como también 
diversos discursos, intentando nombrar un Trabajo 
Social, como si esto fuera posible al interior de un 
campo como “lo social.” 

Para mi experiencia, ambas traducidas en la inter-
sección con el heterogéneo y plural campo de las 
economías sociales, solidarias, populares, de los 
cuidados, autogestionadas, etc., con evidencias do-
cumentadas en el mundo, aunque no lo suficiente.

Y, para la tercera la cito textualmente: “Hoy en día 
no sólo el Trabajo Social, sino las Ciencias Sociales 
en su conjunto, deberían aportar desde el conoci-
miento, a dar cuenta de la configuración actual del 
mundo social, intentando develar los fenomenales 
cambios generados en la vida social a partir de las 
manifestaciones que la cuestión social tiene en la 

vida cotidiana de las clases sociales subalternas. 
Para el caso del Trabajo Social, la investigación a 
su vez, debe servir para problematizar las cuestio-
nes específicas del ejercicio profesional, en tanto 
ella tiene cercanía con dichas manifestaciones, 
entendidas como “problemas sociales”.

En este sentido, la investigación no es un requeri-
miento academicista, es por el contrario un requi-
sito ético que nos posiciona frente a la realidad con 
una conciencia de descubrimiento e interpelación 
crítica. Sin duda, ello implica un acto de ruptura 
respecto a las lógicas de pensar y construir cono-
cimiento en el sentido positivista, que justifican 
un orden social al hacer invisible las manifesta-
ciones de “lo social”. Por otro lado, esta corriente 
teórica ha llevado a la separación entre ciencia 
y técnica, o, dicho de otra manera, entre teoría y 
práctica; razón e instrumentalización, generando 
un entrampamiento de la relación investigación/
intervención. 

La problematización de esta dicotomía debe ser 
explicitada, teniendo como base el cuestionamien-
to de la racionalidad en la crisis de la modernidad 
y el cuestionamiento del paradigma positivista, 
entendida como la “gran ciencia” que tiene como 
base la consideración de que hay una identidad 
entre sociedad y naturaleza, por la cual el dominio 
de la vida social, pasa por las leyes naturales que 
son invariantes (homogeneidad epistemológica)” 
(2013:14,15).

Esto, ha resonado en mí, todos estos años, logra 
ser además reafirmado, confrontado y enriquecido 
en eventos latinoamericanos en los que tuve la 
posibilidad de asistir en calidad de participante y 
ponente. Creo que, lo que expongo en los siguien-
tes puntos, representa en mayor o menor medida 
este análisis puesto en acción, con errores y acier-
tos.

Considero que un punto crucial en el campo de lo 
social, es aquella distinción positivista que alienta 
dicotomías; entre sujeto-objeto, investigador-in-
vestigado (y así, en masculino), experto-aprendiz, 
como dos polos antagónicos, discordantes o dis-
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cretos, que no es más que la forma de impedir la 
mercantilización o cosificación de los fenómenos 
humanos que ocurre en la experiencia investiga-
tiva tradicional y en las políticas desarrollistas. 
Transitar hacia otros rumbos, como apostar por 
sujetos “sentipensantes”, poner al centro a las per-
sonas y la horizontalidad de sujeto a sujeto, que 
impliquen relación vital y simétrica en el proceso 
y fines de la investigación social; en una universi-
dad paquidérmica de casi quinientos años, parece 
imposible. 

En nuestra experiencia es posible avanzar a pasi-
tos, con paciencia y en complicidades de colectivo; 
creemos que un contexto favorable, a la vez que 
retador, pero no por ello dejar de observarlo con 
lupa, es la nueva Ley Universitaria, con apenas po-
cos años de vigencia.

Entrando en ritmo: La posición donde te ubicas, 
para producir conocimientos y visibilizar sujetos, 
depende de cómo se enfoque la investigación
¿Sólo debemos investigar lo más demandado? 
¿Hay posibilidades de investigar en nuevos cam-
pos? ¿Es posible modificar y transformar la reali-
dad tomando en cuenta a la gente y encontrando 
caminos diferentes de llegar a ella? Responder es-
tas interrogantes provoca recordar a la sabia Ma-
falda, quien afirma: “Lo ideal sería tener el corazón 
en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensa-
ríamos con amor y amaríamos con sabiduría”. En-
tendemos sus palabras como una invitación a su-
perar la herencia positivista y tener la flexibilidad 
para recrear nuevas formas de acercamiento a la 
realidad, otros caminos posibles u otros “cómos” 
para cercarse a ella y preguntarse desde diversos 
ángulos.

Los saberes, conocimientos y principios episte-
mológicos tienen un trasfondo político que guía 
la perspectiva cognitiva, explícitos o no. Las con-
diciones históricas permiten el desarrollo de los 
principios epistemológicos, sitúan al Trabajador 
(a) Social ante diversas circunstancias, contextos 
y a su vez contribuyen a actualizar, fortalecer, po-
sicionar la formación, para la mejor lectura de la 
realidad. Inciden sobre los componentes y condi-

cionantes. La interdisciplinariedad permite al Tra-
bajo Social reconocer el discurso en relación con 
las disciplinas, responder a un momento histórico 
y trascender el análisis formal de la intervención, 
resignificar la fundamentación y formación; narrar 
la realidad de manera no fragmentada, para resol-
ver articulaciones prácticas concretas, que por su 
complejidad desbordan las posibilidades de una 
disciplina. 

Esta toma de posición, para decidir qué investigar 
y cómo abordar la investigación, supone un diá-
logo interdisciplinario y con la adopción de enfo-
ques transversales, como los que aporta la teoría 
de género con perspectiva feminista, la reivindica-
ción de derechos y el ejercicio de las ciudadanías, 
los procesos interculturales y generacionales, la 
educación popular, entre otras.

Se requiere entonces, cuestionar la visión homo-
geneizadora de un sujeto único, acorde también 
con una racionalidad considerada “universal”. Tere-
sa de Lauretis lo explica en los siguientes térmi-
nos: “La concepción emergente de un sujeto gené-
rico y heterogéneo, definido desde el inicio por su 
conciencia -de opresión múltiple- es un ejemplo 
del viraje epistemológico, que ha producido el fe-
minismo. Por viraje epistemológico quiero dar a 
entender una nueva manera de pensar la cultu-
ra, el lenguaje, el arte, la experiencia y el conoci-
miento mismo que al redefinir la naturaleza y los 
límites de lo político, se dirige a las mujeres como 
sujeto social y, al mismo tiempo engendra y asigna 
género al sujeto del orden político”. 

Hoy, el punto de vista de las mujeres resulta 
esencial en toda conceptualización que busque 
comprender universalmente al ser humano. El 
rostro femenino de lo humano, tan desconoci-
do e invisibilizado, viene hoy a enriquecer la vi-
sión androcéntrica, puesta en crisis. La presencia 
subterránea de “lo otro”, como llama Simone de 
Beauvoir al ser femenino, que debe nombrarse 
en existencia subordinada, base del patriarcado 
y que por tanto buscar explicaciones, compren-
siones e interpretaciones es relevante, legítimo, 
urgente y válido. 
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Así, de acuerdo con Mouffe, “cada agente social está 
inscrito en una multiplicidad de relaciones socia-
les especificas de producción, raza, nacionalidad, 
género, que no pueden ser reducidas ni añadidas a 
las otras. Cada una de ellas determina subjetivida-
des e intereses y construye referentes discursivos 
entendidos también como prácticas sociales”.

También será importante sumar desde el campo 
de las economías sociales y solidarias, que per-
mite identificar procesos, construcciones y meca-
nismos que perpetúan muchas de las inequidades 
existentes, que se determinan en el campo de 
lo económico. Las inequidades de género que se 
manifiestan en el mundo del trabajo, productivo 
y reproductivo, remunerado y no remunerado y el 
trabajo, persiste como un elemento esencial del 
funcionamiento de la economía y se ve afectado y 
determinado por las características asumidas por 
el nuevo orden económico mundializado.

La creciente pauperización de las mayorías a con-
secuencia de la crisis económica afecta profun-
damente las condiciones de reproducción de la 
fuerza de trabajo, las condiciones de vida de las 
familias y de manera directa a las mujeres. Teresita 
de Barbieri y Orlandina de Oliveira, destacan tres 
aspectos centrales: 

a) La intensificación de la participación de las mu-
jeres en actividades del mercado.

b) El incremento en el volumen del trabajo do-
méstico y la incorporación de nuevas activida-
des en este ámbito.

c) Los cambios en los lazos de solidaridad entre 
familiares y amigos. 

Si hablamos de una de estas economías, quizá la 
más invisibilizada, por ejemplo, la economía de los 
cuidados concebida según UNIFEM, 2000, “…como 
aquellos elementos que cuidan o nutren a las per-
sonas, en el sentido de que les otorgan los ele-
mentos físicos y simbólicos imprescindibles para 
sobrevivir en sociedad. Así, el cuidado refiere a los 
bienes y actividades que permiten a las personas 
alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un há-
bitat propicio”.

Como argumenta Cristina Carrasco (2003): «La 
dedicación de las mujeres a la familia no está 
relacionada necesariamente con sus preferencias 
o su productividad. A menudo les viene impuesta 
por la renuncia de otros miembros de la fami-
lia a colaborar en el trabajo doméstico y las res-
ponsabilidades del cuidado de los niños y niñas» 
(2003:110). La misma expectativa no se sostiene 
siempre para los padres varones; aunque algunos 
de mis estudiantes de este ciclo, que están in-
dagando en las “nuevas masculinidades”, refutan 
esto, quizá si va creciendo, pero lamentablemen-
te aún no como quisiéramos. 

Consideramos que toda investigación debería to-
mar en cuenta la lucha de las mujeres, su insis-
tencia por tomar decisiones con resonancia en su 
vida personal, social y política, y que configuran 
un sujeto social femenino que insiste en construir 
sus identidades a contracorriente, como resultado 
de revelarse a un destino socialmente asignado y 
una sociedad altamente tolerante de la violencia 
basada en género.

Acelerar el paso: cuestionar la epistemología he-
gemónica 
La epistemología no se debe considerar en abs-
tracto, por el contrario, debe responder a proble-
máticas concretas, reflexiones y prácticas sociales; 
es decir es la cuestión de la sociedad en la ciencia 
(aspecto disciplinar) y la cuestión de la ciencia en 
la sociedad (aspecto profesional).

Partiendo de la premisa anterior, coloco en diá-
logo inicial a la epistemología con el Trabajo 
Social y señalo algunos temas considerados 
importantes a nivel latinoamericano, que pue-
den aportar al debate entre académicos y pro-
fesionales en ejercicio. Toca agregar, que los 
temas fueron producidos en el XX Seminario 
Latinoamericano de Escuelas e investigación 
en Trabajo Social, llevado a cabo en la ciudad 
de Córdoba- Argentina en el 2012, evento al 
que asistimos como delegación universitaria 
docente y que al retorno los analizamos para 
compartirla. Enlistamos diez puntos, aún vigen-
tes y en pendiente:
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1.	Tomar en cuenta los distintos contextos his-
tóricos y sociales, como los procesos políticos 
que han afectado a la Región (dictaduras, demo-
cracias neoliberales, proyectos emancipatorios, 
etc.), aspectos todos que atraviesan a la educa-
ción superior en su conjunto y al Trabajo Social 
en particular manifestándose a nivel tanto de la 
formación académica, cuanto en el desempeño 
docente y profesional. 

2.	La comprensión de la dinámica social en el ho-
rizonte de construcción de justicia. De allí se de-
riva la importancia de construir lineamientos de 
política de investigación referida a las necesi-
dades de construcción de un país más justo. Ello 
requiere una batalla cultural que nos permita 
deshacernos de un habitus frecuente en las y 
los académicos: ser custodios del silencio y de 
la verdad. 

3.	Analizar el modelo neoliberal como condición y 
dispositivo disciplinador que dificulta las posi-
bilidades de pensarse desde un colectivo capaz 
de aportar a la construcción de proyectos socie-
tales y profesionales emancipatorios.

4.	Recuperar los saberes de los procesos de la re-
conceptualización ya vividos en Latinoamérica 
e interrumpidos por las dictaduras y las transi-
ciones democráticas.

5.	Preguntarnos si la diversidad constituye una 
fortaleza o una debilidad del Trabajo Social lati-
noamericano y cuáles serán los núcleos conver-
gentes a partir de los cuales instituir “la unidad 
en la diversidad”.

6.	Descifrar los contenidos, sentidos y fundamen-
tos  sobre los cuales se levantan proyectos o 
líneas de investigación, así como iniciativas de 
extensión de carácter individual o colectivo. 

7.	Reflexionar sobre el carácter del acompaña-
miento y aporte del TS a las organizaciones de 
base y las nuevas formas de movimientos socia-
les y políticos.

8.	Reflexionar la relación Trabajo Social - Política 
Pública – demanda ciudadana – empresa privada.

9.	Cuestionar las lógicas hegemónicas (eurocen-
trismo, androcentrismo, etnocentrismo, homofo-
bia, etc.) en la base de las políticas públicas y 
que, en ocasiones, en nuestro ejercicio profesio-
nal reproducimos como Trabajadores Sociales.

10.	Reflexionar la “transdisciplinariedad” como 
una posibilidad de trascender los saberes 
fragmentados que no permiten comprender 
integralmente la realidad. 

Es necesario seguir fortaleciendo las Ciencias Socia-
les en general; pero también es necesario señalar 
su fragmentación, el debate y las luchas de poder-
saber en su interior; así como poner en diálogo y 
posicionar nuestros propios saberes y conocimien-
tos desde nuestras proximidades con las personas, 
con las situaciones que acontecen y sobretodo con 
las soluciones puestas en marcha. Pero, quizá no 
hemos hecho los suficientes esfuerzos para pensar 
en cómo producir y generar conocimientos, teorías 
y metodologías legítimas desde ellos.

Siempre nos recordamos que, desde el Trabajo 
Social, la producción de conocimientos y saberes 
debe fortalecer nuestro ejercicio profesional, pero 
aún sigue en pendiente y recuperamos poco. Esto 
será posible en la medida que, desde nuestra dis-
ciplina y profesión, como docentes, y en vínculo 
con colegas que ejercen fuera de la academia, ani-
memos procesos de reflexión que no pierdan de 
vista los contextos socio-económicos y políticos 
que vivimos en nuestro país globalizado, pero so-
bre todo en nuestra patria grande, Latinoamérica.

Cierre del baile: recuperar la experiencia del Gru-
po de investigación-acción
Quiero provocar ahora a partir de presentar pri-
mero el maridaje1 de las prácticas pre profesiona-
les intensivas del X ciclo de estudios que promue-
vo (con las pocas y pocos estudiantes convencidas 
en adentrarse en otros espacios territoriales, des-
de otros abordajes, desde otros enfoques y des-
de otras relaciones que interconectan lo social 
y lo económico); y, la experiencia2 del grupo de 

1 Término que en la gastronomía es usado para señalar lo bien que 
se lleva el combinar una preparación con otra, o con un coctel o vino.

2 Este trabajo toma como referencia las reflexiones planteadas en ar-
tículos presentados por Luis Montoya Canchis y César Germaná Ca-
vero, con quienes fuimos cómplices desde el inicio, sumando desde 
nuestros quehaceres, nuestras redes, nuestras diferencias y sobretodo 
nuestra persistencia, apuestas y cariño por esta universidad que nos 
ve crecer.
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investigación-acción Seminario de Economía So-
cial, Solidaria y Popular de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos3.

En cuanto al contexto experiencial, me refiero al 
trabajo en organizaciones de las economías so-
lidarias, sociales, populares, comunitarias y sus 
múltiples expresiones en nuestro país: organiza-
ciones agrarias, mujeres por la seguridad y sobe-
ranía alimentaria, cooperativas y asociaciones de 
pequeños productores agrarios y agroecológicos, 
organizaciones que venden al comercio justo, etc. 
y la intervención e investigación que desde ese 
campo se deriva en los diferentes territorios del 
Perú profundo, al replantear el carácter económico 
de su labor no divorciado de lo social, se convier-
ten en espacios estratégicos para formar a las y los 
estudiantes como profesionales y para investigar. 

En cuanto al grupo formalmente reconocido para 
investigar desde la Universidad pública, me refie-
ro al grupo de investigación-acción Seminario de 
Economía Social, Solidaria y Popular de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la UNMSM4, creado en 
el 2012, con motivaciones y apuestas individuales 
de docentes -que convergen en trayectorias de in-
vestigación e intervención en el campo de la eco-

3 Lo paradójico de la experiencia que narramos es que fue desenvuel-
ta en medio de la crisis institucional de la universidad, agudizada de 
manera extrema entre el 2010 y 2011, en el caso particular de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales, al no contar con Decano (a) elegido (a) y 
haber tenido cinco decanos encargadas en el periodo de 2010 hasta 
el primer semestre del 2016.  Recién en julio del 2016 fue elegida una 
autoridad con voto universal y en el marco de la nueva Ley Universi-
taria hasta el 2020. Situación generada por las tensiones derivadas de 
las disputas y correlaciones de fuerza establecidas entre los diferentes 
grupos docentes y estudiantiles, incluidas las autoridades de la propia 
universidad, Rector y Vicerrectores, que jugaron un rol determinante 
en su crisis institucional. 

4 El Grupo de investigación-acción SESSP, es uno de los 450 grupos de 
la universidad, promovidos desde el Vicerrectorado de investigación 
y posgrado de la Universidad nacional Mayor de San Marcos.  Nace 
con Resolución Rectoral Nº 03998-R-14-, orientada por tres objeti-
vos: Reflexionar y producir conocimientos sobre la problemática de la 
economía social, solidaria y popular; formar y entrenar en el manejo 
de instrumentos teóricos y metodológicos relacionados con procesos 
de intervención para la economía social, solidaria y popular; apoyar 
el fortalecimiento de experiencias de gestión local donde organizacio-
nes sociales, culturales, económicas e instituciones públicas y privadas 
afirmen procesos de construcción de formas de economía social, soli-
daria y popular.

nomía social, solidaria, popular, comunitaria, de las 
mujeres, etc.- y dan pie a un proceso de institu-
cionalización en permanente desafío de diálogo, 
con estudiantes y con organizaciones que hacen 
expresión de estas economías. 

Esbozaré algunos elementos que vamos identifi-
cando desde las actividades desenvueltas por el 
Seminario.

Tres grandes esfuerzos: Uno: articular desde la Uni-
versidad pública, condiciones y soportes que se ma-
terialicen en convenios y alianzas concretas. Dos: 
ubicarnos en los territorios y procesos regionales y 
locales que generan exigencias a nuestra profesión 
y más aún exige interdisciplinariedad/transdiscipli-
nariedad. Tres: visibilizar las necesidades y agendas 
de las organizaciones, cuyos conocimientos produ-
cidos les serán útiles para sus acciones.

Dos grandes desafíos desenvueltos en su gesta de 
creación. Uno, establecer diálogos con otros (as) 
docentes, estudiantes y sobre todo con organiza-
ciones y movimientos de estas economías, con la 
finalidad de iniciar coordinaciones conducentes a 
establecer vínculos y crear lazos de confianza para 
trabajar en diálogo; esto suponía aprender y des-
aprender desde dos lados para acortar distancias. 
Dos, poner en jaque la verdad académica, afinar 
la audición para escuchar con apertura, cuestio-
nar mitos, prejuicios, creencias y supuestos, entre 
otras que iban apareciendo.  Y desde el otro: con-
siderar que es posible una universidad diferente 
que piense en procesos particulares, compartir los 
saberes que portan y que son producidos desde 
sus prácticas; otorgando protagonismo a los sabe-
res producidos de uno y de otro lado.

Para todo esto, fue importante la creación del con-
sejo social del grupo de investigación-acción, cuya 
partida de nacimiento fue suscrita en ceremonia 
pública en marzo de 20145;  a partir de esta fecha 

5 Realizada en el centro cultural La Casona de la UNMSM, la sede 
histórica donde fue fundada esta universidad. El consejo social del 
Seminario y Observatorio de Economía Social, Solidaria y Popular es 
definido como “un órgano colegiado que cumple un rol de asesoría y 
facilitador del diálogo, la articulación y la cooperación entre la univer-



138 Nueva Acción Crítica

se abre una relación intensa y diversa con varias 
de las organizaciones, expresada en la implemen-
tación de prácticas pre-profesionales; elaboración 
de reportes de investigación acción, tesis, diseño 
de planes estratégios y formulación de proyectos 
de desarrollo, desde cursos de las carreras de la 
Facultad; realización de audiovisuales, activida-
des de extensión universitaria y proyección social, 
organización de labores de voluntariado universi-
tario, prácticas pre profesionales, investigaciones 
con fondos públicos, entre otras. El común deno-
minador de estas actividades es que en todos los 
casos son puestas en consulta y dialogadas con las 
organizaciones y movimientos y no sólo determi-
nadas, desde la universidad. Consideramos que es-
tamos registrando un conjunto de actividades que, 
en el marco de la experiencia, aspiran potencial-
mente a desenvolver relaciones descolonizadas.

La universidad en el mejor de los casos asume es-
tos saberes como parte del sentido común, y los 
ubica, desde un canon epistemológico académi-
co universitario eurocéntrico, en un nivel inferior, 
la universidad, en particular la Latinoamericana, 
posee predominantemente un carácter monocul-
tural, porque busca en su mayoría reproducir el 
patrón de dominación moderno colonial eurocén-
trica; pero afronta tensiones profundas con sus 
sociedades, caracterizadas por la heterogeneidad 
estructural y cultural6. 

sidad y las organizaciones y movimientos sociales”. Está integrado por: 
La Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina 
del Perú (CCP), la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de 
Comercio Justo del Perú (CNCJ-Perú), la Central Interregional de Arte-
sanos del Perú (CIAP), la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARI-
NAP), el Grupo Red de Economía Solidaria del Perú (GRESP), el Grupo 
Género y Economía. Un año después (2015) se integra la Central Café 
y Cacao del Perú; y hacia fines del 2016, dos organizaciones solicitan 
también sumarse: La cooperativa de ahorro y crédito San Hilarión y 
la Asociación Nacional de productores agroecológicos (ANPE). Y más 
recientemente, la Central sindical más grande del país CGTP.

