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Resumen.
La pandemia por la COVID-19, ha impactado la realidad 

social en el mundo, la docencia en trabajo social no es la 

excepción. El impacto de esta en las comunidades de la 

Ciudad de México ha detonado el surgimiento o cronifi-

cación de situaciones de sufrimiento social, trastocando 

en gran medida la realidad juvenil y por tanto el perfil 

del estudiantado en trabajo social. Ante esta realidad, 

resulta necesario encontrar elementos teórico – metodo-

lógicos que ofrezcan o al menos guíen el camino hacia la 

reconfiguración en el abordaje comunitario considerando 

el distanciamiento social y las restricciones sanitarias. El 

modelo ECO5, ofrece una perspectiva para el abordaje 

comunitario, rescatando elementos de la teoría de redes 

sociales que permiten el diseño de acciones que nos lle-

van del espacio físico al espacio de las redes y los vínculos. 
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Abstract.
The outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) pan-
demic has impacted the social reality around the world, 
teaching in social work is no exception. The impact of 
COVID-19 in the communities of Mexico City has triggered 
the emergence or chronification of situations of social suffe-
ring, greatly disrupting the youth reality and therefore the 
profile of the student in social work. In view of this reality, 
it is necessary to find theoretical-methodological elements 
that offer a path towards reconfiguration of the community 
approach, taking into account social distancing and health 
restrictions. The ECO5 model offers a perspective for the 
community approach, rescuing elements of social network 
theory that allow the design of actions that take us from 
the physical space to the space of networks and links.
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Introducción

El presente artículo comparte las primeras reflexiones surgidas luego de un proceso de experi-

mentación–acción–adaptación de las diversas prácticas de enseñanza y acompañamiento para el 

diseño e implementación de intervenciones comunitarias en la Ciudad de México. Este ejercicio 

crítico comenzó con la llegada de la COVID-19 a México-y hace casi dos años.

Derivado de la contingencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, en todo el mundo se vivió 

la necesidad de realizar cambios en nuestras rutinas diarias. La docencia no fue la excepción. La 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura UNESCO (2021) reporta 

que para mayo de 2021 aproximadamente 25 millones de estudiantes de educación terciaria en América 

Latina y el Caribe habían sido afectados de alguna manera por la pandemia. Para los docentes, el 

tránsito de una enseñanza presencial a la modalidad virtual ha representado en sí mismo un gran 

reto. El caso de la formación en trabajo social es particularmente complejo. La dificultad inherente 

que el estudiantado tiene para poner en práctica conocimientos adquiridos se ve colmada por las 

nuevas necesidades y riesgos detonados por la pandemia, además de por las restricciones sanitarias 

aún existentes y el temor constante.

Para este artículo retomaré solamente dos de los muchos elementos implicados en este escenario. 

Acoto que estas reflexiones en su mayoría están enmarcadas teórica y metodológicamente en el Modelo 

ECO2 Epistemología de la COmplejidad, Ética y COmunitaria (Machín, 2009), actualmente ECO5, un 

metamodelo que ofrece elementos para el abordaje de intervenciones a fenómenos sociales. El primer 

elemento (el perfil del estudiantado y la práctica docente en contexto de ) estudiantado trastocado por 

el aislamiento, la pérdida de familiares, la necesidad de incorporarse al ámbito laborar, la violencia 

intrafamiliar, las limitaciones tecnológicas y otros factores asociados o potencializados por la pandemia, 

íntimamente vinculados a la función de la escuela y al panorama juvenil.

En el segundo apartado expondré algunos elementos centrales para la intervención comunitaria y su 

adaptación en pandemia desde el trabajo social.  Para ello considero fundamental entender la comunidad 

como un espacio de redes. En particular, en este apartado me centro en el diseño de dispositivos de 

intervención comunitaria para la prevención, el tratamiento y la reducción de daños. Asimismo, me 

ocupo de los ámbitos sociales a los que se dirige la acción comunitaria.

El artículo culmina con una discusión de los alcances que tienen las formas de acción comunitaria 

emprendidas a partir de la pandemia a corto y mediano plazo.
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El perfil del estudiantado y la 
práctica docente 

en contexto de pandemia 

El propósito de este apartado es reflexionar acerca 

del perfil del estudiantado con el que me he en-

contrado en los últimos años, que sirva para dar 

contexto a como la pandemia ha trastocado la vida 

de docentes y estudiantes y por ende también a 

impactado en la forma en que se planean y diseñan 

las acciones de intervención comunitaria desde 

la disciplina del trabajo social, entonces, si bien 

puede compartir similitudes con otros contextos 

alrededor del mundo, insistir en que la reflexión 

esta particularmente trastocada por la realidad 

mexicana, en ese sentido parte de una percepción 

y vivencia desde lo local y en lo cotidiano.

La pandemia requir ió de acciones preventi-

vas que impactaron en nuestra vida diaria, tales 

como el cierre de las escuelas en gran parte del 

mundo, incluido México; sin embargo, en el caso 

particular de nuestro país, podríamos decir que 

estas medidas tuvieron como consecuencia un 

incremento en la crisis del sistema educativo, el 

panorama juvenil y social.

El reto que tanto para estudiantes como para do-

centes supuso la suspensión de clases presenciales, 

el inicio de estas de manera remota y el proceso de 

adaptación a esta forma de enseñanza y aprendizaje, 

ha invitado nuevamente a repensar el papel docente, 

trayendo consigo la reflexión sobre las implicacio-

nes de no contar con ese espacio–tiempo definido, 

de un momento a otro ese territorio en el cual se 

organizaba la dinámica escolar se perdió. En el libro 

Educación y Pandemia Una Visión Académica, Diaz 

Barriga hace referencia a esta percepción con la 

siguiente frase “La sensación que en este momen-

to tenemos estudiantes y docentes es que hemos 

perdido la escuela, perdimos las aulas” (2020: 19). 

Ante la perdida de este espacio de organización 

una parte importante del estudiantado opto por 

ingresar al mercado laboral, formal o informal, 

ya sea por decisión propia o por la necesidad de 

aportar con ingresos a su familia afectada de una 

u otra manera por situaciones derivadas de la 

pandemia, otra parte del estudiantado se mantuvo a 

la expectativa, atenta a los cambios y adaptaciones 

que se fueron realizando por parte de las diferentes 

instancias educativas y algunos en menor canti-

dad, se desvincularon totalmente de la escuela, 

simplemente dejaron de responder a los mensajes.

En este periodo resultaban cotidianas las noti-

cias que anunciaban la presencia de contagios en 

el estudiantado o sus familiares, así como en el 

cuerpo docente y en muchas ocasiones las histo-

rias sobre las lamentables perdidas de familiares 

y compañeros docentes, a lo que se fue sumando 

una ola de diversos malestares asociados a la pan-

demia, signos de depresión, duelos no elaborados, 

carencia de recursos tecnológicos para tomar las 

clases, deserción o simplemente abandono escolar, 

situaciones que acrecentaron la condición de  riesgo 

de todos, principalmente del estudiantado.

