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Plan social
El Trabajo Social es una profesión que busca favorecer el desarrollo de vínculos humanos saludables
y fomentar cambios sociales que deriven en un mayor bienestar para las personas. Los trabajadores
sociales actúan sobre factores de relación e interacción de los individuos con el entorno, con sus
ambientes, para que cada ser humano se desarrolle de forma plena y logre cambios en sus
comunidades.
La Carrera de Trabajo Social se formó con filantropía y con el enfoque de que la mujer sea la parte
fundamental de esta acción. La reconceptualización ve su acción desde puntos base de pertinencia
social que exigen que se estructure desde la demanda de la sociedad y las concepciones ideológicas
y políticas del país, incorporando la manera de dar respuesta desde la Universidad hacia la
colectividad.
Deysi Valdivieso, Directora de la Carrera, indicó que el trabajo de la Unidad Académica se enfoca el
Centro de Investigación en Referencia de Trabajo Social que brinda respuestas metodológicas a las
problemáticas sociales, y cómo intervenir desde un abordaje dinámico para dar soluciones y
respuestas efectivas sostenibles en el tiempo. Diseña protocolos, instrumentos de aplicación para
niños, adolescentes, mujeres adultas mayores, con visión de género e intergeneracional, protege los
derechos humanos. Instaurar consultorios gratuitos de trabajo social que den seguimiento y registro
de atención de casos de violencia. Trabajarán en conjunto con la comunidad, la Fiscalía, el Consejo
de la Judicatura, Cortes de Justicia y organizaciones que requieran información.
Desarrollan un Proyecto Piloto en el sector de La Comuna, con 13.000 habitantes, con el apoyo de la
Asociación de Jóvenes del lugar, las facultades de Psicología, Medicina, la Carrera de Sociología y
actores externos como las Universidades Católica y Politécnica, para elaborar un diagnóstico social
de factores de riesgo, con un pilotaje de 65 familias que cubrirá a 360 familias. Su diagnóstico servirá
para trabajar un documento a base de los resultados de este Proyecto y enfocarse en el observatorio
desde la política pública de la promoción y la protección de derechos humanos.
Valdivieso recalcó que el trabajador social tiene que acercarse a la comunidad, saber accionar desde
los sentires, saberes, valores, y rescatarlos. Trabajar desde espacios de solidaridad, de honestidad, de
trasparencia para construir. Desean que la Universidad dé respuesta a estos fenómenos sociales en
un proceso de investigación permanente. Elaboran un documento que mide la situación de riesgo,
daños y de violencia en una persona, esta Cartografía Social, que será validada en equipo con
docentes. Estos instrumentos brindan protocolos. Esto es responsabilidad de la academia. J.P