6 Nos parece necesario ubicar estas tensiones como parte del conflicto 
entre tendencias de reoriginalización cultural y represión/ reabsorción 
que Quijano (1997) considera han impregnado nuestra más profunda 
experiencia histórica, porque no solamente subyace a nuestros pro-
blemas de identidad, sino que atraviesa todas nuestra historia, desde 
el comienzo mismo de la constitución de América, como una tensión 
continua de la subjetividad, donde el carácter del imaginario y de los 
modos de conocer y de producir conocimiento son una cuestión abier-
ta y conflictiva.

Efectivamente, desde mi labor docente, evidencio 
que la Universidad, actúa muchas veces como en-
clave que recluta jóvenes que adquieren la condi-
ción de universitarios (as) a través de un proceso 
de formación que los aleja de sus comunidades 
y lugares de origen, provocando desvinculación y 
desarraigo. O peor aún contraponiendo de mane-
ra expresa los saberes que portan y heredan de 
sus familias, con los saberes de las comunidades 
científicas existentes dentro, estableciendo jerar-
quías con base en modelos y estereotipos forá-
neos, reproduciendo mecanismos de dependencia 
cultural, científica y tecnológica. Este conjunto de 
elementos entra en contraposición con la deman-
da de reconocimiento creciente que reclaman las 
varias tradiciones culturales, y los saberes que po-
seen, existentes en las sociedades latinoamerica-
nas.

Para finalizar, deseo destacar que un imperativo, 
que orienta nuestro accionar como Grupo de in-
vestigación, es ser un espacio donde dialoguen en 
igualdad de condiciones las diversas tradiciones 
culturales, tanto las que han sido hegemónicas en 
el patrón de dominación moderno/colonial, como 
las perspectivas de conocimiento que habían sido 
reprimidas o excluidas por este patrón de domi-
nación social que Cesar Germaná denomina “el 
carácter monocultural de las universidades”. Se 
trata del principio de la “ecología de saberes” que 
propone Boaventura de Sousa Santos, el que “con-
siste en la promoción de diálogos entre el saber 
científico y humanístico que la universidad pro-
duce y los saberes legos, populares, tradicionales, 
urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no 
occidentales (indígenas de origen africano, orien-
tal, etc.) que circulan en la sociedad. (citado por 
Germaná)” (Germaná, 2013, p:17). 



139Diálogos desde el Trabajo Social Latinoamericano

Referencias Bibliográficas
- ALAEITS (2012). Memoria del XX Seminario Lati-

noamericano de Escuela de Trabajo Social. De-
safíos del contexto Latinoamericano al Trabajo 
Social. Eje temático I: Tensiones en disputa de 
proyectos societales en América Latina: sus im-
plicancias para la educación superior, las Cen-
cias Sociales y el Trabajo Social. Del 24 al 27 de 
setiembre, Cordoba. Argentina. En: https://www.
yumpu.com/es/document/read/14645287/xx-
seminario-latinoamericano-de-escuelas-de-tra-
bajo-social

- Carrasco, Cristina (2011): “La economía del cuida-
do: planteamiento actual y desafíos pendientes”, 
Revista de Economía Crítica, núm.11, Barcelona, 
(consultado el 26 de abril 2020), disponible en: 
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/
files/REC11_9_intervenciones_CristinaCarrasco.
pdf

- Coraggio, J. (2014), “La Economía Social y Soli-
daria: El papel de las universidades”, ponencia 
presentada en el seminario: Universidad pública 
y economías solidarias, organizado por el Semi-
nario de Economía Social, Solidaria y Popular, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Na-
cional Mayor de San Marcos; y el Instituto He-
goa de la Universidad del País Vasco, Lima, 9 de 
diciembre.

- Germaná, C. (2016). “La economía de la recipro-
cidad y el Buen vivir”, en: Cottyn, H., Jahncke, J., 
Montoya, L., Pérez, E., Tempelmann, M. Las luchas 
sociales por la tierra en América Latina. Un análisis 
histórico, comparativo y global, Lima: Seminario 
de Economía Social, Solidaria y Popular, Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos.

- Montoya, L. (2016). “Buen vivir, economías solida-
rias y universidades públicas en Perú”, en: Revista 
Cooperativismo y Desarrollo, volumen 24, núme-
ro 109, Bogotá: Instituto de Economía Social y 
Cooperativismo (INDESCO), Universidad Coope-
rativa de Colombia.

- Pérez, E. (2018). “Provocaciones, tensiones, dispu-
tas y desafíos desde la experiencia de investiga-
ción-acción de la universidad pública en clave 
interseccionada. ¿Cómo generar saberes en diá-
logo entre “otras economías” y el Trabajo Social?”. 

En Proyecciones profesionales, académicas y de 
investigación para el Trabajo Social en América 
Latina y El Caribe ante el desafíos de la crisis 
mundial. Memorias del XXII Seminario Latino-
americano y del Caribe de Escuelas de Trabajo 
Social.

- Rozas, M. (2001). La Intervención Profesional en 
relación a la Cuestión Social. El caso del Trabajo 
Social. Editorial Espacio - Buenos Aires, Argenti-
na.

- Rozas, M. (2013). Ponencia presentada para el Pri-
mer encuentro nacional de académicos y profe-
sionales de Trabajo Social del Perú. Fortalecien-
do competencias e innovando la intervención 
profesional. Realizado por la Escuela Profesional 
de Trabajo Social de la UNMSM, Lima Perú.

Ela Pérez Alva 
Licenciada en Trabajo Social y Magíster 
en Género, sexualidad y políticas públicas; 
docente del Departamento académico de 
Trabajo Social e investigadora titular del 
grupo de investigación-acción Seminario 
de Economía Social, Solidaria y Popular 
(SESSP) de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos (UNMSM). Activista feminis-

ta autónoma y educadora popular. 
ORCID Id https://orcid.org/0000-0001-9199-5354
Correo electrónico: epereza@unmsm.edu.pe 
Portal web Observatorio de ESSP: http://economiassolidarias.unm-
sm.edu.pe



140 Nueva Acción Crítica

Innovar es el mandato contemporáneo: las institu-
ciones en general (públicas o privadas), las cien-
cias y las ciudadanías deben innovar para aportar 
a la resolución de complejas problemáticas so-
ciales, especialmente las referidas a deficiencias 
en la competitividad y la organización del creci-
miento económico en el mercado global. Más aún, 
al adjetivarse como social y emparentarse con el 
emprendimiento social, la innovación se presen-
ta como el antídoto individual, organizacional e 
institucional contra todos los problemas a los que 
no llega ni el estado ni el mercado. En tal sentido, 
la innovación social se afirma como una forma de 
nombrar la esperanza que emerge de las prácticas 
de autogestión ciudadana, generación de fusiones 
creativas y construcción de intereses colectivos 
desde lo plural en torno al afrontamiento local de 
problemas sociales. 

El impulso y la celebración de la innovación pa-
rece entonces social y económicamente justifica-
do, tanto como su arribo y difusión en el campo 
profesional – disciplinar del trabajo social. En la 
producción bibliográfica reciente se advierte que 
la innovación social es un concepto que ha pa-
sado de ser “emergente y marginal a ocupar una 
posición relevante en el discurso político-social”, 
tornándose en pieza central en un cambio de pa-
radigma en trabajo social (Alonso y Echavarría, 
2016) para el siglo XXI.  

En dirección contraria a esta tendencia, se apuesta 
aquí por ejercer el análisis crítico para resistirla al 
cuestionar no solo su insuficiencia analítica (por 
desfase entre la teorización y la realidad histórica), 
sino su carácter legitimador – normalizador del 
programa neoliberal presentado como “descrip-

ción científica de lo real” (Bourdieu), donde perfila 
al trabajo social como profesión que traduce a la 
práctica las premisas de la antropología neolibe-
ral, recurriendo al extractivismo epistémico para 
intensificar de manera indirecta la disolución de 
los derechos mientras se profundizan las viejas y 
las nuevas desigualdades. No se trata solo de un 
problema epistémico, sino de uno de naturaleza 
ético-política referido a la justicia social como me-
canismo para reversar las lógicas de dominación.

Sobre la innovación como reedición de la concep-
ción antropológica neoliberal
Tras el vasto uso social y académico del término 
innovación social se refiere un cúmulo de indefini-
ciones “que derivan de las controversias irresuel-
tas que acompañan a su éxito” (Ander Gurrutxaga, 
2019: 135). Se trata de un contenedor habitado por 
una retórica vacía de contenido, cuya elasticidad 
semántica permite abarcar –coaptar- múltiples 
elementos bajo una invocación afectiva conec-
tada con el imaginario de la felicidad, léase una 
promesa de progreso e incremento del prestigio 
(movilidad social ascendente) sobre la base del 
éxito económico individual. A decir de Hernández-
Ascanio, Tirado-Valencia, Ariza-Montes, este con-
cepto se encuentra en una fase de construcción:

“Pese a ser un fenómeno en auge, en la literatu-
ra científica actual no existe consenso académico 
acerca del significado de la innovación social. Por 
el contrario, nos encontramos ante un concepto 
extremadamente flexible, que puede ser aborda-
do desde enfoques disciplinares y contextos muy 
diferentes. Esta apertura terminológica se agrava 
por la existencia de incontables prácticas que co-
habitan en la sociedad, lo que impide establecer 

Contra la innovación social

COLOMBIAGerardo Vélez Villafañe
Diciembre 2020
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modelos sistemáticos que permitan la investiga-
ción científica rigurosa. Y todo ello a pesar de su 
incorporación creciente en programas y políticas 
públicas, tanto por movimientos como por organi-
zaciones vinculadas con el cambio social”. (2016: 
169)

No importa si esto se logra o no, la omnipresencia 
y la incesante repetición del término procura su 
eficacia simbólica, de modo que produce ideológi-
camente un efecto de verdad: el posicionamiento 
de la innovación como algo necesario, incuestio-
nable e inevitable que reclama la renovación de 
la fe en el capitalismo. He aquí el poder de las 
palabras como herramientas de sugestión para la 
gestión de la vida mediante la afirmación prácti-
ca de una creencia (tanto en lo evidente como en 
lo contraevidente) y la formación de un tipo de 
subjetividad que la encarna en el contexto de la 
globalización neoliberal: el sujeto emprendedor. 

Vale decir que tal poder no es una propiedad in-
trínseca de las palabras, sino la huella de su ins-
cripción en las relaciones de fuerza que, en un de-
terminado momento de la historia y la cultura, les 
confieren forma, sentido y prescripciones de uso 
práctico. Más explícitamente, es en el marco de las 
relaciones de fuerza, donde con palabras se deli-
nea, disputa y ejerce un programa lingüístico-po-
lítico al servicio de la construcción, normalización 
– naturalización y legitimación de un determinado 
modo de organización social, política y económica. 

Hoy, bajo el comando de organismos políticos y 
financieros supraestatales como Organización 
de Cooperación al Desarrollo Económico (OCDE: 
1997, 2011), Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL, 2008), Unión Europea, entre otros, 
el programa lingüístico-político de la globaliza-
ción neoliberal (Quijano, 2011) promueve estraté-
gicamente la innovación como soporte del creci-
miento de la producción y la productividad y del 
fortalecimiento de una competitividad económi-
ca henchida de un febril optimismo. Con esto se 
patenta que el capitalismo contemporáneo no es 
solo un modo de producción de mercancías, sino 
una producción semiótica de subjetividades, mo-

dos y mundos (Lazarato, 2012) caracterizados por 
una “sentimentalización de la esfera pública” que 
se condice con una gobernanza emocional (Illouz, 
2007) y la materialización de una subjetividad 
empresaria dispuesta a fabricar su propia felicidad 
(Berardi, 2003) con esfuerzo y sacrificio (Alonso, & 
Fernández, 2018) y un despliegue de habilidades 
gerenciales y organizativas.

En esta operación, el capitalismo en su fase neo-
liberal pasa de ser una manifestación óntica a 
asumirse ideológicamente como dimensión on-
tológica capaz de instaurar un orden simbólico 
mediante la producción de conocimiento y la di-
fusión de información que reproduce sus propias 
comprensiones antropológicas, es decir, disemina 
una visión universal de la realidad en la que se 
pone el énfasis en el sujeto como individuo po-
sesivo (de sí mismo, de sus capacidades y bienes), 
naturalmente compelido, por la búsqueda de su 
libertad (abstracta), a procurar la propiedad pri-
vada a través de la competencia en el mercado 
como sistema autoregulado (por fuerzas de oferta 
y demanda) y espacialidad de un indeterminado 
proceso evolutivo de la humanidad. Un individuo 
egoísta y calculador (para la maximización del 
propio beneficio con la minimización de costos), 
conectado con los otros y con el mundo a través 
de la relación de propiedad en el ámbito del mer-
cado, donde como ser económico ajeno relaciones 
políticas con sus pares y con el estado, asume su 
libertad (no ser ilegítimamente coercionado) y sus 
funciones básicas (poseer, intercambiar, producir, 
comprar, acumular y consumir) para afrontar com-
petitivamente la natural y necesaria desigualdad 
existente entre los hombres (Macpherson, 1970; 
Samour, 1996; Vergara, 2009).

La innovación social no es más que una reitera-
ción edulcorada de la antropología neoliberal, 
mantiene el economicismo, el darwinismo social 
y las concepciones conservadoras (que naturali-
zan la desigualdad). Es un término subsidiario y 
tributario de ella, en tanto que traslada la racio-
nalidad económica neoliberal al ámbito social, 
encumbrándola o asumiéndola como obviedad: el 
mundo es un gran mercado global, en cuyo seno 
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los sujetos deben competir con apego a las tra-
diciones para alcanzar sus metas, satisfacer sus 
necesidades o resolver problemas (propios o co-
munes), valiéndose de una racionalidad empre-
sarial para maximizar sus posibilidades de éxito 
mediante la generación de nuevas formas de pro-
ducción, comercialización y consumo. Solo se re-
quiere ser innovador y emprendedor, sin olvidar la 
necesidad de establecer alianzas estratégicas para 
maximizar los beneficios. Al final de este ciclo, la 
prosperidad que cada uno ha construido se suma 
para llegar a otros: familia, comunidad y economía 
nacional; consecuentemente, innovar y emprender 
son el motor de la evolución social, puntos de apa-
lancamiento del desarrollo como deseable proce-
so de transformación social: “En la mayoría de las 
corrientes y disciplinas que tienen como objeto de 
estudio la innovación, dotan a este elemento de 
una importancia tan preeminente que lo sitúan 
como “motor” del proceso de “evolución social”, del 
“cambio social” o del “desarrollo” (Hernández-As-
canio, Tirado-Valencia, y Ariza-Montes, 2016: 171)

De manera tautológica el acento de la innova-
ción en lo social indica que sus productores son 
grupos, organizaciones o movimientos sociales 
que hacen parte de la sociedad civil y libremen-
te generan - crean respuestas novedosas (por cri-
terios de eficacia, eficiencia y sostenibilidad ,por 
ejemplo) con las que procuran alcanzar fines so-
ciales, en tanto resuelven necesidades sociales, 
problemas sociales o procuran el cambio social 
(es decir, resolver una necesidad). En palabras de 
Mulgan, Ali, Halkett y Sanders se define “la innova-
ción social como el desarrollo e implementación 
de nuevas ideas (productos, servicios y modelos) 
que buscan suplir carencias sociales” (2007:9). En 
el trasfondo de esta definición y otras similares, se 
encuentra la estructura de la racionalidad econó-
mica pragmatista: identificación de una necesidad 
como demanda social potencial - generación de 
oferta con alto potencial de ganancia a través de 
la agregación de valor social (por ejemplo: cohe-
sión social, bienestar, la calidad de vida o el buen 
funcionamiento de los servicios). Así, retomando 
la base explicativa neoliberal sobre el mercado 
como sistema autoregulado por fuerzas de oferta 

y demanda, se define la innovación social como 
generación de respuestas o soluciones creativas 
ofertadas para atender (satisfacer - resolver) una 
demanda social (problema social) ajustándose a 
las preferencias (valores) de los clientes – usua-
rios. 

En consecuencia, al sobreentenderse que por vías 
de la innovación se persiguen loables fines socia-
les (con o sin ánimo de lucro) se requiere ahora 
concentrar la atención en la dimensión técnico – 
instrumental que permite su logro: el saber-hacer 
emergente desde las dinámicas asociativas de la 
sociedad civil, entendidas genéricamente como 
tercer sector. En este punto, se acude al concep-
to Weberiano de acción racional, subyacente a la 
teoría económica neoclásica, esto es, el ejercicio 
de una racionalidad instrumental para fortalecer 
la eficiencia y la competitividad a partir de ajustar 
los medios a los fines con la finalidad de maximi-
zar la rentabilidad (en términos de costos y ganan-
cias económicas y sociales) ad infinitum. El pre-
tendido realismo del concepto de acción racional 
deifica la competencia y deifica la eficiencia como 
caminos hacia el interés general, tornándolas en 
principios organizadores de lo social y en criterios 
de validez de todos los valores:

“En la teoría de la acción racional correspondien-
te aparecen, por consiguiente, las justificaciones 
de este carácter de valor supremo que se adju-
dica a la competitividad. Se trata en especial de 
una teoría que surge ya en el siglo XVIII y que fue 
elaborada primero por Adam Smith. Según esta, la 
competencia produce de forma no-intencional la 
armonía social y produce el interés general. Smith 
se refiere a esta pretendida tendencia como “la 
mano invisible”: ella coordina las actividades pro-
ductivas y realiza mediante esta coordinación el 
bien común”. (Hinkelammert, 1995: 277)

La base argumental del concepto de acción social 
es trasferida al concepto de innovación social, de 
modo que este último se constituye en una actua-
lización del primero, lo que hace de la innovación 
social un eco del concepto de acción racional. Toda 
vez que las finalidades de la innovación social, al 
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igual que las de la acción racional, inherentemen-
te desembocan en el interés común y tienden a la 
armonía social, es innecesario interrogarlas; solo 
resta crear (ejercer la creatividad) en contexto las 
rutas prácticas más eficientes (de acuerdo con 
criterios de originalidad, sostenibilidad, replicabi-
lidad de su impacto, costo-efectividad, economía, 
colaboratividad, entre otros), empleando los re-
cursos disponibles, especialmente activos intangi-
bles para impactar en las dinámicas de mercado, 
la atención social o la acción estatal (Morales Gu-
tierrez, 2009). En ello consiste el innovar.

La abierta generalidad de este enunciado no solo 
posiciona a la innovación social como cuestión 
prioritaria en la agenda pública, académica y po-
lítica, donde se torna en principio constitutivo de 
la relevancia social de las instituciones; sino que 
conduce a una deliberada indiferenciación por ca-
tachresis, esto es, a asumir que toda práctica social 
dirigida a resolver problemas sociales es poten-
cialmente innovadora, cuando no una innovación. 
En efecto, en razón de convalidar las ventajas de 
la innovación social y consolidar sus desarrollos 
teórico – metodológicos, diferentes instituciones 
públicas y privadas fundan sistemas de investiga-
ción o centros de fomento sobre innovación social 
(y emprendimiento), desde los cuales se activan 
prácticas de extractivismo epistémico dirigidas a 
cazar innovaciones sociales para fortalecer la in-
novación social, lo que no es otra cosa que produ-
cirla y difundirla, inflándola a través de rebautizar 
diversas experiencias con el rotulo de innovación. 
Por alquimia lexical lo que eran experiencias co-
munitarias de diverso orden hoy se agrupan, clasi-
fican y presentan académicamente como aportes 
innovadores o innovaciones en diferentes campos, 
manteniendo viejas prácticas epistemicidas de sa-
queo de los saberes y cosmovisiones. Desde diver-
sos campos disciplinares y profesionales se ponti-
fica la innovación social engullendo - revistiendo 
un sinfín de experiencias de autogestión y traba-
jo comunitario con refinadas terminologías de la 
gerencia social que neutralizan las orientaciones 
políticas y la multiplicidad de lo humano para 
celebrar la liturgia de la salvación -evolución so-
cial- por las fuerzas del mercado, esto es, median-

te prácticas de responsabilidad social corporativa, 
emprendimientos sociales, economía colaborativa, 
open innovation, crowsourcing, parques de inno-
vación, etcétera. Bellas iniciativas mercadocéntri-
cas o individuales en las que, por lo general, se 
enfatiza en la legitimación capitalista del mundo 
empresarial y se abstrae la dimensión ético-polí-
tica profunda: el papel del estado y de las ciuda-
danías en torno a la justicia social. Abstración que 
es consecuente con la tesis de Von Hayeck (1976) 
según la cual la democracia es incompatible con 
el intervencionismo económico estatal.

Mientras tanto, de la mano del neoliberalismo 
continúa intensificándose la crisis civilizatoria 
como escenario en el que las mutaciones de la 
cuestión social profundizan las viejas y nuevas 
desigualdades económicas, sociales y políticas, 
agudizando las dinámicas de precarización – 
explotación de la vida y de lo vivo. La desregu-
lación de la vida económica, el desmonte soste-
nido de los derechos sociales, la privatización 
totalizante, el minimalismo estatal en lo social 
(abandono de compromisos corporativos y dis-
tributivos con las clases y grupos subalternos) 
en pos de la libertad del mercado (anarcocapi-
talismo) y la reducción de la democracia a un 
mecanismo electoral entre otros aspectos, han 
confluido para incrementar la concentración de 
la riqueza, la pérdida del poder adquisitivo y el 
aumento de la pobreza, los impuestos, la pau-
perización laboral y el desempleo en un mundo 
que no es solo capitalista, sino también colonial, 
patriarcal, adultocéntrico y ecocida. Conviene 
entonces interrogar éticamente si es suficiente 
la suma de las innovaciones sociales para supe-
rar los efectos excluyentes y depredadores de la 
actual configuración social. 