Desde hace ya algunos años, diversos autores han 

traído a la luz la difícil situación que enfrentan las 

juventudes en nuestro país. En el ámbito educativo 

podríamos confirmar que en México cada vez es 

menor la cifra de niños y adolescentes no matricula-

dos en los niveles básicos, el dato de analfabetismo 

bajo del 8.4% en 2005 al 3.8% en 2019 lo que indica 

una buena cifra de absorción escolar y eficiencia 

terminal; por ejemplo, en el nivel secundaria se 

cuenta con una absorción del 96.9% y una eficiencia 

terminal del 86.5%. Nuestra principal perdida de 

matrícula se da en el pasaje del nivel medio superior 

al superior, los datos preliminares de la SEP en 2020 

para el nivel medio superior reflejan una absorción 

escolar del 102.1%, sin embargo, la eficiencia ter-

minal es solo del 66.1% mientras que para el nivel 
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superior la absorción ya es del 72.2% y se reporta 

un abandono escolar del 7.4% (SEP, 2020), estas 

cifras reflejan claramente que la mayor afectación 

educativa se da o se cronifica a partir de los 14 años 

aproximadamente, la etapa de la juventud.

Por otro lado, según datos del Banco Mundial 

en su resumen acerca de La Educación Superior 

para América Latina y el Caribe (Ferreyra et al., 

2017) señala que a partir del año 2000 esta región 

ha incrementado de manera importante el acceso 

a la Educación Superior, aunque México no figura 

en los primeros lugares en este aspecto sí lo hace 

en lo que se refiere a las cifras que reflejan una 

mayor eficiencia terminal, tenemos que reconocer 

que se ha realizado un esfuerzo importante por 

incrementar la oferta de instituciones educativas de 

nivel medio y superior en esta región,  gran parte 

por el incremento de la oferta privada, en nuestro 

país el 70% de instituciones educativas de nivel 

superior es cubierta por sector el público, mientras 

que el 30% corresponde al sector privado.

Según datos del Instituto Mexicano de la Juventud 

(Imjuve, 2018), en su boletín de 2017 la población 

juvenil entre los 15 a 29 años de edad alcanza 

los 30.69 millones, 15.9 millones de jóvenes se 

consideran económicamente activos, de estos; 

15.1 millones se reportan ocupados o empleados 

(9 millones de estos en la informalidad laboral), 

el restante 920 mil reportados como  desemplea-

dos, de los 15.1 millones de jóvenes reportados 

como económicamente no activos; 9.02 millones se 

encuentran estudiando y 6.08 millones son repor-

tados con ocupaciones domésticas, incapacitados 

permanentes o simplemente no activos. 

En este mismo estudio se señala cual es la ocupa-

ción laboral de las personas jóvenes con escolaridad 

superior, explicando que el 48.2% de la población 

con educación superior se ocupa en labores como 

profesionistas y técnicos, el 8% son funcionarios, 

directores o jefes, haciendo mención que estos dos 

porcentajes corresponden a “las condiciones idóneas” 

esperadas y consideradas correspondientes para este 

perfil, sin embargo, el 43.8% de las y los jóvenes 

con educación superior se encuentran laborando 

como secretarias, capturistas, cajeros, comerciantes 

y empleados, funciones que en este estudio se han 

referido como de subocupación y que, en el mismo 

estudio se consideran no idóneas para este perfil, 

señalando también que en nuestro país ya no es 

suficiente contar con estudios superiores. 

En resumen, podríamos coincidir que si bien, ha 

habido avances en el tema educativo principalmente 

en la educación básica para niños y adolescentes, 

al cumplir los 14 años comienzan a vislumbrarse 

situaciones que afectan el acceso, permanencia 

y conclusión de una educación media y superior, 

aún con las cifras ya señaladas, tenemos un mayor 

número de jóvenes con una educación media y 

superior listos para incorporarse al mercado labo-

ral, sin embargo, ahora la pregunta es ¿Cuál es el 

campo de oportunidad real para los egresados de 

una educación superior en México? 

Dejando por el momento el panorama en cifras, 

hablemos ahora del panorama basado en el discurso 

social, en los últimos años como parte de las ac-

tividades escolares con mis estudiantes, abrimos 

espacios de reflexión acerca de este tema, ante las 

siguientes preguntas detonadoras ¿Qué harán al 

terminar la carrera? ¿En qué les gustaría trabajar? 

¿Qué tan difícil creen que será encontrar traba-

jo?, en sus aportaciones cada vez es más común 

escuchar respuestas en las cuales se atribuye a 

factores como  “tener un poco de suerte” y “tener 

buenos contactos” el éxito para insertarse en el 

ámbito laboral, las frases: “tengo un familiar en 

una dependencia y me va a colocar”, “voy a trabajar 

en el negocio familiar”, “en lo que se pueda” y “no 

sé” son constantes y comunes, además de señalar 

que en el caso de quienes tienen un  trabajo a la 
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par de sus estudios, en su mayoría son empleos no 

relacionados con su carrera sino que corresponden 

a la subocupación como ya se refirió arriba (cajeros, 

demostradores, empleados, etcétera).

Generaciones anteriores podíamos asentir con 

cierta seguridad que sí estudiábamos alguna carrera, 

lo hacíamos en el tenor de garantizarnos mejores 

condiciones de vida a futuro, así como un cierto 

respeto social, estudiar una carrera nos brindaba una 

base que favorecía el acceso a mejores condiciones de 

vida entre otras ganancias, sin embargo, actualmente 

ya no es así, actualmente estudiar no garantiza que 

tendrás mejores condiciones de vida, ni si quiera 

garantiza que tendrás un trabajo, es más  también 

ha cambiado la representación social alrededor de 

lo que podría significar ser alguien estudiado o con 

conocimientos de cultura general. Actualmente los 

referentes de éxito, principalmente los juveniles, han 

transmitido el mensaje, de que es tan posible que de 

un día a otro te conviertas en millonario como que 

puedas pasar toda una vida estudiando, trabajando, 

ahorrando y nunca accedas a comprarte una casa, 

un departamento o incluso un auto, entonces ¿De 

qué depende ahora que puedas tener un mejor nivel 

de vida? Es claro que, de la educación al menos de 

manera formal o única, ya no.

¿Actualmente qué debes hacer como joven pa-

ra poder acceder a mejores condiciones de vida?, 

¿Vale la pena seguir invirtiendo en una carrera 

universitaria, qué no garantiza mejores condiciones 

de vida?, ¿Sería mejor aprovechar esos años en 

buscar un trabajo o realizar otra actividad? Estas 

preguntas, como muchas otras son las que rondan 

actualmente en las cabezas de nuestro estudiantado 

y a las que muchos de nosotros desde nuestro lugar 

adulto céntrico no hemos hecho mucho caso, quizás 

porque es una realidad tan fuerte de asimilar que 

preferimos aferrarnos a una idea tradicional de que 

la educación tal cual existe, es indispensable, nece-

saria y de gran valor, pero será realmente así para 

estas nuevas generaciones. No estoy hablando de 

desestimar el aprendizaje y el conocimiento, estoy 

hablando de repensar el concepto de la educación 

y la escolarización como hasta ahora la conocemos 

y la practicamos.