Más allá de la innovación: la construcción de jus-
ticia social
La innovación social no solo es insuficiente para 
afrontar los complejos retos emanados de la ac-
tual configuración social, sino también indiferente 
frente a estos. Sus límites discursivos repelen la 
asunción de compromisos ético- políticos con las 
ciudadanías, las organizaciones comunitarias y los 



movimientos sociales en torno a la construcción 
de justicia social, el reconocimiento de la alteri-
dad, la ampliación de derechos, las reivindicacio-
nes de sistemas de protección, las luchas socioam-
bientales en contra de las visiones desarrollistas 
y los procesos de resistencia creativa a la matriz 
capitalista – colonial, entre otros. Su papel privi-
legia la aceptación y la legitimación fáctica de la 
desresponsabilización estatal en la garantía de 
derechos (y la trasferencia de ésta hacia el sec-
tor empresarial bajo la figura de responsabilidad 
social empresarial) y la sociedad civil, restringién-
dose a ser un mecanismo correctivo – adaptativo 
(propio del evolucionismo social) de situaciones 
que no entrañan alta conflictividad política al no 
rozar la estructuralidad e historicidad de las asi-
metrías sociales como productoras de sufrimiento 
humano a gran escala. Tal como lo sostienen Alon-
so y Echeverría.

“En épocas de crisis, y por diversos organismos 
estatales y supraestatales —Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL), Unión Europea, etc.— 
se ha promovido la innovación social, como fór-
mula para resolver problemas sociales; en parte 
supone desplazar la responsabilidad de su reso-
lución a los propios colectivos afectados, cuando 
los han producido las crisis estructurales. En este 
sentido observamos que el interés de estas orga-
nizaciones en dotar de notoriedad al concepto, 
antes en Latinoamérica y ahora en Europa, no es 
neutro y posee una carga ideológica o, al menos, 
una determinada cosmovisión de las relaciones 
ciudadanía-Estado”. (2016: 228)

Dicho en términos sumarios, la innovación social 
es parte de la construcción epistémica de la he-
gemonía capitalista a través de una renovación 
terminológica destinada a aceitar (con recurso a 
una matriz discursiva empresarial) viejas estrate-
gias de dominación que invitan a la sociedad civil, 
los gobiernos, las ciencias y las profesiones a ser 
notarías -o cogestoras en el mejor de los casos- de 
las formas en las que las poblaciones precarizadas 
se las ingenian para afrontar con pocos recursos la 
rudeza de un mundo excluyente que castiga a los 
nadies y les responsabilizan de su miseria.

La construcción de justicia social requiere mucho 
más que la innovación social, por cuanto no solo 
se trata de encontrar soluciones creativas a pro-
blemas sociales mientras se mantiene intacto el 
núcleo discursivo de “la utopía liberal de un mer-
cado puro y perfecto” (Bourdieu, 1997: s.p). Desde 
una comprensión dignificadora de la vida no basta 
con invocar el voluntarismo, sosteniendo que “en 
muchos casos, para superar la condición de exclu-
sión es necesario que la persona sea sujeto activo 
de su propia transformación, de la lucha por su 
desarrollo autónomo” (Rodríguez y Alvarado, 2008: 
25); ni reafirmar la importancia de la resiliencia o 
de la necesidad de potenciar liderazgos territoria-
les con habilidades gerenciales. 

Construir justicia social se dirige a confrontar al 
capitalismo global como una formación histórica 
heteropatriarcal y racialmente estructurada. Labor 
que transita por la juntanza del quehacer acadé-
mico con movimientos sociales y organizaciones 
comunitarias, esa ecología de saberes, que activan 
praxis biocéntricas de resistencia creativa contra 
los legados de la herida colonial, abriendo paso a 
la emergencia de genealogías otras, visibilizadoras 
de sujetos, saberes, cuerpos y territorios histórica-
mente relegados por la ontología de lo Uno. Como 
lo indica de Souza, la construcción de la justicia 
social pasa por la justicia epistémica y se proyecta 
a la ampliación de las esferas del reconocimiento 
(social, político y jurídico). Esto exige posicionarse 
epistémica, ética, políticamente como intelectual 
– militante abierto/abierta/abierte a la alteridad 
en el tejido de un lazo intercultural crítico, como 
lo señala Maldonado en su carta a Walsh:

“En el siglo veintiuno nos toca continuar desarro-
llando las herramientas teóricas que surgieron o 
se volvieron más visibles que antes en el contexto 
de las luchas contra la modernidad/colonialidad 
en el siglo veinte y otras anteriores, al igual que 
generar nuevos conceptos y teorías. Sin embargo, 
la generación de conceptos y de teorías no pue-
de satisfacer nuestra necesidad de cambio por sí 
solas. Una posición decolonial madura también 
reconoce y está preparada para hacer suya a un ni-
vel existencial y de proyecto intelectual y político 
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la idea de que el pensamiento decolonial que no 
encuentra sus raíces y su inspiración, orientación 
y vitalidad constante en el ejercicio activo, cuerpo 
a cuerpo y respiro a respiro con otrxs dentro, pero 
más importante aún, fuera de la academia”. (Mal-
donado, 2020: 192)

No es innovando, sino caminando reflexivamente 
el entretejido de solidaridades y desobediencias 
con las luchas populares, afrodescendientes, indí-
genas, feministas y campesinas en nuestramerica 
como se aprehende, siente y comprende el rever-
tir las lógicas de deshumanización desde las pra-
xis colectivas, lo que exige ir en dirección de un 
trabajo social culturalmente sensible y dialogan-
te (Muñoz, 2015) para la construcción de justicia 
social como horizonte de liberación. De la mano 
de Gómez-Hernández, situarse en la opción deco-
lonial, lo que “para nada pretende ser una teoría 
única y explicativa de lo social, sino que es una 
opción que, se articula con otras perspectivas crí-
ticas como la teoría de la dependencia, la filosofía 
de la liberación, la teoría del sistema mundo mo-
derno, el marxismo, las teorías posmodernas, las 
poscoloniales y de la subalternidad, la educación 
popular y la investigación acción participativa, en-
tre otras, con sus cercanías, diferencias y distancia-
mientos” (s.f)

Se trata de un dialogar sentipensante, en clave 
de interculturalidad crítica que, estando “estando 
fuera y dentro de lo que se critica” (Santos, 2010: 
49), permite descolonizar el saber y el hacer dis-
ciplinar - profesional, visibilizar lógicas otras de 
ser - hacer cuerpo – territorios existenciales, am-
pliar las comprensiones y prácticas más allá del 
desarrollo, potenciar el insurgir de presentes sub-
alternos dignificantes (Hermida, 2015), alimentar 
la insurgencia de formas otras de producir conoci-
miento y pensamiento, más allá de la geopolítica 
del poder soportada por la maquinaria discursiva 
neoliberal-colonial y su darwinismo social. Desde 
aquí es precisa “una mirada en la que la alteridad 
se torna en piedra angular para la activación de 
procesos de formación, investigación e interven-
ción, proyectados ético-políticamente hacia la 
emancipación social dignificante, la ampliación de 

los sentidos de la democracia en perspectiva crí-
tica, la construcción de justicia social, la vigencia 
material de derechos en contra de las lógicas de 
opresión, discriminación, expoliación, negadoras 
de la diferencia”. (Torres y Vélez, 2020: 176).

Como bien podrá observarse, esto no es una inno-
vación, es un necesario compromiso ético – polí-
tico que bien puede asumirse en y desde la tradi-
ción rebelde del pensamiento nuestroamericano.
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pobreza y desarrollo a partir de los gobiernos 
locales y de los espacios de concertación.
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1. INTERVENCIÓN DESDE EL TRABAJO SOCIAL

La formación en Trabajo Social
Desde el contexto disciplinario-curricular en Tra-
bajo Social, se configuran tres ejes fundamentales: 
la formación, la intervención y la producción de 
conocimientos.

La formación referida al conocimiento teóri-
co y metodológico, desde una reflexión ética, 
relacionada con la formación de valores, que 
permita asumir una práctica profesional de 
respeto y responsabilidad.  En la intervención 
se orienta al ejercicio profesional; Inter-dis-
ciplinario, multidisciplinario y autónomo, des-
de una perspectiva integradora para afrontar 
el contexto actual e insertarse efectivamente 
en la sociedad global. El eje de producción y 
generación de conocimientos juega un papel 
preponderante en la construcción de la nue-
va práctica, asumida desde la recuperación de 
experiencias de manera reflexiva, ordenada y 
sistematizada lo que va dando pie al conoci-
miento de la realidad y la reflexión teórica que 
puede orientar la nueva práctica. En la profe-
sión existen diversos niveles y fuentes de desa-
rrollo: la academia y lo que se está haciendo en 
la práctica; estos mantienen lógicas diferentes 
para aproximarse a la intervención. Es necesa-
rio promover la convergencia de las lógicas en 
pro de la consolidación de la profesión, la for-
mación y la construcción disciplinar (Cifuentes, 
2004). 

“una profesión es mucho más que la ense-
ñanza y lecturas curricularmente organi-
zadas en la formación académica; es una 
práctica socialmente determinada por el 
dominio de campos específicos de conoci-
miento, espacios institucionales e identida-
des profesionales” (Cifuentes, 2005, p.19)

Bachelard (1987) señalaba que el hecho científico 
se conquista, se construye y comprueba. En trabajo 
social no se prioriza la generación de conocimien-
tos (Matus, 1999), por lo tanto, no podemos estruc-
turar la profesión desde lo epistemológico, teórico, 
conceptual y metodológico.

En esta dirección concordamos con lo dicho por 
Tello (2000) al indicar que lo que se ha investiga-
do en trabajo social, poco tiene que ver con su ob-
jeto; de ahí la necesidad de volver sobre su propio 
quehacer como objeto de conocimiento, para no 
desarrollar investigación propia de otras discipli-
nas o enfatizar en el pragmatismo. 

Revisemos algunos puntos críticos en este acápi-
te. En nuestras investigaciones hemos incorpora-
do, desde nuestro sentido común, pre nociones y 
no conceptos, usando un lenguaje común. Las pre 
-nociones son -siguiendo a Bourdieu- las opinio-
nes primeras que los investigadores mantienen 
respecto de los hechos sociales, las cuales suelen 
ser una colección de juicios o pre -juicios falsa-
mente sistematizados. Por lo tanto, nuestras pre-
guntas de investigación resultan en este sentido, 
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en una colección de prejuicios; en preguntas auto 
respondidas, que ya mantienen una respuesta 
dada en función de los conocimientos previos ó en 
función de los valores ó de la ideología del propio 
investigador. Hemos construido relaciones entre 
los elementos del objeto real y no entre elemen-
tos del objeto construido. Muchas veces plantea-
mos preguntas de investigación sin encuadrarlas 
en ningún enfoque teórico específico. 

Respecto a la metodología, muchas veces hemos 
utilizado métodos al azar y en forma mecánica, sin 
una reflexión previa (vigilancia epistemológica) y 
una adecuación a los marcos teóricos-conceptua-
les adaptados para definir e intervenir en la pro-
blemática definida. 

Para poder contrastar las hipótesis teóricas formu-
ladas a partir de la construcción teórica del objeto 
de estudio, es necesario seleccionar las técnicas de 
recopilación de datos. Para que esta selección no 
resulte en un acto mecánico e irreflexivo, debería 
ser entendida como otra serie de acciones funda-
mentadas teóricamente. La cuestión metodológica 
propiamente dicha responde a la elección entre 
las técnicas en función de su significación episte-
mológica dada por el objeto construido. Este obje-
to construido (desde la teoría) da una determinada 
significación teórica a los problemas planteados 
al objeto de investigación. Y las técnicas, en este 
sentido, deben responder a esa significación teó-
rica. Bourdieu, et al (2004) sostienen que la teoría 
implícita en una práctica tiene tanto más posibili-
dades de ser inadecuada al objeto en su especifi-
cidad, en cuanto es menos consciente.

¿Cómo entendemos la intervención profesional?
La intervención de Trabajo Social se puede enten-
der como una forma de acción social, consciente y 
deliberada, que se realiza de manera expresa, in-
tegra supuestos ideológicos, políticos, filosóficos, 
con propuestas metodológicas. Supone procesos 
que parten del conocimiento de problemáticas: 
implica identificar sujetos, situaciones y circuns-
tancias para promover su desarrollo humano, des-
de la opción por reivindicar y restituir los dere-
chos; reconocer diferentes realidades subjetivas, 

con perspectivas particularizantes; se apoya en 
teorías sociales que juegan un papel explicativo y 
guían el conocimiento, proceso y resultados (Cor-
valán,1996). 

García (1998), señala que la intervención se rela-
ciona con el actuar profesional, dirigido a un co-
lectivo (población territorial, institucional, orga-
nización) o individuo, para cambiar, transformar, 
modificar situaciones problemáticas a partir de 
una realidad contextual. 

Toda intervención profesional se enmarca en la 
interrelación de diferentes factores que la cons-
tituyen y le dan identidad, estatus y dimensión; 
integra 3 conceptos y procesos fundamentales 
en Trabajo Social: conocimiento, acción, trans-
formación; su relación dialéctica está implícita y 
subyace a cualquier proceso de interacción pro-
fesional (Cifuentes, 2008). La misma académica 
propone cuatro tipos de conceptos: Los que cons-
tituyen el punto de partida que enmarca Trabajo 
Social como profesión, acción y práctica social. 
Los estructurales o esenciales: sujetos, objetos, 
intencionalidades, fundamentación y propuestas 
metodológicas. Los condicionantes “cuestión so-
cial, política social, espacio profesional, despro-
fesionalización”, imprimen sellos particulares, 
direccionalidades específicas e influyen la inter-
vención. El análisis de condicionantes de la in-
tervención profesional posibilita su comprensión 
estructural, histórica, situada, estratégica y pros-
pectiva y finalmente los efectos dan cuenta de 
la materialización del ejercicio, en la medida en 
que se configura la memoria histórica, individual 
y social (Cifuentes, 2009).

La identidad posibilita posicionar y visibilizar los 
roles en la sociedad; se va enriqueciendo y modi-
ficando en la medida en que se establecen nuevas 
demandas sociales, se accede a nuevos roles, se 
construyen conocimientos y se profundiza la re-
flexión sobre la práctica. La identidad se eviden-
cia en el reconocimiento social desde los sujetos 
(usuarios, integrantes de equipos interdisciplina-
rios, con quienes se actúa, jefes, supervisores); se 
materializa en la intervención, posicionamiento. 
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Ahora bien, en cuanto a la identidad profesional, 
Martinelli (1992), señalaba que en la práctica pro-
fesional del trabajo social había que pensar en 
tres dimensiones que la conforman; en el saber, se 
encuentran los componentes teórico metodológi-
cos, en el hacer se encuentran los componentes 
técnico-operativos y en el poder, se encuentran 
los componentes ético-políticos. La complejidad 
de las categorías expuestas impone a los profe-
sionales del Trabajo Social una reflexión crítica de 
su acción en los contextos actuales, involucrando 
la identificación, el análisis, la comprensión y eva-
luación de las diversas situaciones que obstaculi-
zan el desarrollo de los seres humanos (Muñoz y 
Vargas, 2013). 

López y Cifuentes (1998) señalan que aportar con-
ceptos para leer la intervención es una condición 
necesaria, mas no suficiente; requerimos mirar el 
horizonte, mantener las utopías, sopesar nuestras 
realidades, para promover la construcción de al-
ternativas de acción profesional viables, pertinen-
tes y significativas; estrategias para nuevas reali-
dades; superar la perplejidad y ambigüedad ante 
la compleja situación actual; interactuar con otras 
disciplinas y profesiones para construir conjunta-
mente alternativas de desarrollo social en Améri-
ca Latina. Trabajo Social no puede estar rezagado 
de los desarrollos y transformaciones que se están 
operando en el conocimiento. Ello no significa que 
su misión ética y social sea poner sus saberes al 
servicio del desarrollo tecnológico y de las polí-
ticas de desarrollo económico y distribución de 
poder. 

Por otro lado, Molano (2003) describe el panorama 
que enfrentan las ciencias sociales y en especial el 
Trabajo Social, respecto a la instrumentalidad en 
su intervención.

Las ciencias sociales se ven obligadas a 
punta de desempleo y estigmatización –
sin nombrar la represión física– a volverse 
instrumentales y a evadir, para sobrevivir, 
toda posición crítica que explique las raí-
ces y desarrollo de los procesos. Nuestras 
profesiones están cada día más en manos 

de empresas privadas que exigen a cam-
bio del salario, resultados positivos. Esto 
quiere decir, a cambio, impedir que surjan 
problemas que entorpezcan la reproduc-
ción ampliada de capital… el unanimismo 
político, la estigmatización de la oposición, 
la dialéctica maniquea de lucha contra el 
terrorismo y el desempleo calificado son 
los cerrojos de las celdas donde han ence-
rrado las ciencias sociales y en particular al 
Trabajo Social y a la Sociología (p.56).

Cifuentes y Camelo (2005) precisaron que nos en-
contramos frente a una realidad compleja que nos 
exige reflexionar en nuestra acción que involucre 
la identificación, el análisis, la comprensión y eva-
luación de las diversas situaciones que obstacu-
lizan el desarrollo de los seres humanos, por lo 
tanto nuestra profesión demanda el desarrollo de 
una intervención rigurosa en cuanto a un análi-
sis reflexivo de la realidad, donde estén presentes 
el contexto, los sujetos, las intencionalidades, los 
objetos de intervención, la fundamentación (enfo-
ques epistemológicos, sistemas teóricos, sistemas 
conceptuales, referentes metodológicos y sus im-
plicaciones así como la perspectiva ética), la me-
todología y los métodos

La vigilancia epistemológica de nuestra interven-
ción
Vélez (2003) señalaba que la vigilancia episte-
mológica es un principio y práctica que requeri-
mos asumir en la cotidianidad de nuestro ser y 
hacer. Para poder avanzar en la fundamentación 
de trabajo social. Es necesario partir de la re-
flexión sobre nuestras prácticas, lo que nos con-
lleva a la construcción de conocimientos desde 
diversos saberes, desde enfoques epistemológi-
cos, surgidos por ejemplo en América Latina, de 
referentes éticos y metodológicos pertinentes, 
relevantes y significativos, que den respuesta a 
las necesidades, demandas y coyunturas socia-
les, sin perder la mirada estructural, estratégi-
ca y transformadora. Desde la vigilancia epis-
temológica, nos constituimos en profesionales 
reflexivos y propositivos frente al conocimiento 
de Trabajo Social. 
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2. LA POBREZA Y EL DESARROLLO HUMANO
Entendemos la pobreza como una situación injusta 
que produce la exclusión de las oportunidades para 
desempeñarse en la vida de acuerdo a las poten-
cialidades humanas, a la vocación de las personas y 
en general de maneras consideradas valiosas por la 
sociedad y por los individuos. En otros términos, la 
situación de pobreza es una situación de restricción 
de la libertad que proviene de relaciones económi-
cas, sociales, culturales y políticas injustas. Esta res-
tricción de la libertad tiene diversas dimensiones 
básicas que tienen que ver con: constitución física y 
mental y formación básica de la persona; acceso a 
las opciones de consumo y desarrollo personal que 
se logra a través del ingreso y de los activos econó-
micos personales y colectivos; libertad respecto de 
discriminaciones, de la inseguridad y de la injusti-
cia; límites al acceso a la participación1. 

Las consecuencias más visibles podrían sintetizar-
se en:
a) La falta de equidad en el acceso a oportunida-

des de desarrollo.
b) La falta de oportunidades de empleo para la 

mayoría de la población y el deterioro del em-
pleo existente.

c) La desnutrición infantil, que afecta a más del 
50% de nuestra población infantil y que está 
determinando la pérdida de capacidades de por 
vida en miles de peruanos.

d) La desarticulación de las familias y los índices 
alarmantes de violencia familiar. La desorienta-
ción de los jóvenes y la falta de canales para su 
realización personal en el país.

f) El crecimiento de la inseguridad en las ciudades 
(Zúñiga, 2011)

El concepto de desarrollo, nace después de la se-
gunda guerra mundial. En los primeros años, se 
asoció estrictamente a “crecimiento” (económico). 
Desde 1970, se da una verdadera revolución en 
los conceptos de desarrollo, pues la nueva idea es 
que “desarrollo” es un concepto lleno de juicios de 
valor y que lo central está en preguntarse qué es 

1 Estas definiciones fueron formuladas como parte de una jornada de 
trabajo de la Comisión Multisectorial para la Estrategia de Superación 
de la Pobreza, en setiembre del 2003.

lo que permite la realización del potencial de las 
personas. Desde allí, mucho se ha avanzado en la 
construcción de una concepción más integral de 
desarrollo. El desarrollo humano puede describir-
se como un proceso de ampliación de las opciones 
de la gente (...) Más allá de esas necesidades, la 
gente valora además, beneficios que son menos 
materiales. Entre ellos, figuran por ejemplo, la li-
bertad de movimiento y de expresión y la ausen-
cia de opresión, violencia o explotación. La gente 
quiere, además de tener un sentido de propósito 
en la vida, un sentido de potenciación. En tanto, 
miembros de familias y comunidades, las personas 
valoran la cohesión social y el derecho a afirmar 
sus tradiciones y cultura propia (PNUD, 1996)

3. LOS GOBIERNOS MUNICIPALES: UNA INTER-
VENCIÓN DESDE LO LOCAL 
La Constitución Política de 1993 en su artículo 
43º2 establece que las políticas públicas que se 
adoptan y ejecutan a nivel nacional, regional y 
municipal, deben ser diseñadas de manera que 
respondan a una lógica de conjunto, es decir, de 
país. “las municipalidades provinciales y distritales 
son los órganos de gobierno local. Tienen auto-
nomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia” (artículo 194º)

En la Ley de Bases de Descentralización3, define en 
su artículo 8º el concepto de autonomía entendido 
para los tres niveles de gobierno: “La autonomía 
es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno 
en sus tres niveles, de normar, regular y adminis-
trar los asuntos públicos de su competencia”

Los Gobiernos Municipales comparten competen-
cias específicas con los Gobiernos Regionales y el 
Gobierno Nacional en los casos que determinan 
las normas legales que regulan cada materia com-
prendida en sus competencias. 