Illich-Iván (2011) ya hacía referencia a la nece-

sidad de desescolarizar el aprendizaje y señalaba, 

retomando a Paulo Freire, como los aprendizajes más 

significativos están ligados a momentos de ocio y 

experiencias de todo tipo, basta ver como la mayoría 

de nosotros, docentes y estudiantes, aprendimos 

rápidamente el uso de aparatos electrónicos como 

medios necesarios para nuestra práctica cotidiana  

(teléfono, computadora, tableta), software como 

(whatsapp, classroom, zoom, facebook), y muchos 

otros más que cada uno fue incorporando. Este 

aprendizaje fue incorporado rápidamente y sin 

chistar, lo que me hace pensar que en estos últimos 

dos años; docentes, estudiantes y padres de familia, 

tuvimos un aprendizaje muy productivo en el uso 

y manejo de estas herramientas, casi sin ningún 

apoyo docente, al menos no presencial, y hace 

pensar también en los años y dinero que gobiernos 

han invertido en generar estrategias para promover 

un aprendizaje y uso de la tecnología, sin dejar de 

lado las controversias y dificultades operacionales 

que esto ha implicado, en nuestro país podemos 

hablar de varias estrategias fallidas en estas áreas.

En estos últimos dos años de pandemia no solo 

hemos sido docentes que acompañan en aspectos 

relacionados a nuestra temática de enseñanza, 

muchos de nosotros hemos tenido que contener, es-

cuchar, acompañar y mostrar el camino de regreso 

a la escuela, queriendo o no queriendo, sabiendo 

y no sabiendo.

Siguiendo esta línea de reflexión podría ser en-

tonces que el acceso al aprendizaje se ve limitado 

por la obligatoriedad que depositamos en la ins-

titución escolar, como ya decía Illich en el siglo 
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pasado. ¿Qué función tiene la escuela actualmente? 

Las escuelas, como lo señala Barriga (2020) se han 

convertido en espacios que tienen más bien una 

función de “reclusión de los niños y adolescentes” 

o yendo más allá,  en guarderías para un sector de 

la población con el que no sabemos qué hacer y que 

ante el abandono y riesgo social es mejor que estén 

en las instituciones escolares antes que expuestos 

a otros riesgos, finalmente la escuela después de 

la familia es el segundo lugar ideal para prevenir 

situaciones de riesgo, es el último lugar que separa 

a muchas y muchos jóvenes de la calle en la que 

estarían expuestos a múltiples situaciones de riesgo.

En este sentido, la reflexión sobre el qué y cómo 

enseñar, sigue invitándonos a repensar acerca de 

cuál es el papel del docente, lo que no podemos 

hacer es actuar como si esa realidad juvenil no 

existiera o no impactara nuestra práctica docente, 

más aún, cuando nuestra practica docente va di-

rigida a la formación de actores que tienen como 

una de sus funciones principales coadyuvar en la 

mejora de las relaciones humanas, contribuir a la 

mejora de las condiciones de vida de los sectores 

mas vulnerables, pero que pasa si ahora son ellos 

uno de los sectores más vulnerables. Es a este perfil 

de jóvenes que van dirigidas nuestras estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, es bajo esta realidad 

social que pretendemos formarles para acompañar 

a otros individuos, grupos y comunidades. 

Finalmente, los contextos escolares son comuni-

dades, comunidades que también necesitan generar 

procesos que favorezcan cambios, esos cambios que 

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 

los diferentes actores que en ella convergen. No 

podemos perder de vista que como trabajadores 

sociales muchas de nuestras acciones van dirigidas a 

población que de una u otra manera se encuentra en 

una condición de riesgo, pero que pasa cuando esa 

condición de riesgo se presenta también en docentes 

y estudiantes, con la llegada de la pandemia todos 

estamos expuestos al riesgo si a esto sumamos el 

panorama juvenil ya descrito, la práctica docente 

alcanza una complejidad importante.

Este es quizás el primer elemento importante 

para rescatar en el diseño e implementación de 

intervenciones comunitarias desde el trabajo social, 

la escuela vista como una comunidad compleja, co-

mo una red. Una comunidad escolar con liderazgos, 

minorías, conflictos, carencias y problemáticas, 

pero también con una gran cantidad de recursos 

y con una disposición de interactuar con otras 

redes comunitarias.

El diseño e implementación 
de iniciativas comunitarias en 

pandemia por COVID-19 desde la 
disciplina del trabajo social

Existen múltiples propuestas teórico–metodoló-

gicas para el abordaje comunitario, desde hace un 

tiempo algunos docentes en trabajo social hemos 

incorporado elementos del Modelo ECO5 en el 

proceso de enseñanza con el objetivo de ofre-

cer herramientas que permitan al estudiantado 

nuevas formas de abordaje para la intervención 

comunitaria y ahora con la pandemia, este modelo 

nos ha permitido vislumbrar mas claramente la 

importancia de un abordaje desde la complejidad, 

las redes y los vínculos comunitarios.

El modelo ECO5, surge a partir de la necesidad 

de tres organizaciones de la sociedad civil que 

tienen la intención de hacer teoría desde la acción 

reflexionada, la cual en ese momento estaba dirigida 

principalmente a la población juvenil, a la comuni-

dad y a la atención de una de las problemáticas más 

comunes en los barrios de escasos recursos de la 

Ciudad de México, las Farmacodependencias. Es así 

como de 1995 a 1998, con el patrocinio de la Caritas 

Alemania y la Unión Europea, inicia el proyecto 
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de investigación en la acción que decanta en la 

construcción del Modelo ECO2 (Epistemología de 

la Complejidad Ética y Comunitaria) el cual, desde 

su inicio hasta el momento ha sido enriquecido a 

través de su implementación en una gran diver-

sidad de experiencias y contextos alrededor del 

mundo (Milanese et al.,2001). Posteriormente con 

la participación de otras experiencias en su mayoría 

latinoamericanas, se desarrolla la propuesta que 

sistematiza de manera mas concreta las reflexiones, 

bajo el nombre de tratamiento comunitario de las 

adicciones y de las consecuencias de la exclusión 

grave, ofreciendo mayor claridad para el abordaje 

comunitario (Milanese, 2009).

Para iniciar me gustaría retomar el concepto de 

comunidad desde donde se organiza el abordaje 

comunitario, rescato solamente dos definiciones de 

las muchas que podemos encontrar desde el trabajo 

social, la primera definición de comunidad es la que 

propone Ezequiel Ander Egg que la define como 

“un sistema de relaciones sociales en un espacio 

geográfico en el que transcurre la vida o parte de 

la vida de un conjunto de personas y en el que se 

producen interacciones” (1978: 21) en ese sentido 

el autor pone énfasis en el espacio en el cual trans-

curre la vida cotidiana, elemento que también está 

presente en el concepto de comunidad del modelo 

ECO5 de la siguiente forma “un conjunto de redes 

sociales  que definen y animan un territorio deli-

mitado por confines geográficos” (Milanese, 2009: 

28) podríamos decir que las definiciones coinciden 

en esencia aunque utilizan diferentes palabras para 

nombrar aspectos como animación de un territorio 

o la producción de interacciones.

El elemento que me gustaría rescatar para la 

reflexión en estos conceptos de comunidad es la 

referencia que se hace al espacio físico, al terri-

torio. Desde antes que llegara la pandemia por 

COVID-19, ya veíamos que una gran parte de la 

comunicación entre las personas se llevaba a cabo 

por medios virtuales, lo que nos llevaba a su vez a 

contemplar los escenarios virtuales como espacios 

para la intervención comunitaria (utilizar facebook 

para promocionar acciones comunitarias o para 

transmitir un taller) con la llegada de la pandemia 

este aspecto se observó de manera más clara y la 

necesidad de su utilización se incrementó conside-

rablemente, fue necesario pensar las comunidades 

no solo desde los espacios físicos o los territorios, 

sino desde los espacios en los que se establecen 

los vínculos, estos pueden darse en un espacio 

físico pero también en uno virtual, es decir poner 

el énfasis en los vínculos más que los contextos, 

finalmente ahora tenemos espacios virtuales en 

los cuales también transcurre la vida cotidiana, 

espacios virtuales que también organizan y dan 

vida social, ahora los vecinos tienen un grupo 

de whatsapp para comunicar aspectos que les 

competen a todos, los conflictos comunitarios son 

expuestos de manera escrita o a modo de audio 

y también son discutidos y a veces resueltos por 

estos medios, este es un ejemplo de cómo se han 

construido espacios virtuales que organizan la vida 

social, con sus limitaciones claro pero también 

con nuevas opciones e implicaciones.

La comunidad como
un espacio de redes

Tradicionalmente cuando pensamos en el diseño 

e implementación de intervenciones comunita-

rias, más aún desde el trabajo social, nos hemos 

acostumbrado a dar gran relevancia al espacio 

físico en el cual converge la vida comunitaria, 

la del imitación del espacio geográf ico. Saber 

donde inicia una comunidad y donde termina, nos 

permitía establecer límites que guiaban muchas 

de nuestras acciones comunitarias, a partir de 

la pandemia este elemento se v io claramente 

reflejado en nuestra propia visión representativa 

de la comunidad, al igual que como paso con la 
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escuela, pareciera que existía una sensación de 

que hubiésemos perdido la comunidad. En el 

profesorado y más claramente el estudiantado, 

se percibía una incertidumbre y duda acerca de 

cómo se l levarían ahora las practicas escolares 

o las actividades que implicaban la sal ida y el 

trabajo comunitario si no podemos ir a comuni-

dad. Seguido de esta afirmación se generaba una 

sensación centrada en la esperanza o espera a que 

era necesario que terminara la pandemia para 

poder reactivar estas acciones, dando por hecho 

que mientras no se pudiera regresar al espacio 

físico comunitario, la intervención comunitaria 

no podría darse.

Es en este punto que retomo un primer elemento 

del Modelo ECO5, el cual pone especial énfasis en 

los vínculos de las redes comunitarias, si bien 

el trabajo comunitario desde el enfoque de la 

teoría de redes ya tiene un largo trayecto, desde 

mi perspectiva, aún no es del todo aprovechado 

y capita l izado en el diseño e intervención co-

munitaria, quizás se puede observar una mayor 

utilización en el trabajo con familias, por ejemplo 

las propuestas presentadas por Elkaim (1987) 

y Speak y Attneave (1990) en estos trabajos se 

puede observar que el trabajo de red resultaba 

más productivo y eficiente que el trabajo solo 

con el paciente designado, principalmente en 

situaciones en las cuales el trabajo individual 

alcanzaba ciertos límites el incorporar personas 

de su red contribuía en la mejora del paciente, 

encontrando que no solo se incrementaba un 

mayor éxito en el tratamiento individual sino 

que también se garantizaban otros aspectos como 

la potencialización de los recursos de la red y la 

posibilidad de garantizar el cuidado y la atención 

a su paciente a largo plazo. Así como estos casos 

encontramos múlt iples exper iencias que han 

abonado a las reflexiones que presenta el modelo 

ECO5, acerca de la importancia del trabajo desde 

el enfoque de redes.

Pensar la comunidad desde las redes, nos permite 

centrar nuestra visión en los nodos y vínculos que 

componen estas. Por nodos, desde el modelo, se 

entienden todos aquellos puntos o lugares de la 

red (personas, instituciones, grupos), por lazos 

(las relaciones o interrelaciones) y por vínculo, el 

tipo de relación que se establece entre dos nodos 

(Milanese, et al. 2000). Desde este enfoque no 

es estrictamente necesario tener claridad sobre 

la delimitación del espacio físico, sino sobre el 

espacio relacional, sobre la forma en que estos 

actores están vinculados.

Pensar la comunidad desde las redes requirió 

en primer lugar un trabajo de sensibilización y de 

resignificación de nuestra representación social 

de comunidad y a su vez de poner en juego la 

creatividad para construir estrategias que nos 

permitieran, primero un acercamiento y recono-

cimiento de estas redes comunitarias y después 

mucha creatividad para introducirnos a estas redes 

e impulsar procesos de prevención y atención. 

Los primeros ejercicios para retomar el trabajo 

comunitar io durante la pandemia impl icaron 

buscar  medios por los cuales entrar en contacto 

de manera telefónica con algunos actores comu-

nitarios, principalmente lideres comunitarios y 

preguntarles por las novedades en la comunidad, 

casi de inmediato los actores comunitarios co-

menzaron a compart ir múlt iples casos de los 

vec i nos ,  qu ienes estaba n en fer mos,  qu ienes 

perdieron familiares, quienes se quedaron sin 

trabajo, posteriormente ellos comenzaron a l la-

marnos para platicarnos las novedades y mostrar 

su inquietud para hacer algo por sus vecinos, así 

surgieron los primeros grupos de whatsapp de 

la comunidad. En estos grupos se comenzó por 

organizar apoyos (pr incipa lmente despensas 

de a l imentos y enseres) para los vecinos que 

tenían uno o más familiares enfermos, incluso 

familias en las cuales todos habían enfermado 
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de COVID-19, poco a poco el grupo fue creciendo, 

los vecinos se pasaban la voz e iban solicitando 

ser incluidos en el grupo. 

Posteriormente hubo la necesidad de generar 

un encuadre para el uso del grupo, ya que los 

mensajes en un día podían llegar a 100 o más y 

generar quejas, entonces a lguien sugirió abrir 

un grupo de Facebook y se nombró una comisión 

encargada, pr incipa lmente vecinos jóvenes o 

hijos de los vecinos participantes en el grupo. En 

este grupo de Facebook se compartiría informa-

ción de interés general (kioscos de pruebas para 

detectar COVID-19, apoyos sociales, donaciones, 

etcétera) cualquier vecino de la comunidad o 

de comunidades cercanas podr ía sol ic itar  el 

acceso, mientras que el grupo de whatsapp, so-

lamente sería para los vecinos de la comunidad, 

con el fin de compartir sucesos particulares o 

que requerían  priorizar el apoyo a un vecino o 

familia, por ejemplo solicitar un medicamento 

en específico o incluso quien pudiera l levar a 

un familiar al doctor, ya que todos en su familia 

estaban enfermos.