2 Artículo 43.- Estado democrático de derecho. Forma de Gobierno La 
República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. 
El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo 
y descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de 
poderes

3 Ley Nº 27783
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La Ley de Bases de Descentralización, en su ar-
tículo 10.2, señala que “Los Poderes Legislativo y 
Ejecutivo, no pueden afectar ni restringir las com-
petencias constitucionales exclusivas de los go-
biernos regionales y locales”. Con ello se reafirma 
que no existe una relación de interdependencia 
entre los distintos niveles de gobierno, sino de 
complementariedad (MINAM, 2008)

La Ley Orgánica de Municipalidades4 establece 
cuáles son las funciones o facultades municipales 
que deben que ser compartidas con otros niveles 
de gobierno, las cuales implican labores de coor-
dinación y concertación entre las distintas autori-
dades5

A manera de recuento histórico, a decir de Rosales 
y Hernández (s/f) es importante esgrimir los moti-
vos de la descentralización, que surgió en América 
Latina a partir de los años 80.

-	 Ampliar y hacer más efectiva la presencia 
del Estado en el territorio

-	 Aligerar el tamaño del Estado
-	 Democratizar y ampliar los espacios de par-

ticipación ciudadana
-	 Estimular el desarrollo local, entregándole a 

las municipalidades funciones de inversión 
local y de estímulo al desarrollo económico 
territorial

La Ley de Bases de la Descentralización y la nue-
va Ley Orgánica de Municipalidades, ya vislum-
bran nuevos roles y tareas para los gobiernos 
locales en el campo del desarrollo, y más es-
pecíficamente, en la gestión de las políticas y 
programas sociales.

La Ley Orgánica de Municipalidades define dos 
áreas de competencia (Artículo N°73): Los ser-
vicios públicos locales y los servicios sociales 
locales.

4 LEY Nº 27972, Publicada el 27 de mayo del 2003

5 Se recomienda el video “Análisis de la Ley Orgánica de 
Municipalidades”https://www.youtube.com/watch?v=Wh6J9S-GpQU

Principales instrumentos y estrategias de inter-
vención local

-	 Los planes de desarrollo local, son quizás el 
principal instrumento a tener en cuenta, para 
ir incorporando progresivamente el reconoci-
miento de la problemática social y su atención, 
de manera integrada al conjunto del desarro-
llo local.

-	 Tomar en cuenta los programas presupuesta-
les estratégicos (PPE), forman parte del Presu-
puesto por Resultados, que es una unidad de 
programación de las acciones de las entidades 
públicas, las que integradas y articuladas se 
orientan a proveer productos, para lograr un 
Resultado Específico en la población y así con-
tribuir al logro de un Resultado Final asociado 
a un objetivo de política pública (García, 2014). 

Dentro de los principales PPE tenemos el pro-
grama articulado nutricional (PAN), logros de 
aprendizaje al finalizar el III Ciclo de educa-
ción básica regular (PELA), la salud materna 
neo natal, acceso a la identidad, electrificación 
rural, mejora de caminos, saneamiento rural, 
entre otros.

-	 El SISFOH es un instrumento fundamental 
para responder a las necesidades de informa-
ción social. Para ello, cuenta con un sistema de 
información sobre las características socioe-
conómicas de los hogares, llamado Padrón 
General de Hogares (PGH). La responsabilidad 
de la operación del SISFOH está a cargo de 
la Unidad Central de Focalización (UCF), bajo 
el ámbito de la Dirección General de Asuntos 
Económicos y Sociales del Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas (MEF, 2015)

-	 Otro instrumento es el Plan de Incentivos a 
la Mejora de la Gestión y Modernización Mu-
nicipal (PI) Ley Nº 29332 y modificatorias6  e 

6 Decreto de Urgencia N° 119-2009, la Ley N° 29812, Ley de Presu-
puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012 y la Ley N° 30281, 
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015.
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implica una transferencia de recursos a las 
municipalidades por el cumplimiento de me-
tas en un periodo determinado. Dichas me-
tas son formuladas por diversas entidades 
públicas del Gobierno Central y tienen como 
objetivo impulsar determinados resultados 
cuyo logro requiere un trabajo articulado 
con las municipalidades (MIDIS, 2015). El PI 
es un instrumento del Presupuesto por Re-
sultados (PpR), orientado a promover las con-
diciones que contribuyan con el crecimiento 
y desarrollo sostenible de la economía local, 
incentivando a las municipalidades a la me-
jora continua y sostenible de la gestión local 
(MEF, 2015)

-	 La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclu-
sión Social Incluir para Crecer, es el instrumento 
de gestión hacia el logro de resultados priori-
tarios que orienta la articulación de la política 
de desarrollo e inclusión social en el marco 
de la gestión por resultados, promoviendo el 
cierre de brechas de acceso a los servicios pú-
blicos universales de calidad y el acceso a las 
oportunidades que abre el crecimiento econó-
mico. (MIDIS, 2015)

-	 El Fondo para la Inclusión Económica en Zo-
nas Rurales (FONIE)  fue creado mediante el 
Artículo 23º de la Ley Nº 29951 - Ley de Pre-
supuesto del Sector Público para el año Fiscal 
2013, con la finalidad de financiar la elabora-
ción de estudios de Pre inversión, ejecución 
de proyectos de inversión pública, y/o man-
tenimiento, presentados por los Gobiernos 
Regionales, Locales, el propio Sector o las 
personas jurídicas privadas; para la ejecución 
de infraestructura de agua y saneamiento, 
electrificación, telecomunicaciones y caminos 
vecinales y de herradura, de forma preferen-
temente simultánea, con el objeto de generar 
un impacto en el bienestar y mejora de la ca-
lidad de vida en los hogares rurales. (MIDIS, 
2015)

-	 El Sello Municipal Incluir para Crecer Ges-
tión Local para las Personas nace como una 

iniciativa que articula esfuerzos entre los tres 
niveles de gobierno en el marco de la Estrate-
gia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
(ENDIS).

4. LA MESA DE CONCERTACION DE LUCHA CON-
TRA LA POBREZA UN ESPACIO DE CONCERTA-
CION DE POLITICAS PUBLICAS Y PARTICIPACION 
CIUDADANA
La concertación es un proceso por el cual par-
tes con diferentes intereses llegan a acuerdos 
sobre un determinado fin. Concertar es buscar 
un entendimiento, teniendo en cuenta a la vez 
las diferencias de los participantes involucrados 
en el proceso. Los acuerdos no se logran de la 
noche a la mañana, requieren de un proceso que 
va de la identificación del problema, a la discu-
sión de las perspectivas y la toma de decisio-
nes. El camino de la concertación requiere de 
espacios concretos donde discutir, debatir y dia-
logar con la participación de diversos actores 
sociales, para determinar puntos comunes, para 
interactuar y llegar a acuerdos, así como para 
evaluar las acciones y lanzar nuevas propuestas 
(MCLCP, 2003) 

La MCLCP es una instancia de carácter nacional 
y descentralizado, por ello su estructura coinci-
de con los niveles de organización del Estado: 
nacional, regional y local (provincias y distritos). 
Los valores básicos que orientan el trabajo de los 
miembros de la MCLCP son: la dignidad humana, 
la justicia, la inclusión, el respeto de los derechos 
humanos, la no violencia, la democracia, la partici-
pación y la solidaridad.

Los objetivos de la MCLCP son: Concertar las po-
líticas sociales en una perspectiva de desarrollo 
humano con enfoque de equidad y de género, 
lograr mayor eficiencia en la ejecución de los 
programas comprendidos en la lucha contra la 
pobreza, institucionalizar la participación de la 
ciudadanía en el diseño, toma de decisiones y fis-
calización de la política social del Estado, lograr 
la transparencia e integridad en los programas 
de lucha contra la pobreza. 
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Si estamos convencidos que la concerta-
ción es un espacio y un instrumento fun-
damental para luchar contra la pobreza, 
no todos los actores consideran prioritario 
luchar contra la pobreza ni todos están de 
acuerdo en cómo hacerlo. Lo que tenemos 
que hacer entonces es lograr que se tome 
conciencia de las dimensiones que tiene 
el problema en nuestra localidad para así 
acordar lo que podemos hacer para supe-
rarlo (MCLCP, 2013:5)

En la Carta Social aprobada en el 2001 y en los 
sucesivos encuentros nacionales la Mesa de Con-
certación ha avanzado en algunos consensos so-
bre cómo enfocar la lucha contra la pobreza en 
nuestro país, los cuales están expresados en los 
cuatro lineamientos siguientes:

-	 La necesidad de un abordaje integral que 
articule los objetivos económicos a los ob-
jetivos sociales.

-	 La participación de la sociedad en la toma 
de decisiones del Estado en sus niveles 
nacional, regional y local

-	 El acceso universal a servicios básicos de 
salud, educación de calidad y condiciones 
para un empleo digno.

-	 La prioridad en la prevención para evitar la 
pérdida de capacidades humanas, en par-
ticular protegiendo del daño a la primera 
infancia y asegurando el mantenimiento 
de los activos comunales.

En el nivel local, podemos hacer énfasis en los 
buenos resultados que necesita la población, es 
decir que el Estado logre buenos resultados a par-
tir de hacer que sus actividades y servicios mejo-
ren la calidad de vida de la población. Para mejo-
rar los servicios que prioritariamente necesita la 
población el Estado viene impulsando los progra-
mas presupuestales estratégicos desde el 2008, 
como parte de la reforma de la gestión pública.

5. UN EJEMPLO DE ARTICULACION: LA DESNUTRI-
CION CRONICA INFANTIL Y ANEMIA
¿Qué es la desnutrición crónica y la anemia infantil?

La desnutrición crónica infantil y la anemia por 
deficiencia de hierro en las niñas y niños meno-
res de 3 años, tienen consecuencias adversas en el 
desarrollo cognitivo, principalmente si se presenta 
en un periodo crítico como el crecimiento y dife-
renciación cerebral, cuyo pico máximo se observa 
en los niños menores de dos años, periodo en el 
que el daño puede ser irreversible, constituyéndo-
se en los principales problemas de salud pública 
que afectan el desarrollo infantil temprano  (MIN-
SA, 2014)

¿Cuál es la base legal?
La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias detallan las siguientes considera-
ciones: a) la planificación concertada, b) el presu-
puesto participativo y c) funciones y competencias 
en materia de salud, educación y nutrición. 

Ley Orgánica de Municipalidades, establece las 
funciones y competencias de las municipalidades 
provinciales y distritales del país, con las siguien-
tes consideraciones: a) planificación concertada, 
b) presupuesto participativo, c) funciones y com-
petencias, d) servicios público locales y e) servi-
cios sociales locales. 

Ley 24059, publicada el 4 de enero de 1985 sobre 
la creación del programa de vaso de leche. 
Ley 27660, publicada el 6 de febrero del 2002 que 
declara prioritario el Seguro Integral de Salud 
para las organizaciones de base y Wawa wasi. 

DS 009-2006-SA publicado el 16 de junio del 2006 
sobre el Reglamento de Alimentación Infantil

DS 003-2008-SA publicada el 25 de enero del 
2008 sobre el listado priorizado de intervencio-
nes sanitarias para la reducción de la desnutrición 
crónica

Resolución Ministerial 131-2012- MIDIS, publica-
da el 23 de julio del 2012, donde se aprobaron 
los lineamientos para la gestión articulada inter-
sectorial e intergubernamental orientada a redu-
cir crónica infantil, en el marco de las políticas de 
desarrollo e inclusión social
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¿Cuál es el diagnóstico?
Los niños y niñas más afectados por la desnu-
trición son los que viven en las zonas rurales, 
por prácticas inadecuadas en el cuidado de la 
gestante (no asistencia a las atenciones pre-
natales, no tomar su suplemento de hierro, no 
consumir alimentos nutritivos), por prácticas 
en el cuidado de las niñas y niños (alimen-
tación, higiene, suplementación, asistencia a 
los controles de crecimiento y desarrollo, re-
currencia de enfermedades infecciosas). En el 
país cuatro de cada diez niños y niñas meno-
res de tres años, tiene anemia, concentrándose 
principalmente en la zona rural donde seis de 
cada diez niños y niñas padecen esta enferme-
dad (MIDIS,2015).

La región Puno tiene un 74 por ciento de niños 
menores de 0 a 5 años con anemia y es una de 
las regiones del país con mayor porcentaje de 
anemia (DIRESA PUNO, 2014). Desde la Mesa 
de Concertación para la Lucha Contra la Pobre-
za de Puno, también considera que el tema de la 
desnutrición y la anemia tienen que ser asumi-
dos por los gobiernos locales como una política 
de gestión. “En estos grandes cambios, como la 
descentralización, son los gobiernos locales los 
que deben impulsar el desarrollo, visto desde el 
punto de vista de la infraestructura, y también el 
desarrollo social, humano” (Inquilla, 2015) Carlos 
Eduardo Aramburú, antropólogo y catedrático de 
la Pontifica Universidad Católica del Perú, seña-
ló que si bien existe una tendencia a la baja en 
los índices de desnutrición crónica infantil, lo 
que sigue preocupando son las grandes brechas 
que existen a nivel regional. Asimismo, resaltó la 
mínima reducción de los indicadores de desnu-
trición crónica, pese al crecimiento económico 
del Perú en el 2010, al respecto señala que: Si 
bien existe una responsabilidad del gobierno al 
ser este un problema multisectorial que involu-
cra a varios ministerios, como Salud, Economía, 
Vivienda y Educación, existen también una serie 
de factores culturales, como la higiene dentro de 
la familia, que no son fáciles de solucionar y que 
impiden que se pueda lograr un mayor avance en 
este tema (Salcedo, 2014)

Del mismo modo, se necesita desarrollar las si-
guientes preguntas, para implementar acciones 
concretas en la desnutrición crónica infantil y la 
anemia

¿Cuál es el rol de las municipalidades provinciales 
y distritales para enfrentar la desnutrición cróni-
ca infantil y anemia?, ¿Qué programas del Estado 
se vienen implementando para enfrentar la des-
nutrición crónica infantil y la anemia?, ¿Con qué 
fuentes de financiamiento se puede contar?, ¿Qué 
herramientas podemos emplear? En esta última 
pregunta, podemos mencionar: Mapa de actores, 
el diagnostico local, el plan de trabajo, ejecución 
del plan de trabajo, y evaluación del plan de tra-
bajo

A MANERA DE CONCLUSIONES
1. Toda intervención se enmarca en la interrela-

ción de diferentes factores que la constituyen 
y le dan identidad, estatus y dimensión; inte-
gra 3 conceptos y procesos fundamentales en 
Trabajo Social: conocimiento, acción, transfor-
mación. En la práctica profesional del Trabajo 
Social son tres las dimensiones que la confor-
man; en el saber, se encuentran los componen-
tes teórico metodológicos, en el hacer se en-
cuentran los componentes técnico-operativos 
y en el poder, se encuentran los componentes 
ético-políticos. La complejidad de las catego-
rías expuestas impone a los profesionales del 
Trabajo Social una reflexión crítica de su ac-
ción en los contextos actuales, involucrando 
la identificación, el análisis, la comprensión 
y evaluación de las diversas situaciones que 
obstaculizan el desarrollo de los seres huma-
nos.

2. Nuestra profesión demanda el desarrollo 
de una intervención rigurosa en cuanto a un 
análisis reflexivo de la realidad, donde estén 
presentes el contexto, los sujetos, las inten-
cionalidades, los objetos de intervención, la 
fundamentación (enfoques epistemológicos, 
sistemas teóricos, sistemas conceptuales, re-
ferentes metodológicos y sus implicaciones 
así como la perspectiva ética), la metodología 
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y los métodos, a fin de contrarrestar la actual 
tendencia instrumentalista en nuestra forma-
ción e intervención.

3. Reconocer que la situación de pobreza es una 
situación de restricción de la libertad que pro-
viene de relaciones económicas, sociales, cul-
turales y políticas injustas. Esta restricción de 
la libertad tiene diversas dimensiones básicas 
que tienen que ver con: constitución física y 
mental y formación básica de la persona; ac-
ceso a las opciones de consumo y desarrollo 
personal que se logra a través del ingreso y 
de los activos económicos personales y colec-
tivos; libertad respecto de discriminaciones, de 
la inseguridad y de la injusticia; límites al ac-
ceso a la participación

4. Los planes de desarrollo local, es el principal 
instrumento a tener en cuenta, para ir incorpo-
rando progresivamente el reconocimiento de 
la problemática social y su atención, de mane-
ra integrada al conjunto del desarrollo local. 
Se requiere contar con mejores diagnósticos 
de la problemática social local, la identifica-
ción de las poblaciones más vulnerables y sus 
necesidades prioritarias, incluyendo los temas 
de pobreza, exclusión y discriminación, que ge-
neralmente no aparecen como puntos de par-
tida en los procesos de planificación local.

5. La concertación es un proceso por el cual par-
tes con diferentes intereses llegan a acuerdos 
sobre un determinado fin. Los acuerdos no se 
logran de la noche a la mañana, requieren de 
un proceso que va de la identificación del pro-
blema, a la discusión de las perspectivas y la 
toma de decisiones. La MCLCP es una instancia 
de carácter nacional y descentralizado, por ello 
su estructura coincide con los niveles de or-
ganización del Estado: nacional, regional y lo-
cal (provincias y distritos). Los valores básicos 
que orientan el trabajo de los miembros de la 
MCLCP son: la dignidad humana, la justicia, la 
inclusión, el respeto de los derechos humanos, 
la no violencia, la democracia, la participación 
y la solidaridad.

6. La articulación mirada desde los diferentes es-
pacios es necesaria para enfrentar la pobreza, 
para lo cual se requiere tener claridad (teórica 
y metodológica) del problema, el nivel de go-
bierno local desde donde se realizará la inter-
vención, la base legal relacionada con descen-
tralización, gobiernos locales, los Programas 
Presupuestales Estratégicos (PPE), contar con 
un diagnóstico actualizado y pertinente al pro-
blema a enfrentar, así como precisar los roles 
y competencias de los diferentes actores, co-
nocer los programas que desde el Estado se 
vienen implementado, revisar las fuentes de 
financiamiento, así como el avance en la eje-
cución presupuestal de los PPE a los que se 
puede acceder desde el portal del Ministerio 
de Economía y Finanzas.
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ASOCIATIVIDAD Y CIUDADANIA
- Voz de los colectivos y

gremios profesionales
- Acción de los movimientos sociales
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Ubuntu: “Soy porque estamos”
Fortaleciendo la solidaridad social y la conexión global

La palabra y concepto ´Ubuntu´ se origina en los pueblos indígenas de Sudáfrica y fue popularizado en 
todo el mundo por Nelson Mandela. Ubuntu: ‘Yo soy porque nosotros somos’ es una palabra, concepto 
y filosofía que resuena con la perspectiva del trabajo social de la interconexión de todas las personas 
y sus entornos. Habla de la necesidad de solidaridad mundial y también destaca el conocimiento y la 
sabiduría indígenas.

La presidenta de IFSW, Silvana Martinez, invita a los trabajadores sociales y socios organizacionales a 
compartir la marca del póster y enviar traducciones de idiomas para que se muestren en el sitio web 
de IFSW.

La Dra. Martínez comentó: “Estoy encantado con el tema y el cartel del Día Mundial del Trabajo Social 2020. 
El tema proviene de una extensa consulta dentro de IFSW y más allá. En un momento en el que la política 
global se ha retirado al nacionalismo, Ubuntu es un mensaje poderoso sobre la necesidad de solidaridad 
en todos los niveles: dentro de las comunidades, sociedades y globalmente. Es un mensaje de que todas las 
personas están interconectadas y que nuestro futuro depende del reconocimiento de la participación de todas 
las personas en la construcción conjunta de un futuro sostenible, justo y socialmente justo. IFSW invita a todos 
los trabajadores sociales, organizaciones asociadas y personas que se preocupan por el futuro a compartir la 
marca del póster. Juntos podemos cambiar el mundo para esta y las generaciones futuras.”

Para descargar el póster o hacer los arreglos necesarios para traducirlo, dar clic aquí:
https://www.ifsw.org/social-work-action/world-social-work-day/world-social-work-day-2021/

Fuente: https://www.ifsw.org/the-world-social-work-day-poster-for-2021-is-now-available/

Día Mundial del Trabajo Social para el 
año 2021
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Pronunciamiento del Centro 
Latinoamericano de Trabajo Social 
CELATS - ante la crisis política que 
atraviesa el Perú

El Centro Latinoamericano de Trabajo Social – CELATS, 
ante los hechos ocurridos en el país que han conducido a 
una inestabilidad política, económica y social en medio 
de la crisis sanitaria del COVID-19, hace un llamado 
a la ciudadanía, los profesionales, las organizaciones 
sociales y las instituciones del Estado a:

• Mantener una postura ética en defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia.
• Defender el derecho a la protesta ciudadana que constituye una expresión legítima de la democracia.
• Garantizar las políticas públicas que las poblaciones vulnerables y excluidas requieren y dar 

continuidad a los programas sociales en la emergencia sanitaria.
• Vigilar que se cumplan los plazos previstos para las nuevas elecciones presidenciales.

Estamamos convencidos de la necesidad de una investigación de los hechos de corrupción atribuidos 
al presidente de la República, pero no compartimos la urgencia de una vacancia presidencial a pocos 
meses de un proceso electoral, que ha puesto al país en zozobra e incertidumbre.

Exhortamos a las trabajadoras sociales y los trabajadores sociales en todos los lugares donde se 
desempeñan profesionalmente a mantenerse del lado de los derechos de la ciudadanía.

Lima, 13 de noviembre del 2020

CONSEJO DIRECTIVO DEL CELATS
Informes@celats.org
www.celats.org

PERÚ
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PERFILES CREATIVOS DE
PROFESIONALES DESTACADOS
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Esta es la historia de una organización de la sociedad civil peruana que apuesta por la igualdad y la 
inclusión de las personas con discapacidad. Constituida legalmente en el 2019 por padres de familia 
que encuentran oportunidades para la acción conjunta y al mismo tiempo deciden enfrentar los mismos 
desafíos que tienen las instituciones en tiempos de pandemia.