La tarea del  equipo operat ivo en este caso 

fue la de acompañar y mediar la construcción y 

encuadre, hacer sugerencias, mediar conf lictos, 

incluso hacer v is itas cuando lo amer itaba la 

situación, por ejemplo, vecinos que solicitaban 

hablar en privado. Uno de los elementos que nos 

requirió mayor atención fue el mecanismo para 

decidir a quienes se incluía en estas plataformas, 

así se decidió entonces hacer la diferenciación, 

como se mencionó arriba, de la f lexibi l idad y 

rigidez que tendría la red.

Mas adelante hablaremos de como estas pla-

taformas se fueron ampliando y como fueron 

surgiendo otros mecanismos.

El diseño e implementación de 
dispositivos de Intervención 

Comunitaria

Ap oy ados  en  l a  propue s t a  de l  Tr at a m iento 

Comunitario, en adelante TC, sistematizada por 

Milanese (2012: 122) se hace referencia a que el 

TC está organizado desde 5 ejes (organización, 

asistencia, educación, terapia, trabajo). En este 

texto los abordaremos de la siguiente manera: 

Redes para la organización comunitaria (la red 

subjetiva de la comunidad y la red de recursos) 

esperando sir van para ejempl i f icar las redes 

como elemento de organización comunitar ia . 

Posteriormente se plantean los niveles de inter-

vención comunitaria (la prevención y la atención, 

articuladas por la reducción de riesgos y daños) 

y f inalmente cuatro grandes temáticas que or-

ganizan las acciones (asistencia básica, sa lud, 

educación, ocupación y trabajo). Tratando de 

compartir ejemplos de como fuimos adaptando 

cada uno de ellos durante la pandemia.

La red subjetiva y la red de 
recursos comunitarios

La propuesta desde el TC, señala el trabajo con las 

redes, como el elemento que permite organizar 

la  inter vención,  así  la  red subjet iva muestra 

un mecanismo por el cual podemos organizar 

como vamos diseminando la intervención a los 

diferentes actores comunitarios, proceso al que 

podemos dar seguimiento y que nos permitirá a 

su vez evaluar el impacto e influencia de nuestras 

acciones en la comunidad, al tener en la teoría 

de redes una metodología que nos permite gra-

ficar, analizar y evaluar. Mientras que la red de 

recursos comunitarios será el mecanismo por 

el  cua l la comunidad gest ione sus recursos a 

partir de la detección de necesidades y a su vez 

le permitirá ser más autosuficiente.
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Red subjetiva de la comunidad. Está constituida por 

todas las personas de la comunidad, con las cuales 

un operador considera tener relaciones amigables 

(no necesariamente ser amigos) y que él supone 

mantienen una relación amigable con él, es decir 

existe reciprocidad, Milanese (2012: 130). En este 

caso, cuando el autor se refiere a un operador, hace 

referencia a una persona que forma parte del equipo 

que se ha formado para intervenir en la comuni-

dad, entendiendo que este equipo, sugiere, este 

formado por profesionales (trabajadores sociales, 

psicólogos, sociólogos) y perfiles de personas de 

la comunidad que se han formado en la práctica 

cotidiana o a partir de su experiencia (operadores 

pares, líderes comunitarios). En nuestro caso, la 

red subjetiva comunitaria esta formada por la 

docente o el docente (el o la cual generalmente 

ya tiene al menos un vínculo con la comunidad), 

los estudiantes o practicantes en trabajo social y 

algunos líderes o actores comunitarios. Bajo este 

perfil de red, entendemos que el estudiantado es 

un actor f luctuante, sin embargo, curiosamente 

más no gratuitamente, hemos descubierto que las 

comunidades han logrado establecer un vínculo con 

la red escolar, por lo cual aunque el estudiantado 

pueda cambiar de un año a otro, la comunidad sigue 

percibiendo cierta familiaridad por ser estudianta-

do del contexto  escolar ya conocido, de cualquier 

forma es importante garantizar que  la comunidad 

mantenga al menos un vínculo constante, en este 

caso puede ser el docente.

En un inicio esta red puede tener una amplitud 

reducida, sin embargo, conforme se vaya realizan-

do un trabajo de articulación de red, los vínculos 

irán aumentando. Antes de la pandemia, los reco-

rridos comunitarios, la participación en la vida 

comunitaria y las acciones de enganche (talleres 

de lectura, taller infantil, taller de chocolatería, 

etcétera) son acciones que son bien recibidas por 

la comunidad y que sirven como faci l itadores 

de vinculación, pero que tienen un objetivo más 

amplio, un taller de chocolatería puede ayudar 

a la vinculación comunitaria, pero a su vez ser 

la puerta de entrada para favorecer espacios de 

escucha con mujeres, durante la pandemia algunas 

de estas actividades se trasladaron a medios vir-

tuales, pero muchas de ellas se vieron sustituidas 

por otras que requirieron mayor urgencia.

La importancia de esta red radica en la posi-

bi l idad de su uti l ización de manera pensada y 

estructurada, es esta primera red la receptora y 

vocera de nuestras acciones, mucho del trabajo 

del equipo operativo está dirigido a las acciones 

de articulación, dinamización y potencialización 

de esta red. La articulación en red esta dirigida 

a anudar nodos que muchas veces no se cono-

cen o que hasta el momento han permanecido 

indiferentes, esto se logra  a través de generar 

espacios y acciones comunitarias en las que los 

diferentes actores puedan encontrarse, también 

implica una acción de acompañamiento de estos 

encuentros, por ejemplo el diseño y ejecución 

de ta l ler de lectura, que desde su planeación 

considere espacios y técnicas para presentar a las 

personas, generar pertenencia, la identificación 

de afinidades, pues estas son las acciones que 

impactaran en la creación de vínculos. Muchas 

veces estos efectos se dan en algunas actividades 

que ya realizamos, sin saberlo, quizás se deba a 

que nuestra actividad o taller contenía acciones 

que favorecieron estos factores arriba descritos. 

En este caso la diferencia radica en que nosotros 

tengamos el control de la intervención y podamos 

guiarla hacia donde queremos, ya que así como 

podemos favorecer una acción la articulación 

y pertenencia, también podríamos favorecer la 

desarticulación y el conflicto, como ha afirmado 

uno de los autores del Modelo ECO5 Juan Machín, 

las redes tienen mucho poder, en ese sentido, tie-

nen el poder de curar, como también de producir 

sufrimiento.



Es
pa

ci
os

20

ISSN:2007-9729 URL: www.espaciostransnacionales.org

ET  8/16           enero-junio 2021

Anayeli Mendoza Alfaro

En nuestro caso, el equipo operativo esta formado 

de la siguiente forma:

•	 2 lideres comunitarios (Dos mujeres adul-

tas- jóvenes ,  una de el las  se dedica a la 

cosmetología y la otra es representante co-

munitaria ante la alcaldía).

•	 1 joven de la comunidad (Pedagogo, vive en 

la comunidad).

•	 1 trabajadora Socia l (forma parte de una 

I n s t i t uc ión  q ue  t a mbién  t r abaja  en  l a 

comunidad).

•	 1 docente de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social.

•	 1 grupo de estudiantes de la Escuela Nacional 

de Trabajo Social (este grupo puede variar de 

entre 12 y 15 estudiantes por ciclo escolar).