¿Por qué no?, si podemos soñar
Las historias institucionales de la sociedad civil tienen su punto de 
partida tanto en las motivaciones de sus promotores como en las 
circunstancias en las que nacen. Es la interacción de ambos factores 
la que explica el nacimiento de un colectivo organizado. Se con-
creta en la voluntad de quienes se proponen desarrollar acciones 
de interés común que van más allá de las historias personales y de 
los propósitos legítimos de buscar el bienestar de sus respectivas 
familias. 

El proyecto común surge además cuando encuentra un clima favora-
ble en el contexto en que se ubica, entonces su constitución aparece 
como una necesidad social. Es entonces cuando se puede posicio-
nar en las diversas agendas de una sociedad, en este caso en las 
agendas de igualdad de derechos y de inclusión de las personas con 
discapacidad.

La historia de la asociación SOY IGUAL QUE TU se ubica en este cruce de factores incidentes. Sus pro-
motores, en su mayor parte madres y padres de familia cuyos hijos presentan distintos tipos de dis-
capacidad, decidieron organizarse para impulsar inicialmente una actividad deportiva como el fútbol 
adaptado. El fútbol por su raigambre popular y nacional, aparece no sólo como una oportunidad para 
lograr mayores niveles de inclusión, sino además como una vitrina social para sensibilizar a la pobla-
ción sobre este derecho.

Sin embargo, en el proceso de construcción de las bases de identidad institucional, el grupo promotor 
de la Asociación logra afirmar nuevos objetivos que van más allá del deporte. Entonces es cuando se 
propone abarcar diversas dimensiones de los procesos de desarrollo, aprendizaje e inclusión de las 
personas con discapacidad.  

Soy igual que tú
Una historia, muchas historias

PERÚEdwin Gonzales Redolfo
Diciembre 2020
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La afirmación de identidades y de objetivos de SOY 
IGUAL QUE TU, coincide con un proceso embriona-
rio de articulación de padres y madres que ocurre 
actualmente en las sociedades locales, aunque to-
davía de manera celular y con propósitos básicos. 
Esto sucede de manera más nítida en las ciuda-
des más importantes del país. Son colectivos de 
base y redes sociales que están surgiendo para la 
coordinación de actividades o para la cooperación 
y/o apoyos simbólicos a las familias y a las perso-
nas con discapacidad. Esta emergencia se da uti-
lizando en muchos casos las nuevas tecnologías 
de comunicación. En algunos casos este proceso 
está siendo estimulado por la participación de los 
padres de familia en programas municipales y de 
otras instancias del estado relacionadas con el 
tema de la discapacidad.

La asociación SOY IGUAL QUE TU, nace en este 
contexto en el que emergen colectivos de base y 
redes sociales, y logra ir más allá al proponerse 
objetivos estratégicos mayores. Tiene en común el 
hecho que surge en la base social y, desde ahí se 
propone relacionarse con otros colectivos de pa-
dres de familia para emprender acciones de mayor 
impacto.

De usuarios a actores sociales
El referente más inmediato de la Asociación para 
el desarrollo de sus acciones son las Oficinas Mu-
nicipales de Apoyo a las Personas con Discapa-
cidad (OMAPED) que, por ley, están obligadas a 
implementar todas las municipalidades del Perú. 
Juega a favor de su progresiva expansión la cre-
ciente valoración del papel que empiezan a te-
ner las OMAPED en el apoyo y la promoción de 
las personas con discapacidad, especialmente en 
edad juvenil y adulta. 

Las OMAPED surgen como uno de los pocos es-
pacios estatales de atención para los jóvenes con 
discapacidad. Este grupo poblacional no encuen-
tra muchas oportunidades luego de salir del cole-
gio. Su participación en el sistema de educación 
inclusiva del Ministerio de Educación es hasta los 
18 años de edad (que suele ser de manera parcial 
y a veces trunca. A partir de la mayoría de edad, 
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los jóvenes con discapacidad buscan otros espa-
cios de socialización y aprendizaje. 

Las experiencias municipales de las OMAPED apa-
recen como una opción ofertando actividades de-
portivas, artísticas, culturales, educativas, así como 
de preparación para su posible inserción laboral. 
Más allá de los servicios que prestan, las OMA-
PED que se implementan adecuadamente poseen 
una potencialidad formativa, socializadora, parti-
cipativa y movilizadora tanto de jóvenes como de 
padres de familia. Por lo demás son los espacios 
institucionales que están más próximos a la vida 
cotidiana de los jóvenes con discapacidad.

De aplicarse la ley las 1,678 municipalidades dis-
tritales de todo el país, deberían contar con una 
OMAPED y con la asignación presupuestal sufi-
ciente y sostenible para su funcionamiento per-
manente. No obstante, la corta historia de las 
OMAPED, nos dice que su funcionamiento no es 
universal ni su desarrollo es homogéneo. Según 
CONADI en el año 2016 sólo 350 gobiernos loca-
les cuentan con una Oficina Municipal de Aten-
ción a la Persona con Discapacidad. Si bien varios 
municipios distritales de Lima Metropolitana y del 
Callao ya cuentan con OMAPED, la realidad es muy 
distinta en provincias. 

La realidad es que su existencia, así como su efi-
cacia, están finalmente sujetas a las prioridades 
políticas de los respectivos alcaldes y a los recur-
sos que efectivamente se les destina en las dife-
rentes municipalidades. Así, en muchos casos su 
funcionamiento es marginal. En las regiones del 
país fuera de Lima tienen menor cobertura y radio 
de acción. En algunos casos existen sólo de mane-
ra nominal.  

No obstante, comienzan a conocerse experiencias 
exitosas de algunas OMAPED en Lima: Miraflores, 
San Isidro, Jesús María, Pueblo Libre, Magdalena, 
Los Olivos, Santiago de Surco, Bellavista, La Punta, 
La Perla, Ventanilla, Carmen de la Legua. Algunas 
son emblemáticas en términos de lo que puede 
lograrse para el bienestar de la población con dis-
capacidad. 

La Asociación SOY IGUAL QUE TU nace en el dis-
trito mesocrático de San Miguel, pero comienza a 
irradiarse y a relacionarse con sus pares en otros 
distritos. Su proyección inmediata es la provincia 
de Lima y las OMAPED que se ubican en este terri-
torio. La OMAPED de San Miguel es una de las po-
cas que funcionan exitosamente: hay relativa con-
tinuidad en la política de apoyo de las sucesivas 
gestiones municipales, su experiencia nos mues-
tra indicadores positivos en cuanto al número y 
a la diversidad de los talleres en funcionamiento, 
las condiciones de implementación son relativa-
mente adecuadas y la concurrencia de jóvenes con 
discapacidad es significativa. Quienes a ella acu-
den son de San Miguel y también de otros distritos 
aledaños.

Es en el espacio territorial e institucional de San 
Miguel que emerge y se desarrolla en primera ins-
tancia la Asociación Soy igual que tú. En una pri-
mera etapa convoca y establece relaciones con los 
jóvenes y padres de familia del distrito de San Mi-
guel y otros cercanos. 

Su crecimiento fue paralelo a un proceso de apren-
dizaje. La Asociación recogió las experiencias de 
las familias y fue incidiendo cada vez más en los 
procesos de desarrollo de los jóvenes con discapa-
cidad. Sus dos primeros proyectos se centran en la 
socialización de los jóvenes como el primer piso 
para su inclusión social; y en la construcción de 
una cultura de participación y actoría de los pa-
dres de familia. 

En este camino, SOY IGUAL QUE TÚ se enfrenta 
con una limitación. Inicialmente, las familias se 
auto perciben más como “usuarias” que como su-
jetos de derecho. Esta limitación que proviene de 
la propia cultura de la población está marcada por 
un rol pasivo de recepción de la oferta de servicios 
municipales. En la configuración de este sentido 
común de nivel básico confluyen tres factores: la 
poca tradición organizativa de los padres, la ima-
gen de vulnerabilidad de las familias y el estilo 
vertical de gestión municipal que no da espacio 
al diálogo con los vecinos. Esta cultura municipal 
envuelve también la gestión de la OMAPED, cuyos 
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responsables la internalizan y se encargan de re-
crearla. A las familias les cuesta pasar de ser usua-
rias pasivas receptoras a constituirse como actores 
sociales con voz y capacidad de incidencia en la 
construcción del bienestar público.

Las estrategias participativas de la Asociación SOY 
IGUAL QUE TU, que es base de la viabilidad y sos-
tenibilidad social de sus objetivos, empieza por 
modificar progresivamente este limitado sentido 
común de ciudadanía pasiva. La participación y el 
diálogo se instalan desde el inicio, en el proceso 
de definiciones de la visión y misión institucional. 
Continua luego en la relación cotidiana con los pa-
dres de familia, involucrándolas en las decisiones 
y definiciones sobre las actividades a desarrollar. 
Este reto de pasar de simples usuarios a actores 
sociales es un tránsito que parte de las posibilida-
des abiertas por la acción de las OMAPED, pero las 
trasciende poco a poco.

El shock de la pandemia y la profundización de las 
condiciones de vulnerabilidad de la población con 
discapacidad
El impacto negativo de la pandemia en las per-
sonas con discapacidad es el doble del que viene 
sufriendo la población en general. El desencade-
namiento sorpresivo de la crisis sanitaria escaló 
con velocidad sin dar tiempo a que las familias 
de niños y jóvenes tomaran alguna previsión. Por 
el contrario, la pandemia ahondó las condiciones 
de vulnerabilidad social y económica, así como la 
desatención estructural que venían arrastrando 
niños y jóvenes con discapacidad. 

Hubo un gran retroceso. Los niños y jóvenes con 
discapacidad quedaron recluidos en sus hogares, 
privados de la socialización e inclusión logradas. 
El confinamiento y las restricciones sanitarias para 
enfrentar la expansión del COVID-19 tuvieron va-
rias consecuencias: se suspendieron todos los ser-
vicios y programas del Estado para las personas 
con discapacidad. 

En el caso del sistema educativo, quedaron tem-
poralmente fuera 99,000 menores de 0 a 20 años 
(29,000 de las escuelas especiales y 70,000 de las 

escuelas regulares que aplicaban la educación in-
clusiva y, con ello, quedaron sin intervención los 
escasos Servicios de Atención y Apoyo a las Nece-
sidades Educativas Especiales (SAANE) que pres-
taban soporte a los estudiantes con discapacidad. 
Sólo en los últimos meses del 2020 el Ministe-
rio de Educación atinó a producir programas de 
orientación educativa con la modalidad remota 
para estudiantes con discapacidad (difundidos a 
nivel nacional por la TV estatal, por ½ hora los 
días sábados. Del mismo modo, por la radio del 
estado dos días a la semana, por una hora y me-
dia cada vez). La política de inclusión educativa en 
escuelas regulares desapareció. Durante la crisis 
sanitaria es clara la ausencia de propuestas in-
clusivas para la población con discapacidad, en la 
modalidad de educación a distancia.

En el caso de las OMAPED, se tiene información de 
la suspensión de sus actividades en la mayor parte 
de las municipalidades de Lima. Esta fue total en 
los meses de la cuarentena y luego se retomaron 
las actividades de talleres en algunas de ellas. No 
existe aún una evaluación de los alcances de la 
acción de las OMAPED durante la pandemia. En 
general las municipalidades redujeron sus activi-
dades al funcionamiento de los servicios básicos 
para la comunidad. Las experiencias de OMAPED 
más emblemáticas de Lima, luego de un corto 
tiempo de desorientación, supieron adecuar sus 
estrategias adoptando rápidamente la modalidad 
remota para el funcionamiento y continuidad de 
sus diversos talleres. Así los talleres se llevan a 
cabo a través de las plataformas de zoom y de los 
videos que se colocan en los whatsap institucio-
nales. Este es el caso de la OMAPED de San Miguel.

Otra consecuencia de los tiempos de la pandemia 
y de las políticas de Estado para hacerles frente, 
es la reducción de los espacios de convivencia y 
de relación social, que en el caso de las personas 
con discapacidad trajo desajustes en sus procesos 
de integración a la vida comunitaria y en la salud 
mental de niños y jóvenes. Debido al confinamien-
to y a la cuarentena sanitaria, la casa y la familia 
se convierten en el único espacio para la sociali-
zación y desarrollo personal. En las poblaciones 
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pobres, sobre la reclusión sobrevinieron la agudi-
zación de las carencias económicas y el abandono 
y desatención de las personas con discapacidad.

La brecha digital que afecta la continuidad de las 
actividades escolares es aún mayor para los niños 
y jóvenes con discapacidad. A la carencia o insufi-
ciencia en la conectividad se añade el escaso ma-
nejo de los medios digitales y de internet. Esto se 
replica en el caso de las actividades de las OMA-
PED y son los padres de familia quienes tienen 
que asumir la responsabilidad de llenar este vacío. 
Destaca la iniciativa y compromiso de los profe-
sores de los talleres de las OMAPED, quienes se 
las ingenian para comunicarse de manera sencilla 
con los jóvenes que aparecen detrás de la panta-
lla del ZOOM, Muchos mandan además videos con 
estrategias de aprendizaje adaptadas a las necesi-
dades de los jóvenes con discapacidad. Se produce 
una correa de comunicación entre profesores, fa-
milias y jóvenes que alcanza bastante intensidad 
en algunas OMAPED. 

Por su parte los jóvenes con discapacidad, habi-
tuados a relacionarse con afecto con sus pares y 
con la comunidad, viven experiencias difíciles. 
Para muchos, resulta un gran desafío sobrellevar 
la pandemia, por la sencilla razón de que no com-
prenden qué ocurre y por qué. Tienen que resig-
narse a ver a sus amigos en pequeñas y lejanas 
ventanitas digitales. Allí, en espacios virtuales se 
saludan, se reconocen, hablan y sonríen.  Todos ex-
trañan ver cara a cara a sus amigos, reencontrarse 
físicamente, superar simultáneamente la pantalla 
y el confinamiento. La inclusión vía digital es tre-
mendamente limitada y aleja otra vez a las per-
sonas con discapacidad de las conquistas que ha-
bían conseguido en este campo.

Este es el nuevo contexto que le toca vivir a la aso-
ciación SOY IGUAL QUE TU. Luego de una primera 
etapa de búsqueda de comprensión de la profun-
didad de la crisis sanitaria y de sus consecuencias, 
la Asociación busca contribuir con alternativas 
para la continuidad y adecuación de las acciones 
de la OMAPED de San Miguel. Este aporte se hace 
a través de sus asociados en su calidad de padres 

y madres de familia con el propósito de promover 
una experiencia demostrativa para otras munici-
palidades. 

Posteriormente, en una segunda etapa la Asocia-
ción SOY IGUAL QUE TÚ diseña dos proyectos para 
su progresiva implementación mediante la mo-
dalidad remota y la utilización de redes sociales 
cercanas. El primero se denomina “ENCUENTRO” 
y está dirigido a jóvenes con discapacidad con el 
propósito de que los jóvenes con discapacidad re-
cuperen sus procesos de socialización entre pa-
res vía actividades lúdicas y sociales. El segundo 
proyecto se titula “APRENDIENDO DE NUESTRAS 
EXPERIENCIAS” y está orientado a las familias con 
el objetivo de construir agendas y propuestas a 
partir de las experiencias vividas por ellas durante 
la cuarentena y el confinamiento. 

El proyecto de reforzamiento de la socialización en 
medio de las restricciones sanitarias nos remite a 
una seria consecuencia de la crisis sanitaria: la sa-
lud mental. Se trata de un problema que no se hace 
visible inmediatamente y, por tanto, no es motivo 
de atención por parte del Estado en general y de 
las OMAPED en particular. Durante la pandemia 
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aparecen cuadros visibles de angustia y depresión 
en los jóvenes con discapacidad, con aumento de 
sentimientos de tristeza, aburrimiento, soledad, 
miedo, baja autoestima. Estos efectos nocivos en 
la salud mental alcanzan en algunos casos a sus 
familiares, que viven situaciones permanentes de 
estrés y alta situación de incertidumbre. 

La vulnerabilidad de las personas con discapaci-
dad ante el COVID19 tiene también consecuencias 
en su vida emocional y psicológica. Las personas 
con discapacidad tenían antes de la pandemia un 
sistema de protección social casi nulo y un siste-
ma de salud precario y deficiente. Luego de ella 
estas carencias son mayores aún. Las familias te-
men que sus hijos se contagien y enfermen gra-
vemente. Los padres y madres temen contagiarse 
ellos mismos, puesto que podría implicar que la 
persona con discapacidad bajo su cuidado quede 
sin protección. 

No hay desde el gobierno central, ni desde las 
municipalidades, ninguna medida que dé cuenta 
de esta situación. De manera puntual el gobierno 
otorga licencia para que los niños con discapaci-
dad puedan salir fuera de la casa por breve tiempo. 
Meses después, se promulgó una norma que les da 
prioridad en la atención en centros médicos que, a 
decir verdad, es letra muerta, ya que los hospitales 
y otros servicios médicos de salud pública están 
tomados íntegramente por la atención a las per-
sonas afectadas por el virus.

En los últimos meses del 2020, la reapertura de 
actividades posibilita que los jóvenes “regulares” 
se reencuentren con ciertas medidas de cuidado, 
retomando sus procesos de socialización. Pero los 
jóvenes con discapacidad continúan confinados 
en su mayoría. Muchos de ellos han vivido la pan-
demia dentro de 4 paredes. Van ya diez meses en 
que esta población otrora ignorada por las políti-
cas es nuevamente invisibilizada. Vuelven a ser los 
ciudadanos excluidos.

El contexto de aislamiento ha perjudicado seria-
mente la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad. Ellas tienen menos oportunidades para 

elegir cómo vivir sus vidas. La adaptación a las re-
glas del COVID acentúa las barreras en el ejercicio 
de sus derechos y pone topes al desarrollo de su 
autonomía, Ya no pueden usar el transporte públi-
co, desplazarse solas, trabajar, manejar su dinero.

La pandemia del COVID-19 ha arrojado luz sobre 
lo mucho que falta avanzar para garantizar los 
derechos de las personas con discapacidad. Se ha 
puesto de manifiesto que la vieja normalidad in-
cluía poco y mal a las personas con discapacidad 
y que el imaginario de “la nueva normalidad” no 
los considera.

La Asociación SOY IGUAL QUE TU se propone en-
frentar estas angustias e incertidumbres. Busca 
constituir espacios de resiliencia donde las fami-
lias se encuentran y se dan la mano para superar 
juntas el reto de recuperar los niveles de sociali-
zación de sus hijos, preservar su autoestima y au-
tonomía y continuar promoviendo su desarrollo e 
inclusión. Es parte de las redes sociales que hoy 
llenan el vacío de un Estado mínimo. 

Escenarios difíciles, que debemos remontar.
Posiblemente hasta mediados del año 2,001 ten-
dremos un escenario nacional de alta incertidum-
bre debido a la prolongación de la pandemia y sus 
consecuencias. Es consenso científico que el virus 
seguirá presente provocando estragos en la vida y 
en la salud de las familias, sobretodo en la pobla-
ción vulnerable. Este escenario podrá modificarse 
sólo si se logra la aplicación de las vacunas. 

El distanciamiento social, las cuarentenas focali-
zadas y el temor razonable al contagio, impedirán 
la vuelta a la normalidad en las instituciones y en 
los servicios públicos educativos y de promoción 
social en todos los niveles del Estado (es el caso 
de las municipalidades y sus programas dirigidos 
a las personas con discapacidad). 

En el caso de las OMAPED en funcionamiento 
estará en agenda la continuidad de los talleres 
a distancia ante la imposibilidad objetiva de im-
plementar las modalidades presenciales. Desde 
el punto de vista de las familias beneficiarias los 
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talleres a distancia han terminado de colocarse 
como una necesidad básica para garantizar la con-
tinuidad en el desarrollo personal y social de los 
jóvenes con discapacidad. La permanencia de los 
talleres es el terreno donde se juega la existencia 
de las OMAPED. De no mantenerse el proceso de 
crecimiento y expansión de nuevas OMAPED se 
detendrá o encontrará serias dificultades. 

Un segundo problema se refiere a la crisis econó-
mica que tendrá impacto en el campo de la sosteni-
bilidad de las actividades de las OMAPED. Analistas 
pronostican una caída del 17 % del PBI y un incre-
mento significativo del desempleo. Por otro lado, las 
economías familiares de los sectores vulnerables y 
de la clase media han sufrido un golpe muy duro.

Como era de esperar esta situación se reflejará 
en los ingresos municipales disminuyendo el flu-
jo de los ingresos propios, que es significativo en 
las ciudades metropolitana e intermedias. Los re-
cursos municipales tienen dos fuentes principales, 
una son las transferencias anuales del gobierno 
central y otra los recursos propios que se recau-
dan localmente por diversos conceptos. Este se-
gundo rubro es el que encuentra dificultades por 
la caída en la recaudación. Frente a esta situación 
las diversas gestiones municipales modificarán 
sus prioridades de gasto y de inversión municipal, 
postergando, anulando o disminuyendo los recur-
sos de los programas sociales.

Antes de la pandemia, los programas dirigidos al 
adulto mayor, a la promoción y apoyo a la mujer o 
aquellos dirigidos a las personas con discapacidad, 
ya sufrían una situación de marginalidad en el pre-
supuesto anual. Después, su respaldo presupuestal 
e institucional se debilita. Por tanto, está en riesgo 
tanto la suficiencia, como la intangibilidad de los 
recursos municipales destinados a financiar los ta-
lleres a distancia para personas con discapacidad. 

En este escenario, las OMAPED estarán en el medio 
de un conflicto. Por un lado, mantener los actuales 
talleres a distancia, atendiendo a las demandas de 
padres y jóvenes; y por el otro, ajustarse a las polí-
ticas de priorización del gasto municipal.

Mientras tanto, las redes sociales, en particular las 
relacionadas con la discapacidad, estarán mucho 
más activas y en expansión, estimulando la forma-
ción de colectivos de base, facilitando la comuni-
cación, el acceso a la información, y la articulación 
de acciones colectivas para los apoyos simbólicos 
y materiales o, en su defecto, para el intercambio 
de experiencias y de aprendizajes. Se abrirán así 
las condiciones para la construcción de agendas 
sectoriales que expresen las necesidades y de-
mandas de la población con discapacidad.

Es posible que la desatención de estas agendas 
por parte del Estado provoque un proceso de ma-
yor dinamismo en la constitución de nuevos acto-
res sociales, con nuevas modalidades de organiza-
ción y con mayor capacidad de incidencia en las 
decisiones públicas.

Edwin González 
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maestría en sociología en la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú. Presidente de la 
Asociación SOY IGUAL QUE TU. Padre de 
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instituciones de la sociedad civil, orienta-
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educación ciudadana.
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Las personas con discapacidad en época 
del Covid 19
Reportaje sobre la Educación Inclusiva

PERÚDiciembre 2020

INTRODUCCIÓN 
El CEBE Divina Miseri-
cordia fue creado un 24 
de julio de 1974 (hace 
46 años), impulsado por 
los dirigentes de la co-
munidad de Villa El Sal-
vador que en sus inicios 
empezó atendiendo a 
estudiantes con discapa-
cidad auditiva iniciando 
la atención con 70 estu-

diantes y 10 trabajadores. Con el tiempo se prio-
rizó la atención de estudiantes con discapacidad 
intelectual creándose los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Talleres en el turno mañana; 
posteriormente, debido a la demanda de atención 
a estudiantes se creó el turno tarde llegando a 
atender a 260 estudiantes en 24 aulas, 24 docen-
tes, 3 auxiliares de educación y 1 psicóloga. Con 
el paso de tiempo crecimos con personal docente 
y auxiliar siendo en la actualidad un total de 51 
trabajadores.

En el año 2003 se experimentan cambios drásti-
cos en la Educación Especial: Se inicia la Década 
de la Educación inclusiva en nuestro país gene-
rando una sensación de desazón, preocupación, 
angustia y podríamos decir hasta de frustración. 
Las escuelas de Educación Especial debíamos in-
cluir a nuestros estudiantes con discapacidad in-
telectual leve y discapacidad auditiva a las escue-
las regulares. Eso significaba que debíamos incluir 

a un promedio de 90 estudiantes y sentíamos que 
nuestros estudiantes aún no estaban preparados 
para enfrentar el reto de ser incluidos a pesar de 
haber trabajado algunos años integrando a estu-
diantes con discapacidad leve. Incluir era una pa-
labra muy amplia, de mucha responsabilidad y de-
cidimos asumir el reto por lo que nos organizamos 
para iniciar el proceso de inclusión en las escuelas 
de Villa El Salvador.

Este gran reto nos puso muchos desafíos que fui-
mos enfrentando y superando.  Conformamos el 
Equipo SAANEE que en sus inicios se estableció 
con las 8 docentes que se habían quedado sin aula 
porque sus estudiantes estaban incluidos. Tuvimos 
la oportunidad de ser consideradas en un Proyecto 
con FORO EDUCATIVO sobre Educación Inclusiva 
lo que fortaleció al equipo SAANEE. 

Actualmente contamos con 13 profesionales del 
equipo de Servicio de Asesoría y Atención a las 
Necesidades Especiales (SAANEE): 11 docentes 
especializadas y 2 psicólogas educacionales. En el 
CEBE atendemos a estudiantes con discapacidad 
severa y multidiscapacidad en un total de 16 au-
las: 3 aulas del Nivel Inicial con 32 estudiantes y 
13 aulas del Nivel Primaria con un total de 140 
estudiantes. 

La Pandemia del COVID 19 ha traído nuevos de-
safíos para las docentes de aula en el CEBE. El 
trabajo virtual exige un compromiso de trabajo 
directamente con la familia para poder ver resul-
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tados en los estudiantes con discapacidad severa 
y multidiscapacidad. El no salir de casa ha afecta-
do a los estudiantes significativamente, los niños, 
niñas y jóvenes han sufrido depresión y estrés por 
lo que en algunos casos han retrocedido, ya que 
han aparecido crisis que han alterado y limitado 
su proceso de aprendizaje en el hogar. Aquí el so-
porte emocional de las profesionales de psicolo-
gía ha sido de suma importancia, sobre todo por 
la pérdida de los familiares debido a la pandemia 
y de los terapeutas físicos que hacen denodados 
esfuerzos por orientar a las familias para que tra-
bajen con sus hijos adecuadamente la psicomo-
tricidad y la parte motora. El trabajo transdiscipli-
nario es indispensable. Además la tecnología, si 
bien es cierto ayuda mucho en este proceso de 
aprendizaje a distancia para nuestros estudiantes, 
en algunos casos es una gran debilidad ya que no 
cuentan con los recursos económicos suficientes 
como para poder adquirir un teléfono Smartphone 
y tener acceso permanente a internet (El 32 % de 
familias si acceden a tener un celular con internet, 
un 61% de familias dependen de colocar recargas 
a sus celulares para poder acceder a las clases) y 
en algunos casos las docentes tienen que guiar y 
acompañar a los estudiantes cuyas familias cuen-
tan aunque sea con un teléfono “chanchito” (5%) y 
ni que decir con los de extrema pobreza que no se 
ha podido contactar debido a que simplemente no 
cuentan con un celular (2%). Las actividades pro-
puestas por el MINEDU son específicamente acti-
vidades de la vida diaria que buscan autonomía 
e independencia de los estudiantes, las docentes 
realizan adaptaciones en estas propuestas y mu-
chas veces van más allá de lo planificado respe-
tando el potencial de cada uno de sus estudiantes 
permitiendo a las familias valorar a sus hijos ya 
que van descubriendo que si aprenden cuando hay 
compromiso de parte de ellos. 

El equipo SAANEE atiende a un promedio de 52 
escuelas estatales con un total de 512 estudian-
tes incluidos en los 3 niveles de Educación Bási-
ca Regular, en la Educación Básica Alternativa y la 
Educación Técnico-Productiva. No podemos acom-
pañar a escuelas privadas. Es un gran reto trabajar 
inclusión donde cada profesional SAANEE asume 

acompañar a un promedio de 40 estudiantes, so-
bre todo en estos tiempos de Pandemia donde la 
comunicación, el asesoramiento, la guía y acom-
pañamiento es 100% por vía virtual. Para el éxito 
de la inclusión no solo es la participación de la 
especialista SAANEE que trabaja con la maestra 
y la escuela, sino de la familia y la escuela en su 
conjunto ya que está demostrado que si es posible 
incluir a los estudiantes con discapacidad en la 
Educación Básica Regular. La actitud de los docen-
tes frente al reto de tener un estudiante inclusivo 
es sumamente vital, su voluntad, interés y motiva-
ción facilitan este proceso de inclusión llevándolo 
al éxito, el apoyo incondicional de los directores 
es indispensable porque facilita el camino a ser 
posible los cambios en la escuela generando esta-
blecer prácticas y culturas inclusivas en sus insti-
tuciones y qué decir de la familia donde su apoyo 
y compromiso cierran ese círculo indispensable 
para el éxito de la inclusión de su hijo. Además, 
debemos tener en cuenta que aún existe una po-
blación oculta que debemos atender y justamente 
allí se incide en fortalecer a los docentes de las 
escuelas inclusivas para que puedan detectar y 
atender oportunamente estos casos. 

Sí es posible la inclusión, es el derecho de todos 
los estudiantes a ser tratados dignamente y acce-
der a una educación de calidad. El estado debe 
tener en cuenta que los CEBE no se abastecen en 
apoyar a la inclusión educativa, se requiere de 
más profesionales para poder atender las necesi-
dades educativas especiales individuales. Algunos 
estudiantes inclusivos requieren de soportes es-
pecializados para lograr el éxito en su inclusión 
y de acuerdo con nuestra experiencia todas las 
escuelas tienen estudiantes inclusivos y lamen-
tablemente el CEBE no puede atender a toda la 
demanda que se genera. Una de las demandas de 
las directoras Inclusivas es la necesidad de con-
tar con profesionales especializados en cada es-
cuela para poder atender la demanda generada.  
Las profesionales del SAANEE no pueden con toda 
la carga generada siendo esto una debilidad que 
trae como consecuencia fracaso en la inclusión de 
estudiantes que no llevan el acompañamiento del 
SAANEE. 
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El MINEDU a través de la Dirección de Educación 
Básica y Técnico Productiva deben asumir la res-
ponsabilidad de la inclusión educativa, no darle 
solo a la Educación Básica Especial esa respon-
sabilidad. Algunas maestras dicen: “Que venga su 
profesora del CEBE pues, ella es la responsable 
de que este en esta escuela, es su niño y de ella 
depende que avancen, yo no sé atender a estos 
niños, ellas son las expertas”. Las docentes inclusi-
vas deben tener claro que estos menores son “sus 
estudiantes” y que de ellas depende el éxito de 
la inclusión. Ya llevamos más de 17 años en este 
proceso de inclusión y aún hay maestros con este 
pensamiento, es indispensable el establecimiento 
de políticas, cultura y prácticas inclusivas en nues-
tro sistema educativo.

Realicé una entrevista a los diferentes actores del 
proceso educativo inclusivo y vemos que aún hay 
necesidades que resolver, la atención en la salud, 
direccionar un mayor presupuesto para que todas 
las escuelas sean accesibles a todos los estudian-
tes sin distinción de raza, sexo y la condición de 
discapacidad y sobre todo a cumplir la normati-
va vigente. Sigamos apostando en establecer po-
líticas, prácticas y culturas inclusivas en nuestra 
comunidad y podremos decir que en todas las es-
cuelas de nuestro país se imparte una educación 
de calidad.

Lic. Elvira Pacherres Mendives
Directora del CEBE Divina Misericordia.
Villa El Salvador

Equipo docente trabajando

NORMATIVA SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA

INTERNACIONAL NACIONAL
	Declaración Universal sobre los derechos del Niño 

(1959)
	Convención sobre los derechos del Niño (1985)
	Conferencia de Jomtien – Tailandia (1990)
	Conferencia Mundial sobre Necesidades Educati-

vas Especiales: Acceso y calidad. (1994).
	Conferencia Convención sobre los derechos de la 

Personas con Discapacidad – ONU - 2006

• Constitución Política del Perú (1993)
• Ley N° 28044, Ley General de Educación y su 

Reglamento.
• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad y su Reglamento.
• Directivas emitidas por el MINEDU respecto a 

las orientaciones del año escolar, matrícula, etc.
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1. TESTIMONIOS DE DIRECTORAS DE INSTITUCIO-
NES EDUCATIVAS INCLUSIVAS

Janeth Apaza
Directora de la I.E. República de Bolivia

En lo que respecta a 
cómo les ha afectado a 
los estudiantes la estra-
tegia Aprendo en Casa, 
los estudiantes están 
perdiendo la parte de 
socialización de sus 
compañeros, las mamás 
tratan de que ellos vean 
la televisión, pero no 
están con los compañe-

ros, aparte de estar encerrados en sus casitas, les 
afecta emocionalmente. Para las mamás es difícil 
quedarse en casa permanentemente con los niños, 
y  no se consideraba los temas apropiados para 
ellos, más bien los sábados están lanzando para 
padres. Es muy difícil tener a los estudiantes inclu-
sivos en la EBR, porque tenemos más de 35 a 40 
estudiantes por aula. El gobierno debería apoyar 
creando centros o instituciones educativas espe-
cializadas como el CEBE Divina Misericordia, pero 
es necesario una atención más especializada, que 
tengan las rampas, los libros braille. Esas cosas yo 
no las tengo, mi colegio está en una loma y tiene 
escaleras, libros braille tampoco tengo entonces 
en esa parte me he dado cuenta de que es muy 
difícil que nos envíen este tipo de recursos para 
los estudiantes inclusivos.

Anaí (Especialista del Equipo SAANEE) cuando 
viene a hacer su asesoría y apoyo a la inclusión, 
ella misma trae sus materiales y solo tengo una 
maestra que está capacitada en atención inclusi-
va, tiene bastante paciencia, pero la hemos puesto 
en primero de primaria, pero ella quiere subir con 
sus niños a 1er., 2do, 3ero. Pero acá en el colegio 
hay una tradición que la maestra rota en su ciclo. 
Ella dice que ha visto a un niñito con problemas 
de aprendizaje y quisiera acompañarlo hasta 6to. 
porque quiere ver el avance de su niño, siempre 
los ha motivado para que aprendan, para que lean, 

para que mejoren sus habilidades comunicativas. 
El SAANNE nos ayuda bastante, se adaptan las se-
siones para poder ir al ritmo del avance del estu-
diante que tiene un poco de dificultad. Tenemos 
varios chicos y algunos han mejorado. En algún 
caso en el que la mamá había aislado a su niña con 
discapacidad, acá se ha soltado. Tenemos talleres, 
hay bastantes eventos en el colegio, promovemos 
la participación de todos los estudiantes, hacemos 
que todos los chicos y chicas vivan lo que apren-
den. Algunos maestros no se dan ni cuenta que 
tienen estudiantes con algún problema o dificul-
tad de aprendizaje. También tenemos el problema 
de los padres, tenemos estudiantes ocultos que 
los padres no aceptan, no quieren llevarlos al psi-
cólogo a hacerles la prueba, es el maestro que se 
da cuenta en los talleres de industria alimentaria, 
de electrónica, de computación de diseño y con-
fección donde pasan 6 horas con 1ero., 2do., 3ero., 
4to., 5to. de secundaria.  Es allí donde el maestro 
se da cuenta que hay una dificultad. En primaria 
también el maestro se da cuenta y lo derivamos 
con la psicóloga para que lo vea y la mamá pone 
trabas, no quiere aceptar ese problema. El docen-
te inclusivo trabaja con la psicóloga, se le hace 
un estudio y asesoría y el papá o la mamá poco a 
poco van aceptando; pero el año pasado 3 padres 
no aceptaban, el riesgo es la deserción y que los 
oculten.

Reneé Tamariz Adrianzén.
Directora de la IEI N° 558 – Casa Montessori

La pandemia de CO-
VID-19 el “quédate en 
tu casa” ha implicado 
que los estudiantes, pa-
sen más tiempo en sus 
casas. Pero no todos los 
estudiantes atraviesan la 
crisis de la misma mane-
ra. El estrés, el miedo, la 
angustia empiezan a evi-
denciarse, e incrementar-

se en aquellos hogares donde hay familiares en si-
tuación de discapacidad o niños con necesidades y 
habilidades diferentes.
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Los cambios radicales y el consiguiente estrés que 
provoca COVID-19 y el bloqueo de la vida de las 
personas también pueden dar lugar a diferentes 
tipos de dificultades entre los niños con discapa-
cidad. Por lo tanto, sus padres, deben saber cómo 
tratarlos y guiarlos durante esta pandemia gestio-
nando y verbalizando sus emociones esto permi-
tirá brindar un soporte socioemocional continuo 
con un soporte del vínculo afectivo.

Se requieren medidas concretas del gobierno, ya 
que la educación inclusiva fomenta que todos 
los estudiantes de una determinada comunidad 
aprendan juntos independientemente de su ori-
gen y sus condiciones personales, sociales o cultu-
rales, incluidos aquellos que presentan cualquier 
problema de aprendizaje o discapacidad leve o 
moderada. En el Perú de teoría sabemos mucho y 
lo que hay que hacer es dar el salto y aplicarla. Por 
lo que he visto aquí, las autoridades del Ministerio 
de Educación están interesadas en que ese paso 
se dé, normativa tienen y lo que se debe hacer es 
poner voluntad predisposición y decir que esto se 
hace. Desarrollando metodologías activas y parti-
cipativas, de acuerdo con las necesidades de los 
niños, niñas y adolescentes, propiciando un clima 
afectivo favorable, garantizando aulas organiza-
das, mejorando la infraestructura escolar y de la 
comunidad, para que todos puedan transitar con 
comodidad haciendo accesibles los servicios en 
general, promoviendo escuelas inclusivas y ami-
gables, abasteciéndonos de diferentes equipos e 
implementos para la educación y el trabajo, inclu-
so en el campo, equipos, materiales y herramientas 
pedagógicas específicas, como para el uso del sis-
tema Braille, el lenguaje de señas, lectoras virtua-
les. Haciendo adaptaciones al currículo, para saber 
qué, cómo, cuándo y con qué enseñar y evaluar.

Hablar de participación de la familia en la actuali-
dad nos lleva a hablar de diversidad, más allá del 
casi obligado plural con que debemos referirnos 
de la institución familiar, es el factor clave del de-
sarrollo, aprendizaje y el rendimiento escolar del 
niño siendo el mejor contexto para indicadores 
de una Escuela Inclusiva. Caminamos hacia una 
educación inclusiva donde la acción educativa 

debe ser tarea compartida por familias y la escue-
la comprometida con la educación. Avanzar hacia 
una escuela inclusiva, necesariamente nos lleva a 
aumentar la participación y colaboración de todas 
las familias aportando cada cual lo mejor de sí: 
colaboración, compromiso, respeto, recursos, apo-
yos, información y formación, asesoramiento a los 
padres, así como la información necesaria que les 
ayude en la educación de sus hijos a avanzar en 
los procesos inclusivos en conjunto con las fami-
lias y los profesionales comprometidos del SAA-
NEE. Quiero contar el éxito logrado de un niño que 
participó en esta gran experiencia “Unidos con un 
solo corazón por la inclusión”: sus padres acepta-
ron la condición de su niño fortaleciendo el vínculo 
afectivo y aceptaron el apoyo y asesoramiento de 
especialistas del SAANEE. Una vez que se determi-
nó el diagnóstico espectro autismo y que supimos 
con qué estábamos tratando, sus padres, nosotros 
como escuela y SAANEE, tomamos el control.  Lo 
empujamos a hacer cosas y lo involucramos. No le 
dejamos usar el autismo como muleta o excusa 
para no involucrarse. Lo llevaron a clases de ora-
toria y teatro. Pudo encontrar actividades en las 
que era aceptado y no podría haberlas encontrado 
por sí solo.

Nancy Guevara Zavaleta. 
Directora de la IE N°6064 Francisco Bolognesi

Quedarse en casa ha 
afectado a los estudian-
tes en el aspecto emo-
cional, estrés, ansiedad 
y miedo por esta nue-
va forma de vivir en el 
aspecto social, pues el 
aprendizaje se desarro-
lla en interacción con 
sus pares y con otros 
adultos, es la docen-

te, quien ayuda a que el estudiante gestione su 
aprendizaje Otro aspecto que ha sido afectado 
también es la exploración al medio y las oportu-
nidades de aprender desde su curiosidad en inte-
racción con el ambiente y en los espacios creados 
para el aprendizaje.
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Además de que se cumplan las Políticas de inclu-
sión, creo que el problema está en la capacidad que 
debe tener cada docente que trabaje con estudian-
tes de inclusión. El maestro debe ser preparado des-
de su formación inicial profesional en este aspec-
to. Además, el acompañamiento adicional debe ser 
abordado de manera integral donde no sólo se tra-
baje con la familia, sino que también se trabaje con 
los compañeros y los docentes, pero para eso debe 
haber más personal que acompañe, asesore y una 
institución que monitoree los logros y dificultades.

Hoy más que nunca se observa cuán importante 
es la familia y la comunidad, pues son los prime-
ros educadores son ellos los que sientan la base 
de la formación de cada estudiante, la autoestima, 
la identidad, los valores, la independencia, la auto-
nomía, la iniciativa, el amor y el deseo de aprender 
en fin... La comunidad y la familia deben partici-
par de la mano con la escuela en este proceso de 
aprender, somos los docentes los que brindamos las 
orientaciones desde nuestra profesión y la familia 
y la comunidad generan las condiciones para que 
haya mejores aprendizajes. Tuvimos la oportunidad 
de tener un alumno de inclusión y se trabajó con el 
apoyo del SAANEE con la familia, con sus compañe-
ros y además se contó con el apoyo de otra institu-
ción aliada que le daba soporte y educación alter-
nativa. La docente fue capacitada, de esta manera 
abordaba la inclusión de manera integral. Se obtuvo 
logros en todo aspecto, el estudiante logró desarro-
llar habilidades sociales, sus compañeros se mostra-
ban tolerantes y empáticos, todos nosotros crecimos 
como personas y nuestra mirada de las habilidades 
diferentes cambió drástica pero favorablemente.

Ana María Ramos Vera.
Directora de la I.E. 7092 
Juan Pablo II - VES

La pandemia y las me-
didas de distanciamien-
to social les afectó muy 
negativamente; porque 
estos niños necesitan 
del contacto directo con 
el docente. Muchos de 

los padres evaden su responsabilidad, no tiene 
paciencia y prefieren que participen en las clases 
virtuales. Para mejorar la educación inclusiva se 
requiere fortalecer en la comunidad una cultura 
inclusiva, establecer normas de convivencia inclu-
sivas, generar espacios de socialización y capaci-
tar a todos los maestros y maestras de educación 
básica regular para mejorar su atención de acuer-
do con la necesidad del estudiante. 

La familia cumple un rol importante, cuando re-
conocen las fortalezas y necesidades de sus me-
nores hijos y son el apoyo para que desarrollen 
habilidades. Los docentes han atendido bien a los 
estudiantes. Ahora como directivo tengo cinco ni-
ños incluidos con atención, el apoyo del SAANEE, 
que van verificando que los docentes realicen las 
adaptaciones de las sesiones en coordinación con 
la dirección.

2. TESTIMONIOS DE DOCENTES QUE HACEN IN-
CLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
LEVE Y MODERADA.

Docente de la IE 6069 Pachacutec
El “quédate en tu casa” ha afectado a los estudiantes 
negativamente; han presentado cierta dificultad al 
comunicarse, han mostrado ansiedad, miedo, tristeza, 
etc. debido a la situación de la pandemia, pero aun 
así se les ha orientado para realizar sus actividades.