Así en este ejemplo, la red subjetiva se compone 

de todas las personas de la comunidad o que están 

vinculadas con la comunidad, con las que cada uno 

de nosotros tiene un vínculo significativo. Cabe 

resaltar que es importante que si bien estos equi-

pos operativos se forman a partir de una iniciativa 

de una institución o un contexto escolar se busca 

transiten hacia una pertenencia comunitaria, es 

decir que se considere un equipo de trabajo de la 

comunidad, el cual pueda ser dinámico y cambiar 

de integrantes si fuese necesario.

Otra acotación importante es señalar que el 

equipo operativo al formar parte de la red sub-

jetiva de la comunidad, también es beneficiario 

de las acciones que de esta intervención derivan, 

mas aún, durante el per iodo mas crudo de la 

pandemia, la red subjetiva se convirtió en sostén 

no solo para los actores comunitarios, sino para 

todos sus miembros, así algunos integrantes del 

equipo, principalmente estudiantes y operadores 

comunitarios, requirieron hacer uso de la atención 

psicológica, o los talleres de elaboración de duelos 

o simplemente nos vimos beneficiados del vínculo 

y  contacto con una red que sabíamos estaba ahí 

si lo necesitábamos. 

Red de recursos comunitarios. Desde el Tratamiento 

Comunitario, todos los nodos pertenecientes a la 

red pueden ser potencialmente parte de la red de 

recursos comunitarios, esta red permite pasar a los 

nodos de un estado de potencialidad al de acción, 

la característica de estos nodos, es que cuentan 

con un capital (entendiendo en este contexto un 

valor que rinde u ocasiona frutos positivos para la 

comunidad) todas aquellas personas, instituciones 

públicas o privadas, empresas, etcétera, que están 

o pudiesen estar vinculadas a la comunidad y que 

están dispuestas a compartirlos con la comunidad 

(Milanese, 2012: 141). 

En este sentido la tarea está en realizar un buen 

diagnóstico para la identificación de los recursos 

comunitarios (Líderes comunitarios que ya brindan 

algún tipo de apoyo a la comunidad, instituciones 

dentro de la comunidad o en lugares cercanos) 

todos aquellos que pudieran ser un recurso y poste-

riormente realizar un fuerte trabajo de articulación 

de esta red, acuerdos, convenios, colaboraciones, 

entre otros, son mecanismos que favorecen la 

construcción de la red de recursos comunitarios. 

Finalmente, si existieran necesidades que no pue-

den ser cubiertas con los recursos cercanos a la 

red comunitaria, una tarea del equipo es buscarlos, 

muchas veces estos recursos están relacionados 

con la atención más especializada (clínicas de 

salud mental, de atención de adicciones, asesoría 

legal, etcétera. Hay que puntualizar que parte 

de la tarea del equipo operativo es mostrar a la 

comunidad como incrementar su red de recursos 

comunitarios, a fin de incrementar sus capacidades 

de competencia y de independencia, favorecer la 

gestión de la solución de sus problemáticas.  

Durante el periodo de pandemia, el trabajo 

con esta red fue central, por un lado habilitar y 
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organizar los recursos propios de la comunidad, 

por ejemplo  en lugar de que de manera individual 

fueran a llevar alimentos a quienes se encontraban 

enfermos, se diseñó un mecanismo de acopio en 

el cual se definió un lugar (prioritariamente la 

casa de un vecino) en donde se reunían todos 

las donaciones y se hacían llegar de manera más 

organizada a todos los vecinos que lo requirieran, 

reduciendo con esto la posibilidad de que vecinos 

menos vinculados se quedaran si posibilidad es 

de recibir el apoyo y que los apoyos se ofrecieran 

en función de las necesidades, así si se requería 

un artículo en específico, se solicitaba por las 

plataformas de facebook o whatsapp. 

Tambien hubo la necesidad de gestionar recursos 

especia l izados, muchos de el los provenientes 

de organizaciones especializadas o profesionis-

tas particulares, principalmente en el tema de 

la atención psicológica. La pandemia detonó y 

en algunos casos solo visibilizó la necesidad de 

atención en temas relacionados con la violencia 

intrafamiliar, la elaboración de duelos, la conten-

ción emocional y la asesoría legal, para lo cual 

se diseñaron, por un lado; acciones coordinadas 

con especial istas o instituciones que manejan 

los temas (conferencias, talleres cerrados y otros 

abiertos o transmitidos por facebook o zoom) y, 

derivaciones para la atención individualizada.

Prevención, atención
y reducción de daños

Primero que nada, me gustaría acotar el alcance del 

trabajo social comunitario y compartir que en este 

sentido los aportes de este modelo me han ayudado 

a entender y ubicar tales límites. Entendiendo que 

desde este enfoque el trabajador social, como parte 

del equipo operativo, forma parte de esta red de 

recursos comunitarios, su función no está centrada 

en la planeación o realización de actividades sino en 

el impulso y gestión de estas redes, lo que significa 

que, en él, no recae la tarea ni la responsabilidad de 

responder a las necesidades comunitarias, mas sí 

de favorecer la gestión de los recursos necesarios.

Entonces, si bien el trabajador social no tiene la 

función de asumir acciones de tratamiento de un 

trastorno mental, por ejemplo. Sí tiene la tarea de, 

como parte de la red de recursos comunitarios ges-

tionar un recurso dentro o fuera de la comunidad 

para la atención de esa necesidad. Así podemos 

entender que nuestra intervención comunitaria, 

podría contemplar acciones de prevención, aten-

ción y reducción de daños.

En este mismo sentido me gustaría abonar al 

concepto de tratamiento comunitario citando la 

explicación de Milanese, ya que el término de 

tratamiento podría generar algunas confusiones.

“Pensar el tratamiento del sufrimiento social 

excluyendo lo social del sujeto (individualizar el 

dispositivo) o el sujeto de lo social (encierro en 

algún lugar artificial, por ejemplo), equivale a 

pensar que la cura sea una forma de alineación 

del sujeto respecto a su grupo, a sus institucio-

nes y a su historia” (Milanese, 2009: 19).

“Hemos tratado de pensar y comprobar que la 

cura es una forma de gobierno, de superación, 

de acompañamiento del sufrimiento individual, 

de los grupos y redes (es decir de lo social-

comunitario) sin enajenar uno de los actores 

respecto a los otros” (Milanese, 2009: 20)

Entonces el TC, busca generar con dispositivo 

que no se limite a atender la parte individual, sino 

que pueda incluir la parte social, en donde muchas 

veces, se ha generado la situación de sufrimiento, 

considerando que, si este contexto pudo favorecer 

y sostener el surgimiento de situaciones de sufri-

miento social, tambien podría tener el poder de 

favorecer y producir bienestar para sus miembros. 
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Por prevención entendemos todas aquellas accio-

nes dirigidas a evitar o impedir que una situación 

o evento, percibido o definido como desagradable 

o inaceptable, o al menos contener o reducir sus 

daños (Milanese, 2001: 19), en ese sentido desde 

el modelo se establece que la prevención entonces 

tiene que estar dirigida a incidir en los procesos 

de construcción de representaciones sociales de 

los fenómenos y conductas, y no directamente 

sobre los fenómenos y sus conductas (2001: 11). 