Se requiere mucho apoyo para la educación in-
clusiva. Los estudiantes necesitan una persona es-
pecializada que los pueda orientar. No solo es la 
presencia del docente del aula, se requiere brindar 
orientación psicológica los padres, crear espacios 
para desarrollar actividades recreativas, estimular 
programas de entretenimiento como cuentos, tea-
tro, títeres u otro. La familia y la comunidad deben 
participar e interactuar con los estudiantes para 
lograr vencer dificultades que se presenten como 
barreras a la inclusión: Racismo, discriminación, 
Bullyng escolar, violencia familiar. Tenemos va-
rios casos exitosos de la educación inclusiva. Un 
niño de mi aula se ha integrado favorablemente 
con sus compañeros de aula; al principio lloraba y 
se sentía temeroso, aislado, pero poco a poco con 
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apoyo de la Srta. Mariela de SAANEE ha mejorado 
su conducta ya confía, juega con sus compañeros. 
Así mismo este año la madre está llevando a su 
pequeño a terapias en forma particular sin dejar 
de lado el apoyo de la Srta. Mariela ya que ha ob-
servado a su hijo ansioso y agresivo en su entorno 
familiar y hoy ha mejorado su conducta mostrán-
dose amoroso con sus padres, perseverante en sus 
actividades. Un niño con Síndrome de Down tam-
bién ha mejorado ya realiza algunas actividades 
toma sus alimentos, come, barre, limpia, pinta, rea-
liza algunos trazos gráficos arregla la mesa, cla-
ro con ayuda de un familiar sonríe y dice algunas 
palabras lo cual es un logró concientizando a la 
familia siguiendo orientaciones del SAANNE.

Docente de la IEI Pioneritos de Villa – VES 
Mis estudiantes han pasado por diferentes situa-
ciones, el tema más resaltante es el cambio de 
emociones, al inicio les gustó quedarse en su casa, 
luego empezaron a tener temor, angustia, enojo, 
tristeza. Adaptarse a esta realidad sin salir de casa 
es todo un reto para los grandes y con mayor ra-
zón para nuestros pequeños, querer ir a jugar con 
sus amigos o el querer ver a sus maestras para 
abrazarlas, la falta de estrategias de motivación 
por parte de los padres o de la docente tiene como 
producto la falta de interés de los estudiantes por 
aprender quedándose en casa. También hay, pa-
dres y docentes que motivan a los estudiantes a 
participar logrando la tranquilidad y alegría de los 
estudiantes en muchos casos.

No estoy muy enterada sobre las medidas que 
toma el gobierno. Lo observable es la falta de co-
nocimiento de muchas personas: sin empatía y en 
ocasiones discriminan a las personas con habili-
dades diferentes, el desconocimiento de padres 
de familia o la no aceptación a sus hijas e hijos 
que tiene habilidades diferentes. Esto me permite 
pensar en la falta de información de las personas. 
Mis propuestas son: Fomentar una educación hu-
manística, tener espacios adaptados para nuestros 
estudiantes, compromiso de los docentes con in-
centivo monetario o educativo, tener consultorios 
psicológicos permanentes en las escuelas, fomen-
tar la sana alimentación. 

La escuela, familia y la comunidad son agentes 
que contribuyen en la educación de los estudian-
tes, puedo decir que son el ejemplo para seguir, 
reflejando valores, costumbres. Son contextos de 
gran influencia en el desarrollo y en la educación 
de los estudiantes cuando se establece una rela-
ción de colaboración entre  ellos. Para atender a 
un estudiante con habilidades diferentes es nece-
sario partir de la vocación de la maestra, del amor 
a su carrera, solo así podremos tener resultados 
favorables. La maestra con vocación va a tener el 
amor por el o la estudiante que necesita nuestra 
observación y acompañamiento para que sea el 
estudiante quien desarrolle las competencias de 
acuerdo con su ritmo de aprendizaje. En estos últi-
mos cuatro años particularmente he tenido cuatro 
casos de estudiantes con autismo leve quienes al 
inicio del año fueron un reto y a medida que pasa-
ba el año con el compromiso de las familias han 
logrado desarrollar habilidades observables, así 
como también mejorar su conducta.

Docente de la IE 6069 Pachacutec – VES
Los niños y niñas a la fecha presentan altos nive-
les de ansiedad y estrés por la situación de man-
tenerse aislados de los compañeros (secundaria). 
Además, se evidencia dependencia a las redes o 
videojuegos. 

Se requiere cambios para mejorar la educación 
inclusiva: Generar compromisos en los docentes 
de la EBR, desde la universidad, para lograr el 
compromiso con la inclusión. Elaborar la ruta de 
trabajo para que los estudiantes reciban el apoyo 
permanente de las especialidades complementa-
rias a través del SAANEE. La familia genera la in-
fluencia emocional y psicológica en el estudiante, 
por lo que, de no tener su apoyo, el niño nunca 
avanzara.

Docente de la I.E.I 652-17 Capullito – VES
Las medidas de distanciamiento social les ha afec-
tado mucho ya que se les nota tristes debido a que 
no pueden salir a jugar libremente, aunque saben 
que es debido al covid-19, les es muy difícil aun 
aceptarlo, ya que ellos buscan estar en movimien-
to constante. 
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Se requiere de mayor aceptación por parte de los 
docentes para que se pueda dar la inclusión en las 
aulas y para ello se les debería brindar capacitacio-
nes para que puedan actuar adecuadamente con 
los estudiantes inclusivos. La familia debe ser el 
soporte y ayudar al estudiante, y es la continuidad 
del trabajo de la docente. Ejerce un rol activo. La 
comunidad va a permitir que el estudiante pon-
ga en práctica lo aprendido. Un logro del cual doy 
testimonio:  el de un alumno con autismo que al 
comienzo no se integraba al aula, poco a poco fue 
ingresando con su madre a las clases, a seguir ru-
tinas y respetar tiempos. Al finalizar el año logró 
ingresar al aula y permanecer en ella sin la compa-
ñía de su mamá e interactuar con sus compañeros.

Nancy Santiago Rodríguez.
Coordinadora del equipo SAANEE del CEBE Divina 
Misericordia

El quedarse en casa, a 
los niños y niñas con dis-
capacidad les ha afecta-
do emocionalmente ya 
que muchos de nuestros 
estudiantes muestran 
depresión, ansiedad, po-
cos tolerantes a las ta-
reas que realizan con 
padres ya que estos no 
muestran paciencia ante 

sus hijos. El gobierno debe realizar una inversión 
económica para ayudar a implementar las escue-
las inclusivas con diferentes recursos, materiales, 
equipos, capacitación a toda la comunidad educa-
tiva, y comprometer a las familias en el proceso 
aprendizaje de sus menores hijos e hijas. En la vida 
del niño y la niña, la participación de la familia y 
la comunidad van a ayudar a que ellos crezcan en 
diferentes ámbitos como en lo físico, emocional, 
intelectual y en lo social, también se involucren en 
el proceso educativo especialmente en la edad es-
colar, durante los primeros años de vida, para que 
así tengan un mejor aprendizaje.  Estoy de acuerdo 
que los estudiantes con discapacidad intelectual 
leve sean incluidos a una institución educativa de 
básica regular, más no los de discapacidad intelec-

tual moderada y si es moderada baja con mucha 
más razón.

Anaí Estrada Bocángel.
Docente SAANEE del CEBE Divina Misericordia

El “quédate en tu casa” 
de los niños y niñas con 
discapacidad les ha afec-
tado definitivamente. Se 
han generado cambios 
radicales en las familias 
como en sus rutinas dia-
rias, los espacios familia-
res y el aprendizaje de 
los estudiantes. Lo cual 
ha generado inseguridad, 

miedos y tristezas en las familias, quienes han 
hecho lo posible de afrontar dichas dificultades y 
emergencia, prevaleciendo las necesidades edu-
cativas especiales de sus hijos e hijas. El gobier-
no debe dar un incremento de mayor presupuesto 
desde el MINEDU para mejorar el acceso de los es-
tudiantes con necesidades educativas especiales 
con y sin discapacidad, que se encuentran matri-
culados en las diferentes modalidades educativas. 
Las familias y la comunidad deben brindar protec-
ción a los niños y adolescentes, apoyo permanente 
y acompañamiento en la educación de sus hijos, 
atención oportuna en sus atenciones primarias, 
apoyo a las familias de las instituciones privadas y 
públicas a los estudiantes con NEE.

Mariela Castro Carpio
Psicóloga del equipo SAANEE del CEBE Divina Mise-
ricordia

Al principio los estu-
diantes no le daban la 
importancia respectiva 
a la disposición “quédate 
en tu casa” por el contra-
rio para ellos era “super” 
(tomando las palabras de 
ellos) pues no salían de 
casa, se levantaban tar-
de, comían a cualquier 
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hora, jugaban, veían Tv en cualquier momento, sin 
embargo, con el paso del tiempo esto si les ha 
generado estrés, cambios a nivel del ánimo, po-
bre manejo de sus emociones y desajuste a nivel 
de la convivencia familiar. Ellos quieren salir con 
los cuidados respectivos, pero en muchos casos 
las familias NO aceptan esto por temor al con-
tagio, generando crisis emocional, abandono de 
las actividades académicas y comportamientos 
inadecuados.

En relación con el apoyo que necesitamos del go-
bierno, considero que aún falta mucho la sensibi-
lización en la población y en las autoridades. Se 
desconocen los derechos de los niños con habi-
lidades diferentes, no hay anuncios publicitarios 
que nos recuerden que existe la Educación Inclu-
siva, no hay ambientes adecuados para ellos, etc. 
La familia y comunidad juegan un rol importante. 
La familia debe hacer respetar el derecho de los 
niños a la hora de iniciar el contexto educativo, 
participar de las actividades extracurriculares que 
propone y desarrolla la escuela y comunidad. Hay 
circunstancias que la familia NO participa, por 
temores, porque no quieren que sus hijos salgan, 
etc., cosa que es negativa pues ellos deben actuar 
y tener las mismas oportunidades que todos. Te-
nemos resultados exitosos. Es el caso de una niña 
con discapacidad moderada, que muy a parte de su 
condición era muy tímida, no conversaba, no salía 
al recreo, no fijaba la mirada (por su inseguridad) 
y tenía problemas de sobrepeso. Pero la maestra 
muy involucrada a la educación inclusiva traba-
jaba no solo las Áreas, si no trabajaba adicional-
mente su parte emocional, se quedaba con ella al 
recreo, le conversaba, la trataba con mucho afecto, 
le delegaba responsabilidades dentro del aula, la 
juntaba con sus compañeros, hacía que la refuer-
cen cuando participaba en algo, la rotaba de mesa 
en mesa; posteriormente la niña comenzó a levan-
tar la mirada, hablaba un poquito más, empezó a 
sonreír y sentirse cómoda. Empezó a salir al recreo, 
sus compañeras la invitaban y salía, se vio avan-
ces emocionales y académicos, pues la docente le 
enseño a sumar (cantidades básicas) con chapitas, 
con yaces, con cajitas de fósforos y piedritas pinta-
das que la misma profesora traía de casa.

Marianela Calle Ramírez.
Docente SAANEE del CEBE Divina Misericordia

La situación actual que 
vivimos, nos ha afecta-
do en todos los aspec-
tos, pero si hablamos 
de nuestros estudiantes, 
principalmente han sido 
afectado su estado emo-
cional y mental, adaptar-
se a un nuevo estilo de 
vida es difícil para ellos 
y sobre todo adaptarse 

a las clases virtuales que en mucho de los casos 
no llega a ser efectiva al 100%, así mismo tiempo 
nuestros estudiante han dejado de practicar sus 
habilidades sociales ya que ha sido interrumpido 
de un momento a otro su interacción con el mun-
do exterior.  

Creo los esfuerzos realizados por el gobierno y el 
sector educativo no han sido lo suficiente para lle-
gar a una exitosa Educación inclusiva en el Perú. 
Las normas y medidas establecidas por el estado 
peruano no están claras y precisas a nuestra reali-
dad educativa, sobre todo en caso de la educación 
inclusiva. Si pedimos que se trabaje bajo el enfoque 
inclusivo, se tiene que trabajar desde las más altas 
instancias.   Deben preparar a todos los agentes 
educativos en función a este tema, es básico y creo 
que todavía falta trabajar en ello, hay que partir 
desde la concientización hasta la infraestructura 
adecuada en cada colegio; y establecer normas 
claras donde se defina cómo se debe dar el pro-
ceso de inclusión, los objetivos, las funciones etc. 
Y que sea respetado por todos y respaldado por 
el gobierno. Además, la familia es lo básico, ellos 
son el primer agente educativo para el apoyo de 
sus hijos en cuanto su educación, yo creo y recalco 
que sin el apoyo de ellos no se podrá realizar una 
inclusión exitosa. Cabe señalar, que al crear una 
dinámica de colaboración no sólo se benefician 
los niños o los educadores, sino que también brin-
da muchos beneficios a los padres. El logro y éxito 
de una educación inclusiva es el trabajo en equipo 
entre la escuela, familia y comunidad, todos traba-
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jando para combatir las barreras y adecuar todas 
las medidas para una atención inclusiva. El ma-
yor logro que he tenido en esta corta experiencia 
laboral, es demostrar a la sociedad que nuestros 
estudiantes con diferentes limitaciones pueden 
lograr una inclusión laboral a futuro, después de 
una larga preparación en su formación educativa, 
con mi experiencia en los Centros Técnicos Pro-
ductivos (CETPROS), he podido evidenciar como 
los estudiantes, poco a poco van desarrollando sus 
habilidades en los diferentes talleres productivos, 
con el apoyo de la institución, la familia y otras 
instancias se ha podido lograr incluir laboralmen-
te a un grupo de estudiantes, y para mí es un logro 
ver como ellos van avanzando y creciendo como 
ciudadanos, tenido las misma oportunidades y de-
rechos como los demás. 

Lucía Chiara Trujillo.
Docente SAANEE del CEBE Divina Misericordia

Pensando en los estu-
diantes incluidos que 
atiendo en condición de 
discapacidad podría ex-
plicarlo en dos aspectos 
la afectación

A. Nivel Escolar: la ense-
ñanza a distancia ofre-
ce algunas desventajas 
para los estudiantes 

con relación a su aprendizaje. Los padres de fa-
milia son encargados de viabilizar la enseñanza 
en casa, pero tienen poca tolerancia y dificulta-
des para consolidar los aprendizajes en sus hijos. 
Los estudiantes por su condición de discapacidad 
necesitan enseñanzas mucho más activas donde 
aprendan haciendo, de una manera más funcional 
y significativa, dosificar los tiempos, padres con 
orientaciones específicas para el aprendizaje de 
sus hijos.  

B.- Nivel Emocional. Están muy afectados, por las 
pérdidas de familiares, dificultades de salud de la 
familia y ellos mismos, dificultades económicas en 
casa, ya que sus miembros en su mayoría depen-

den de ingresos económicos de su labor comercial 
diaria, así mismo por el quedarse en casa para su 
mayor protección y seguridad están en algunos 
casos con ansiedad y poca tolerancia.

La Educación Inclusiva, según la normatividad 
cuenta con un currículo con enfoque Inclusivo, el 
problema es que la concretización de estas y otras 
medidas es lo más difícil y complejo. Esto se refle-
ja en los gobernantes regionales y locales, en los 
actores educativos que no pertenecen a la modali-
dad que aún desconocen el tema, dificultando los 
avances. Se necesitan presupuestos económicos 
destinados a la educación inclusiva, formación de 
futuros educadores con el conocimiento de Educa-
ción inclusiva, así como requerimiento en los per-
files profesionales de los funcionarios educativos; 
y necesitamos impulsar las culturas inclusivas. El  
compromiso y  el apoyo que la familia brinde  a 
su  hijo con discapacidad  siempre  tendrá logros  
óptimos  y  esperados uno  de los  roles  es el guiar, 
acompañar comprometerse  con la educación  que 
recibe su hijo creer  en  sus habilidades  y  brindarle 
todas las oportunidades y los apoyos que requiera  
para  su  desarrollo  escolar  así  como  su  inclusión  
productiva laboral, pero  a la  vez  estos apoyos  se  
ven  frustrados  por la  condición económica  de 
las  familias  para  ir  sobre  todo  concretizan-
do una  formación productiva ya  que  demanda 
recursos  económicos para  su  implementación. 
Doy testimonio de un caso exitoso de la inclusión 
educativa. Este es el caso de un estudiante con 
Trastorno del espectro autista. Fui su maestra du-
rante tres años y en esos años se logró integrarlo 
a una institución educativa estatal donde yo era la 
encargada de realizar el apoyo como miembro del 
equipo SAANEE.  Era a una institución que contaba 
con dos niveles primaria y secundaria y las aulas 
bordeaban los 25 a 30 estudiantes, en el nivel de 
secundaria no habían contado con un estudiante 
con TEA y los docentes no sabían cómo atender di-
cha condición. Se realizaron acciones con los dife-
rentes actores estudiantes, docentes, directivos de 
sensibilización y la atención, respondiendo a las 
necesidades educativas especiales del estudiante 
incluido. El  estudiante  participaba  en  todas  las  
actividades  curriculares  y  extracurriculares  de la  
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IE, la  escuela  fue  muy  amable  para sus logros y 
cada  actor  educativo apoyo  desde su ubicación 
la inclusión del estudiante, una  de las  cualidades  
de  él  era  el  canto  por  lo cual  los  compañeros  
siempre apoyaban  su  participación en  actuacio-
nes, concursos  así  como la  declamación, culminó  
su  secundaria  satisfactoriamente, los docentes  
resaltaban  su  perseverancia  y  los  compañeros  
aprendieron a convivir  aceptando las diferencias.

Sarita Paz Reyes. 
Docente SAANEE del CEBE Divina Misericordia

El “quédate en tu casa” les ha afectado en muchos 
aspectos a los estudiantes con discapacidad, debi-
do a que su propia naturaleza de ser seres sociales 
y elemento fundamental, la relación con sus pares 
se ve muy limitada en estos tiempos, al igual que 
su desarrollo motriz al aire libre se ve imposibi-
litada y los propios temores e inestabilidad que 
sienten ante todo los sucesos que observan, les 
genera mucha dificultad para regular sus emocio-
nes y sus conductas. Aunque por otro lado se apre-
cia la importancia de la familia para aprovechar 
en acompañar y organizar acciones enmarcada en 
rutinas diarias para crear buenos hábitos y los pa-
dres pasan más tiempo con los hijos lo cual for-
talece sus vínculos. Necesitamos reforzar y practi-
car el llamado triángulo virtuoso que nos da por 
teoría que debemos tener POLITICAS INCLUSIVAS; 
CULTURAS INCLUSIVAS Y PRACTICAS INCLUSIVAS, 
desde las políticas debemos empezar a tener una 
buena dirección para hacer respetar las normati-
vas y un currículo que favorezca las habilidades 
y no basado en competencias, la equidad vista 
como el respeto a las diferencias y a la diversi-
dad y mejorar a practica con maestros que tengan 
consideración por todos sus estudiantes. Ahora en 
estos tiempos se concretiza la importancia de la 
familia para el éxito escolar, ahora los padres mu-
chas veces deben hacer las veces de un maestro 
porque debe valerse de todos los instrumentos y 
estrategias para apoyar a su hijo. La formación de 
valores y el apoyo del trabajo en casa es la mejor 
educación que deben recibir los niños, es hora de 
cambiar como familias para cambiar como socie-
dad. Este tiempo debe ser muy provechoso para 

mejorar conductas para formar niños responsa-
bles porque respetan sus normas en casa y las 
ejecutan. Mi logro personal está en concientizar a 
las familias y docentes que el estudiante incluido 
va a aprender lo que necesita y lo que responda a 
su habilidad, las cosas han mejorado y las escuelas 
buscan la calidad, que está en función a involucrar 
al niño educación incluido a que también mejore 
sus propios desafíos. En el caso de inicial mi expe-
riencia es muy satisfactoria con niños autistas, que 
a través de actividades orientadas están logrando 
comunicarse con sus padres, a paso lento, pero lo 
están haciendo y eso se logra por orientación a las 
maestras para que promuevan en sus actividades 
la expresión oral o corporal, intenciones comuni-
cativas y a las familias recomendaciones de acti-
vidades desde casa para mejorar la condición de 
sus hijos.

Elizabeth Salazar.
Docente de la IE N° 6063 José Carlos Mariátegui – 
Interna en Psicología del CEBE Divina Misericordia

Se debe reconocer que 
no solo los estudiantes 
han sido afectados, sino 
que también la familia 
entera ya que los roles 
de los padres han sido 
modificados. Los estu-
diantes tenían una ruti-
na y ya sabían que iban 
a empezar sus clases les 
ha afectado de una ma-

nera significativa, emocionalmente y en la salud 
física, lo cual ha generado en ellos y su familia: 
ansiedad, temor y estrés.  Con efectos negativos: 
abandono de las clases virtuales, recarga de tra-
bajo doméstico, mayor vulnerabilidad.

Recordemos que la educación es derecho y están 
por ende sustentados legalmente en la Constitu-
ción Política del Perú, ley de Educación, Conven-
ción de derechos de las personas con discapaci-
dad. Se requiere que el gobierno financie equipo 
de herramientas pedagógicas específicas como 
para el uso del sistema Braille, el lenguaje de se-
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ñas, lectoras visuales, maestros conscientes de su 
labor y actualizadas de acorde al currículo nacio-
nal para los CEBEs, pictogramas simples, “caja de 
Lucía” cuyo objetivo del juego es trabajar la aten-
ción, la memoria de corto plazo, el seguimiento de 
patrones, la planificación y la flexibilidad mental; 
material de material de logopedia. Dentro de la fa-
milia también es importante llegar a ellos ya que 
son nuestros aliados para el avance de sus hijos 
en su proceso de enseñanza – aprendizaje. Las fa-
milias deben ser orientadas creándoles conciencia 
de que sus hijos pueden llegar a mejorar sin que 
ellos mismos pongan límites. En cuanto a la comu-
nidad todavía queda mucho por seguir concienti-
zando sobre lo importante de la educación de los 
estudiantes del CEBE, se debe seguir trabajando 
con aliados de la comunidad para que aprendan a 
convivir con los estudiantes inclusivos. 

Cirila Apaza López
Especialista de EBE UGEL N° 01 – SJM

Las familias que tienen 
hijos que presentan al-
gún tipo de discapaci-
dad vienen enfrentando 
barreras significativas 
como las económicas, 
tecnológicas, agregado 
a las medidas de segu-
ridad por decir extremas 
al tema de la higiene y 
el cuidado que demanda, 

por ser una población muy vulnerable en su salud. 
Otra situación que se observa es el estado emo-
cional  que el encierro genera en ellos, cambios de 
su conducta irritabilidad, la parte social que gene-
ra retraso en las diferentes actividades que limita 
su desarrollo integral.