Tratare brevemente de explicar de manera ge-

neral este último fragmento. Si pensamos en un 

fenómeno social considerado como problemático, 

por ejemplo, el embarazo adolescente, podemos 

encontrar que cada uno de nosotros mantiene 

una opinión diferente sobre el mismo, depen-

diendo de nuestra edad, nuestras experiencias, 

nuestro contexto, nuestro género, sin embargo, 

una gran mayoría de nosotros compartimos una 

cierta sensación negativa o de desagrado hacia 

esa situación. Hasta aquí podríamos decir que, 

aunque quizás mantenemos en lo particular una 

postura mas compleja, de manera social muchos de 

nosotros coincidimos con muchas de las políticas 

dirigidas a “atacar”, “minimizar” y/o  “erradicar”  

el embarazo adolescente o al menos no ponemos 

resistencia a las mismas.

Si tuviéramos la posibilidad de adentrarnos a la 

complejizacíon de ese fenómeno social, podríamos 

descubrir que muchas de estas acciones favore-

cen mecanismos de exclusión, criminalización y 

estigmatización de esa población, basta ver como 

en muchos contextos escolares, las mujeres ado-

lescentes que cursan un embarazo son expulsadas 

de la escuela o invitadas amablemente a seguir 

su educación en línea, cosa que no sucede con el 

varón adolescente participe en el embarazo. 

Sí pudiéramos escuchar que es lo que mas afec-

ta a la adolescente o el adolescente que vive una 

condición de embarazo, podríamos encontrar que 

el rechazo familiar, el estigma social, la exclusión, 

entre otros, son elementos que, muchas veces 

ocasionan más daño que el  embarazo mismo, 

con este ejemplo no quiero poner en juicio el 

embarazo adolescente, lo que quiero establecer 

es que, t iene un mayor efecto posit ivo el que 

nuestras acciones preventivas vayan encaminadas 

a modificar esa representación social sobre el 

embarazo adolescente que las acciones dirigidas 

solamente a prevenir el embarazo. 

Mas aún, Moscovici, autor referente en el tema 

de las Representaciones Sociales, mencionaba 

que después de que una representación socia l 

se configura, sirve también como guía de actua-

ción (1979). En ese sentido, algunas de nuestras 

adolescentes podrían sentirse identificadas con 

esta representación encontrando en ella una guía 

de actuación que se activara cuando se sientan 

en la misma situación que otras adolescentes 

que se han embarazado. 

En el caso de la reducción de daños, entende-

mos todas aquellas acciones dirigidas a minimizar 

o prevenir efectos adversos de una conducta 

o acción presente en una persona que, aun sa-

biendo el daño de la acción, no esta dispuesto 

a hacer algo por atenderla. En una comunidad, 

nos referimos a la población que se encuentra 

en condiciones de vulnerabi l idad o deterioro 

mayormente visibles y muchas de estas acciones 

están dirigidas a detener este deterioro, minimi-

zar los daños, prevenir el surgimiento de otras 

afecciones asociadas a la condición y garantizar 

el acceso a sus derechos sociales.
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Ámbitos sociales para la 
intervención comunitaria

Asistencia básica, salud, educación, ocupación y 

trabajo. Estos son en parte ejes del TC, que comple-

mentan los dos puntos arriba descritos (Milanese, 

2009). Aunque lo ideal es que nuestras acciones 

incluyan cada una de estas y que su priorización 

dependa de las necesidades comunitarias, en la 

práctica cotidiana nos encontramos con una difi-

cultad, debido principalmente al interés o intereses 

de quienes en un primer momento impulsamos el 

trabajo comunitario. Muchas instituciones cuentan 

desde un inicio con una temática o línea de inter-

vención definida (adiciones, jóvenes, educación, 

adultos mayores, reinserción social, etcétera) hechos 

que la mayoría de las veces están relacionados con 

el acceso a recursos, tanto materiales como huma-

nos. Después de transitar años por las dificultades 

que esto representa, quienes nos dedicamos a esto 

hemos aprendido a sortear y hacer una suerte de 

movimientos que nos permitan unir recursos y 

esfuerzos por generar intervenciones más integrales, 

siempre he pensado que en estos casos hacer algo 

con lo que se tiene, es mejor que quedarnos la vida 

esperando a que las condiciones sean las idóneas 

o a que llegue el proyecto perfecto en recursos 

humanos y materiales para poner manos a la obra.

Asistencia Básica. Se refiere al conjunto de ser-

vicios básicos para los sectores más vulnerables 

(refugio, higiene, alimentación, etcétera) general-

mente estos servicios no tienen un costo ni un nivel 

de requerimientos alto, son de bajo umbral con la 

finalidad de que las personas que los necesitan 

puedan acceder a ellos de manera real. Por sus ca-

racterísticas estas acciones requieren de un trabajo 

importante en la red de recursos comunitarios, ya 

que al ser de asistencia requieren garantizar una 

serie de servicios difíciles de gestionar con los 

recursos comunitarios. Instituciones que tienen 

como objetivo brindar hospedaje, alimentación 

o apoyo en la gestión de tramites son idóneas de 

integrar a la red de recursos. 

Cabe señalar la importancia de generar meca-

nismos eficientes para acceder estos servicios ya 

que, al menos en la Ciudad de México los niveles 

de burocracia son muy comunes y muchas veces 

se inician tramites que nunca se concretan. Es 

necesario hacer un buen trabajo de articulación 

con las instituciones. 

Por otro lado, muchas de las acciones que se 

pueden hacer en la comunidad, van dirigidas a 

incidir en la representación social alrededor de las 

personas más vulnerables, por ejemplo, el cambio de 

la representación social de los consumidores cróni-

cos (alcohólicos o adictos que no quieren o pueden 

dejar de consumir aun sabiendo las consecuencias 

de su consumo) contribuye en la disminución de 

los mecanismos de exclusión comunitaria.

Salud. Todas las acciones dirigidas a la aten-

ción de la salud de las personas, sea en el ámbito 

de la prevención, la atención, la reinserción o la 

reducción de riesgos y daños. En este apartado 

también se incorporan la atención terapéutica y 

la atención especializada en adicciones, violencia, 

etcétera. En el contexto de pandemia, gran parte de 

las acciones estuvieron encaminadas en esta área, 

desde acciones de prevención dirigidas a toda la 

comunidad para informar los principales signos 

o síntomas del COVID-19, hasta la derivación de 

vecinos que requirieron intervención en crisis o 

atención psicológica, en este campo se conto con 

varios profesionales tanto de la red comunitaria 

como de instituciones que ofrecían servicios en 

el tema, la mayoría de estas acciones se llevaron a 

cabo de manera telefónica y por medios virtuales. 