Las normas para la educación inclusiva están es-
tablecidas, pero en la realidad no se ejecuta por-
que falta de presupuesto asignado. Debería prio-
rizarse los siguientes aspectos:  Disponer recursos 
asignados al sector Educación se destinen para la 
educación inclusiva, procesar una matriz de segui-
miento, monitoreo y evaluación de del proceso so-

bre educación inclusiva realizado años anteriores 
para identificar los logros y dificultades sobre la si-
tuación real de cómo está la inclusión educativa y 
esta información nos permitirá realizar los ajustes 
pertinentes, incorporar en los programas de for-
mación inicial y continua de carácter nacional las 
materias relacionadas a la educación inclusiva de 
los estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales asociadas a discapacidad, distribuir material 
educativo adaptado a las necesidades específicas 
de los estudiantes en cantidad suficiente, asignar 
más presupuesto para el contrato de personal do-
cente para la modalidad en EBE – SAANEE, diseñar 
y desarrollar un plan de seguimiento, monitoreo y 
evaluación de estos servicios de  apoyo  de  mane-
ra  que  se  verifique el cumplimiento de sus fun-
ciones (acompañamiento de los estudiantes con 
discapacidad incluidos, elaboración de las evalua-
ciones psicopedagógicas e indicadores de logro, 
desarrollo del plan de orientación individual de 
dichos estudiantes, entre otros).  En cuanto a la 
familia, muestran desinterés en su gran mayoría 
respecto al desarrollo educativo de sus hijos con 
discapacidad por falta de interés por el descono-
cimiento y prejuicios, que le lleva a no aceptar la 
discapacidad de sus hijos. Este es un desafío de la 
docente inclusiva. Mi éxito en la inclusión es ha-
ber logrado que dos estudiantes del CEBE accedan 
a empleos en dos empresas.

3. TESTIMONIOS DE DOCENTES QUE ATIENDEN A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA Y MULTI-
DISCAPACIDAD. 

Jessica Millán Meza.
Docente del CEBE Divina Misericordia

Les afectado emocional-
mente porque ellos desa-
rrollaban sus habilidades 
sociales en las activida-
des CEBE, familiares, con-
troles médicos, etc.

Se necesitan medidas 
concretas como: apoyo 
con recursos (tecnológi-
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cos, didácticos, etc.) a los diversos agentes parti-
cipantes (padres, docentes inclusivos, docentes 
SAANEE, estudiantes), actualizaciones pedagógi-
cas. El trabajo con la familia es importante, porque 
son el soporte y/o apoyo para desarrollar el perfil 
del estudiante egresado.

He tenido logros educativos. Hace  6 años en un 
lugar de la Sierra Limeña mi estudiante con dis-
capacidad visual fue incluida en una IE Inclusiva, 
donde en los tres años que estuvo en el CEBE tra-
bajé con la  familia y  se le enseñó el braille, ac-
tividades de orientación y movilidad dentro de su 
colegio en su comunidad, también se desarrolló 
la autonomía en las actividades de la vida diaria 
(dentro de su casa y en el CEBE) , uso de calculado-
ra parlante, reloj parlante y grabadora de voz (tipo 
periodista) y se capacitó y sensibilizó al personal 
del colegio inclusivo para que tuvieran la apertu-
ra y las herramientas pedagógica para atender a 
nuestra estudiante, luego se hizo la inclusión de 
esta niña y hasta ahora sigue cursando secundaria 
en una IE Inclusiva.

Gina Orellana Galarreta.
Docente del CEBE Divina Misericordia

Esta situación les ha 
afectado grandemente 
en la parte de aprendiza-
je a nuestros estudiantes 
con habilidades diferen-
tes, ya que el trabajo es 
más personalizado y fun-
cional, aparte de ello al-
gunos de nuestros niños 
también van a requerir 
de soporte emocional al 

igual que sus familias por la pérdida de algún fa-
miliar.  Necesitamos apoyo del gobierno. Que los 
maestros de los colegios inclusivos puedan ser 
capacitados por el Ministerio de Educación para 
que puedan afrontar y enseñar a un alumno in-
clusivo. (Baja visión, hipoacusia, autismo, discapa-
cidad intelectual, TDH, problema motor). Que los 
colegios cuenten con un Psicólogo para que pueda 
apoyar en el manejo de conductas en algunos ca-

sos, cuenten con una biblioteca con libros que el 
maestro pueda leer de acuerdo con el alumno in-
clusivo que le toca enseñar. Que el equipo SAANEE 
continúe apoyando a los maestros inclusivos en su 
labor pedagógica de orientación para las adapta-
ciones requeridas. El equipo SAANEE cumple una 
función muy importante, pero a veces la demanda 
de alumnos no abastece el tiempo requerido para 
cada maestro, ya que tiene tienen que entrevistar 
a la familia del alumno, capacitación a los maes-
tros, etc. La familia es nuestro aliado en el pro-
ceso de aprendizaje de nuestros niños. Ahora con 
el trabajo remoto se ve reflejado el apoyo de los 
padres de familia al enviar sus trabajos realizados 
con sus niños. La comunidad también brinda su 
apoyo cuando salimos de visita a los lugares como 
mercados, comisaría, etc. hay aceptación y no dis-
criminación a nuestros niños salvo casos aislados 
que son pocos. Nuestros niños que se encuentran 
incluidos en las escuelas regulares en la mayoría 
nos dan mucho orgullo por sus logros. 

Karla Marchan Tenorio.
Docente del CEBE Divina Misericordia

El quedarse en casa ha 
afectado la rutina esta-
blecida de cada estu-
diante, y en su dificul-
tad al tolerar cambios. 
Además, privándolos de 
situaciones recreativas 
en donde puedan liberar 
su energía. La inclusión 
debe ser normada, des-
de los centros de EBR, 

teniendo a una especialista que pueda coordi-
nar con SAANEE de los centros de EBE brindando 
mayor capacitación y pedir como requisito a todo 
docente tener conocimientos de EBE o brindar ca-
pacitaciones para los que no tengan. Necesitamos 
cambios desde la aceptación de la discapacidad, 
esto genera ya un rol importante, pues al aceptar 
estamos más cerca de brindar un apoyo real y exi-
gente que permita a niño desarrollarse teniendo 
en cuenta sus limitaciones y fortalezas. La familia 
es quien pasa mayor tiempo con el niño y si se 
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comprometen a trabajar en equipo con la escue-
la, tendrá grandes beneficios para los estudiantes. 
Tenemos logros educativos en la inclusión. Es el 
caso de una niña que la docente de EBR decía que 
no sabía leer y ella ya estaba en 5to de prima-
ria. El contacto inicial fue difícil pues la niña tenía 
un rechazo total a las clases, y no hablaba solo 
lloraba cuando se le explicaba lo que haríamos 
en clases. Trate de ganarme su confianza y le dije 
literalmente a modo de juego “Intentemos hoy y 
si no te gusta la clase, me dices y le digo a mamá 
que venga” y de esa manera generé vínculo con la 
niña, todas las clases hacíamos actividades lúdi-
cas en su cuaderno, pintando, creando oraciones y 
la niña aprendió a leer oraciones sencillas, y ade-
más empezó a hablar más y asistía más motivada 
al colegio.

Liliana Valiente Ymán.
Docente del CEBE Divina Misericordia

A nuestros estudiantes 
les ha afectado mucho 
en la parte emocional al 
no poder salir a pasear 
a caminar y/o relajarse, 
mayormente a nuestros 
niños con trastorno del 
espectro autista ya que 
ellos tenían una rutina y 
tenía horas de salidas al 
parque y salidas con sus 

padres o familiares a mercados, centros comercia-
les y lugares de esparcimiento. 

Hoy en día la familia cumple un papel muy im-
portante porque ellos están cumpliendo un rol 
de maestro en casa realizando las actividades 
que el docente brinda realizándolas de acuerdo a 
sus posibilidades y los materiales que tengan en 
casa;  la comunidad educativa cumple un papel 
fundamental con un trabajo transdisciplinario en 
el trabajo colegiado  conformado por directora, te-
rapeutas psicóloga, docente de aula  y docentes 
de área laboral; nuestra comunidad también apor-
ta en la educación, nuestros servidores como la 
policía, médicos, serenos, enfermeras, psicólogos, 

vendedores cumpliendo y difundiendo sus funcio-
nes de esa manera contribuyen en la educación 
de nuestros estudiantes. Recuerdo el logro de una 
estudiante con discapacidad intelectual modera-
da con mutismo selectivo no se comunicaba en la 
escuela solo en casa con sus familiares en casa, la 
docente estaba preocupada por que la niña no po-
día hablar en clase y eso limitaba su comunicación 
poco a poco se fue trabajando con ella con tarjetas 
estimulando el lenguaje con material concreto  y 
sobre todo la confianza para que ella poco a poco 
pueda hablar conmigo y con sus compañeros, pos-
teriormente fue hablando palabras y luego frases 
cortas.

Concepción Moreno Chávez.
Docente del CEBE N°54 - CIUDAD DE DIOS

Los estudiantes, de 
acuerdo con lo que los 
padres han venido mani-
festando, les ha afectado 
en el cambio de rutinas, 
en realizar actividades 
que antes hacían. Emo-
cional y socialmente se 
han visto afectados, ex-
trañan el colegio y sus 
amigos, el salir al mall o 

al supermercado. No es lo mismo ver al maestro 
por celular o televisión (no todos tienen acceso) y 
quieren realizar actividades que les agrade, pero 
muchas veces se están quedando solos porque los 
padres salen a trabajar (la mayoría trabajan y vi-
ven del día a día). Lo que se requiere es que la 
política inclusiva se materialice, pero no dejando 
de lado a los CEBE. 

Pienso que hay contradicciones. Se habla de 
educación inclusiva cuando hay colegios de alto 
rendimiento y centros especiales; la comunidad, 
asociaciones pro-inclusión y los padres de fami-
lia solo se preocupan por declarar que si existen 
CEBE es porque somos segregadores, pero no se 
incomodan con los colegios de alto rendimiento 
donde el Estado les provee buen porcentaje eco-
nómico y se han diseminado por todo el país ¿aca-
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so la selección de estos estudiantes no es un acto 
de segregación?  La educación inclusiva desde mi 
experiencia en Lima Metropolitana la realidad es 
muy diferente, en comparación con las regiones. 
Hay zonas en las que muchos docentes se las in-
genian para trabajar con los estudiantes con dis-
capacidad, muchas veces sin SAANEE, otras veces 
por imposición o porque tuvieron una experiencia 
con algún familiar o con personas con discapaci-
dad. En el interior del país no es nada fácil y mu-
chos estudiantes retornan al CEBE o simplemente 
abandonan para trabajar en algún lugar.

4. TESTIMONIOS DE MADRES DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD

Madre de Familia de a IE 6069 Pachacutec

Nos ha afectado mucho y 
más siendo extranjera la 
mayoría nos quedamos 
sin empleo y sin cómo 
cubrir gastos como al-
quiler, servicios. Mi hijo 
tiene una condición leve 
y yo como su mamá tra-
to de ayudarle bastante 
con sus tareas, y aun así, 
a veces se frustra porque 

dice que es mucha tarea o hay días que no quiere 
hacer tareas le dan sus “berriches”; y no ha sido 
un año fácil ya que las mamás ahora tenemos que 
ser maestras, psicólogos y aparte de hacer todas 
las tareas del hogar, y sabemos que no es igual 
las clases en la casa que en la escuela, a veces se 
nos sale de las manos hasta yo me he deprimido 
me ha dado mucho estrés y ansiedad. La psicóloga 
del SAANNE Mariela Castro ha estado muy pen-
diendo de mi hijo me ha dado recomendaciones 
para ayudar a mi hijo y la Maestra María Chipana 
de 3ro de Primaria también ha estado pendien-
te y es muy comprensiva no tengo quejas hacen 
una buena labor. Pienso que deberían tener más 
apoyo del gobierno los niños con esta condición 
porque necesitan terapias que son muy necesarias 
porque eso les va a ayudar a encajar en una socie-
dad que carece de conocimiento sobre los niños 

con capacidades diferente. También dar charlas a 
las instituciones educativas a los maestros porque 
aún existen colegios que rechazan a los niños con 
capacidades diferentes hay maestras que no sa-
ben cómo tratar con alumnos con esta condición 
y los rechazan. Hasta a los mismos padres de fa-
milias les hace falta charlas sobre los niños con 
capacidades diferente para que así les enseñen 
a sus hijos hacer buenos amigos, compañeros y a 
respetarlos y que no se burlen de ellos. La familia 
y la comunidad tienes que ir de la mano nosotros 
como padres tenemos que apoyarlos y ayudarles 
en lo que necesiten para que puedan superarse e 
inculcarles respeto, valores y la comunidad tam-
bién ayudarlos a que encajen en esta sociedad, 
que en vez de burlarse de ellos o de desplazarlos 
le den su apoyo incondicional para que no se sien-
tan rechazados y que sean tratados con respeto 
porque todos somos iguales y tenemos los mis-
mos derechos. Mi hijo tiene ya dos años estudian-
do aquí y de verdad que no me quejo en su colegio 
me lo aceptaron sin ningún problema, la psicóloga 
muy pendiente y su maestra lo trata muy bien… 
Lo único que pude observar en general es que al-
gunas maestras a lo mejor creen que un niño con 
capacidades diferentes no puede desenvolverse o 
hacer una exposición, al contrario, yo pienso que si 
se les toma en cuenta eso los va ayudar a encajar y 
a enfrentar todos sus miedos, en cambio si no los 
toman en cuentan van hacer unos niños tímidos, 
incapaces de enfrentar cualquier situación que se 
les presente. 

Madre de familia de la IEI N°652-17 Capullito 
Señora Orfilia Taco

Los niños han sido afec-
tados en muchos aspec-
tos:  Aspecto emocio-
nal, que para mí es lo 
más importante porque 
según como esté emo-
cionalmente mi niño 
dependerá su día a día. 
Aspecto familiar basán-
dome en el Estado de 
Emergencia: los  hábi-
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tos han cambiado, la familia está estresada por el 
tema económico, también está el tema de la salud; 
soy sincera que he descuidado el tema educativo 
que el MINEDU está dando en la modalidad virtual 
“Aprendo en Casa”, pienso que mi niño y otros ni-
ños con habilidades especiales no toma el interés 
porque el enfoque es global y dista mucho de las 
necesidades que requiere un niño con habilidades 
diferentes; sé que el compromiso como familia es 
velar por el bienestar de forma íntegra  con los hi-
jos pero son realidades diferentes con la que nos 
enfrentamos a diario.

En el aspecto social ya que los niños con habili-
dades especiales necesitan salir a caminar, correr 
ir a sus terapias e interactuar con otros niños o 
con sus compañeros del colegio, maestros y toda 
la comunidad educativa a la que ellos están acos-
tumbrados; romper con ese esquema los hace más 
susceptibles a irritarse y frustrarse con facilidad. 
En el aspecto educativo según como son sus ne-
cesidades, ellos requieren de una educación más 
personalizada, pero al mismo tiempo su concen-
tración es limitada y varía con facilidad; es por 
ello que es poco lo que se puede lograr siguiendo 
pautas educativas generales ellos requieren te-
rapias de lenguaje, conducta, clases más didácti-
cas y entretenidas. Todos los niños no tienen las 
mismas necesidades. Por lo general nos regimos 
de temas puntuales o clásicos dejando de lado el 
tema de la salud mental y habilidades especiales, 
pienso que el gobierno debería de incluir el tema 
psicológico más a fondo en el sistema educativo y 
no escatimar presupuestos ya que es una realidad 
latente. El monitoreo psicológico, a estos niños, 
debería ser de manera constante de acuerdo con 
las necesidades que requieran dichos estudiantes. 
En las escuelas públicas deberían considerar una 
carga mínima de niños y niñas para llegar aten-
derlos a estos niños de acuerdo con sus necesi-
dades. Implementar áreas o talleres para realizar 
terapias porque algunos niños de bajos recursos 
no las realiza e interrumpen aprendizajes que les 
servirán a futuro.

El rol de la familia es importante porque sabe la 
deficiencia que tiene y lo asiste y acompaña en el 

proceso de su educación. Y la familia contribuye 
dándole a la comunidad educativa los alcances de 
las deficiencias y diagnósticos de los especialistas 
en el área. También hay familias que no se invo-
lucran y dejan de lado a los niños dejándolos que 
se desarrollen de forma equivocada exponiendo 
al niño a confusiones o baja autoestima porque 
se sienten marginados y diferentes a los demás. 
En cuanto a la comunidad, ésta no está prepara-
da para alternar con niños con habilidades dife-
rentes, la falta de conocimiento hace que no se 
involucren o simplemente no les interesa. Basán-
dome en la experiencia vivida podría exponer y 
defender medianamente en cuanto a la atención 
brindada, porque las entidades educativas aún no 
están preparadas para atender satisfactoriamente 
a los niños con habilidades especiales, sean leves 
o moderadas.

Madre de familia de la IE 6069 Pachacutec

Particularmente en mi familia, a estas alturas mis 
hijos y todos estamos muy estresados. Ellos quie-
ren salir, pero no les permito por seguridad y mie-
do al contagio, pero hago video llamadas y busco 
que conversen con sus amigos. Por otra parte, he 
hecho horarios de actividades y busco cosas nue-
vas en familia para hacer. Evito que estén en la 
televisión e internet, pero a veces no puedo y hay 
discusiones, pero les hablo pasa esto, pero otra vez 
y nos estresamos mucho. El gobierno debe tener 
más leyes que los amparen y protejan más, sobre 
todo a nivel de ayuda social pues veo que las per-
sonas no ayudan a un menor o persona adulta con 
algún problema, falta fomentar la unión entre to-
dos. La familia es importante, en mi caso yo apoyo 
mucho a mi hijo y fomento mucho la integración 
con mis vecinos, mi niño va a las fiestitas cuando 
lo invitan, en mi barrio todos lo quieren y ayudan, 
pero cuando voy a otro lugar siento que lo miran 
raro y eso me molesta muchísimo y lo defiendo. 
Considero que mi caso es exitoso, mi hijo cuando 
ingresa a la escuela no sabía ni agarrar el lápiz, se 
molestaba de todo, no quería ir, se dormía en cla-
se, pero su profesora siempre apoyando, siempre 
me motivaba mucho a trabajar con él, también el 
SAANEE me ha ayudado, actualmente mi hijo ya 
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está por terminar el año y está desenvuelto, tiene 
amigos, aprendió a leer y esto me pone muy muy 
feliz.

Clemencia Vallejos Sánchez
Ex Directora de la Dirección de Educación Básica Es-
pecial del Ministerio de Educación

LA PANDEMIA Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA.
La estrategia Aprendo en Casa, que se aplica a los 
estudiantes de cualquier sistema educativo, inclu-
sive a los niños con necesidades educativas espe-
ciales, ha afectado con especial énfasis a las per-
sonas con algún tipo de discapacidad pues ellos 
están perdiendo la socialización con sus com-
pañeros, lo cual es un factor de gran importan-
cia para la búsqueda de inserción. A pesar de que 
sus madres tratan de entretenerlos, no estar con 
sus compañeros les afecta emocionalmente, sien-
ten el cierre de las escuelas, ya que las personas 
que permanecen con ellos en casa no saben cómo 
transmitir los temas apropiados para ellos. 

Por otro lado, las profesoras opinan que, al rea-
nudarse las clases presenciales, será muy difícil 
tener a los estudiantes inclusivos en las aulas de 
Educación Básica Regular, pues principalmente en 
las escuelas públicas hay de 35 a 40 estudiantes 
por salón y por las condiciones que caracterizan 
a los estudiantes, como la escasa concentración, 
“cada uno de ellos vale por 2 estudiantes”. Otras 
opiniones están dirigidas a las facilidades físicas 
que deberían tener las escuelas inclusivas como 
rampas, para su desplazamiento físico personal, 
que muchas veces incluye el uso de sillas de rue-
das y otras ayudas que necesitan para su despla-
zamiento, así como también libros escritos en el 
sistema Braille, para los niños sin visión o visión 
disminuida, de los cuales carecen muchos maes-
tros.

Esta es una situación que se vuelve muy complica-
da, pues inclusive las instituciones especializadas 
carecen de material educativo, siendo los mismos 
profesores los que deben traer su propio material, 
lo que lógicamente les impide avanzar en su edu-
cación y rehabilitación. 

Por ello, a pesar de los proyectos existentes para la 
ampliación de la Educación Inclusiva, la carencia 
de los recursos educativos disponibles en las es-
cuelas de Educación Básica Regular y en los cen-
tros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), la 
meta de una inclusión plena parece todavía lejana 
en el Perú, principalmente por las carencias en in-
fraestructura, materiales educativos, sistemas de 
monitoreo y sobre todo, recursos profesionales de 
los docentes. 
El tema de la Educación Inclusiva para las perso-
nas con algún tipo de discapacidad leve o severa 
es muy antiguo en el mundo, con las lógicas dife-
rencias existentes en los países donde se impar-
te. Es por eso, que todos los países desarrollados, 
desde hace ya siglos en algunos casos, tienen es-
cuelas en las que las personas con algún tipo de 
discapacidad, ya sea motora o intelectual, pueden 
educarse e integrarse a la sociedad a la que per-
tenecen.

La Educación Inclusiva busca que los niños, cual-
quiera que sea su condición física o mental, com-
partan espacios con otros que no tengan ninguna 
limitación y que, en lugar de ser personas vulne-
rables, marginadas se conviertan en lo posible en 
ciudadanos que, como todos los demás, puedan 
adquirir habilidades, conocimientos y ampliar sus 
horizontes personales. 

Y a esa meta debería estar abocado el Estado pe-
ruano y quizá esta época de pandemia, con niños 
aislados y escuelas vacías, sirva para que se im-
plementen las medidas necesarias y que, en el 
Perú como país signatario de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad, la 
Educación Inclusiva se convierta en una realidad. 
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