Educación. Se entienden las actividades enca-

minadas al empoderamiento de los integrantes 
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de la red (personas, grupos, comunidad) a través 

de procesos de aprendizaje formal e informal. En 

este punto se contemplan acciones que pueden 

ser coordinadas con instancias especializadas 

en el tema educativo, que ofrecen acciones de 

alfabetización de población adulta o becas para 

estudiar el bachillerato o incluso una licenciatura 

o carrera técnica, pero tambien se consideran ac-

ciones encaminadas a desarrollar y potencializar 

los recursos personales, grupales y familiares, 

por ejemplo, los talleres de manejo de emociones, 

resolución de conf l ictos, manejo de violencia, 

entre otras que tienen como finalidad incremen-

tar las capacidades de las personas, los grupos 

y las comunidades.

Ocupac ión  y  Trabajo .  Acc ione s  d i r i g id a s  a 

favorecer  l a  ut i l i zac ión del  t iempo l ibre  en 

prácticas saludables, así como la incorporación 

a opciones laborales que incrementen la calidad 

de vida de las personas. Si bien el impulso la-

boral es un área difíci l por el panorama socia l 

que se vive, las acciones dirigidas a ampliar las 

oportunidades de las personas al acceso laboral 

son de suma importancia, pues representan la 

posibi l idad de garantizar el sustento y estabi-

l idad económica de la población. Elemento que 

sin duda impacta en las condiciones de vida de 

las personas de la comunidad.

Conclusiones

En primer lugar, me gustaría retomar el hecho de 

que todos de una u otra forma fuimos impactados 

por la pandemia y como a partir de este suceso 

hemos podido sentir en carne propia la sensación 

de riesgo y vulnerabilidad, sensación que quizás 

hasta hace unos años solo pertenecía en mayor 

medida a la población beneficiaria a la que iban 

dirigidas nuestras acciones.

Este suceso nos permite tener presente la vul-

nerabilidad existente en todos, principalmente en 

el perfil de nuestro estudiantado de trabajo social. 

Conocer el impacto de la pandemia en los actores 

involucrados en la comunidad escolar ofrece la 

oportunidad de hacer cambios en las formas de 

enseñanza – aprendizaje, buscando que contribuyan 

al beneficio de todos los integrantes de la comunidad 

escolar. Teniendo en cuenta que desde la propuesta 

del TC, el equipo operativo  forma parte de la redes 

comunitarias, será fuente y a la vez receptor de las 

acciones encaminadas a mejorar las condiciones de 

vida de todos los integrantes de la misma.

En segundo lugar, me gustaría resaltar que, si 

bien la pandemia nos ha requerido repensar el 

abordaje comunitario para el diseño de acciones 

que respondan a la realidad cotidiana que estamos 

viviendo, estos cambios, incorporaciones, ajustes 

y adaptaciones que hemos hecho en los aspectos 

teórico – metodológicos no necesariamente deben 

regresar a la “normalidad” con la posible llegada de 

la post pandemia. Más bien ahora pueden coexistir 

y complementarse con acciones que anteriormente 

respondían en gran medida a la posibilidad de vin-

cularlos cara a cara y en los espacios físicos.

El avance que hemos logrado en el manejo de 

medios y recursos digitales para el abordaje co-

munitario es un capital que llego para quedarse, es 

decir, una herramienta más para quienes realizamos 

trabajo comunitario.

La pandemia nos ha movilizado hacia la búsqueda 

de modelos y propuestas que se adapten y den 

respuesta a las necesidades sociales nuestras y 

de la población con la que trabajamos, quizás más 

por necesidad, pero esta disrupción también nos  

ha brindado la posibilidad de hacer cambios que 

mejoren nuestra práctica docente.



Tr
an

sn
ac

io
na

le
s

25

ET  8/16           enero-junio 2021

La práctica docente en trabajo social
 en pandemia por COVID-19:

Bibliografía

ANDER-EGG, E., (2009). Diccionario de Trabajo Social. Argentina: Brujas

FERREYRA, M., AVITABLE, C., BOTERO J., HAIMOVICH, F., URZÚA, S., (2017). Momento decisivo: la educación 
superior en América Latina y el Caribe. Resumen. Washington, DC: Banco Mundial. 

HERNÁNDEZ, M., (2011). Jóvenes, estigma y violencia: un análisis de las representaciones sociales. México:  
Centro Juvenil Promoción INTEGRAL A.C.

ILLICH, I., (2011). A Sociedad Desescolarizada. Argentina: Godot Argentina 

KISNERMAN, N., (1998). Pensar el Trabajo Social. Una introducción desde el construccionismo. ARGENTINA: 
Editorial Lumen.

LILLO, N., Rosello, E., (2010). Manual para el Trabajo Social Comunitario. Madrid: Narcea, S.A. de Ediciones.

MACHÍN, J., (2009). Redes Sociales y Farmacodependencias. Aportes para la intervención. México: CONADIC/ 
Centro Cáritas de Formación para la Atención de las Farmacodependencias y Situaciones Críticas Aso-
ciadas.

MACHIN, J., MENDOZA, A., (2015). Metamodelo ECO2, Apuntes sobre la prevención y reducción de riesgos y 
daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas. México: Centro Caritas de Formación para la Aten-
ción de las Farmacodependencias y Situaciones Criticas.

MILANESE, E., MERLO, R., LAFFAY, B., (2001). Prevención y Cura de la Farmacodependencia. Una propuesta 
Comunitaria. México: Plaza y Valdés, S. A. de C. V.

MILANESE, E. (2009). Tratamiento Comunitario de las adicciones y de las consecuencias de la exclusión grave. 
México: Plaza y Valdés, S. A. de C. V.

MILANESE E. (2013). Tratamiento Comunitario. Manual de Trabajo I°. Brasil: Empodera.

MOSCOVICI, S., (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Argentina: Huemul.

ZAMUDIO, C., (2012). Las redes del Narcomenudeo. México: CEAPAC ediciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y ESTADÍSTICA EDUCATIVA SECRETARÍA DE EDU-
CACIÓN PÚBLICA. Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2019-2020. (2020). Fecha de Con-
sulta: 09 de marzo 2022. Disponible en: https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indica-
dores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo.pdf

IISUE (2020). Educación y pandemia. Una visión académica. México: UNAM, Disponible en: http://www.iisue.
unam.mx/nosotros/covid/educacion-y-pandemia Fecha de Consulta: 09 de marzo 2022.

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD (2018). Panorama de la ocupación Juvenil en México. Fecha de 
Consulta: 09 de marzo 2022. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/337628/
Panorama_ocupacion_juvenil_No5.pdf

RIVERA, J. (2013). Juventudes en América Latina: una reflexión desde la experiencia de la exclusión y la cultura. 
Fecha de Consulta: 09 de marzo 2022. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1405-74252013000100002&lng=es&nrm=iso

MACHIN, J. (2009). Modelo ECO2: redes sociales, complejidad y sufrimiento social. Disponible en: https://www.
academia.edu/4938987/Modelo_ECO2_redes_sociales_complejidad_y_sufrimiento_social Fecha de Con-
sulta: 09 de marzo 2022.

QUINTERO, J. (2021). COVID-19: Su Impacto en la Educación Superior y en los ODS. Disponible en: https://www.
iesalc.unesco.org/2021/06/01/covid-19-su-impacto-en-la-educacion-superior-y-en-los-ods/ Fecha de 
Consulta: Fecha de Consulta: 09 de marzo 2022.


