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Vocabulario:  

 

1. Diversidad – es una noción que hace referencia a la diferencia, la variedad, la abundancia 

de cosas distintas o la desemejanza; diferencia o variedad. (Aceptar la diversidad, orientar 

sobre las consecuencias.) El Trabajador Social debe conocer la diversidad cultural, 

personal, social, de creencias. 

2. Bienestar – estado que alcanza y experimenta un individuo al satisfacer sus necesidades de 

un modo compatible con la dignidad humana. (comida, hogar, servicios médicos, agua, luz, 

vivienda segura.) 

3. Cultura – creación de un destino personal y colectivo. En la concepción antropológica, la 

cultura es estilo de vida, pero estilo de vida adquirido y conservado: es una concepción 

apoyada en el pasado. (rituales, costumbres, tradiciones, creencias y perdura por décadas) 

(rito de pasaje; “cambio de etapa”, o de status social) 

4. Competencia – conjunto de atributos que tiene la persona y la capacita para funcionar en 

la sociedad. Le permite desarrollar acción efectiva en determinado ámbito.  

5. Competencia cultural – el dominio de un grupo de conocimientos, destrezas, políticas y 

programas utilizados por los trabajadores sociales para atender las necesidades culturales 

de individuos, familias, grupos y comunidades. 

6. Identidad social - es una teoría formada por Henri Tajfel y John Turner para comprender 

los fundamentos psicológicos de la discriminación entre grupos. Se compone de cuatro 

elementos: categorización, identificación, comparación, distinción psicosocial. Tendencia 

humana (cuando te marginan, clasifican, etiquetan). Con que te asocian: dónde vives, de 

qué familia vienes, cuáles son tus posesiones.  
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7. Igualdad social - se conoce como igualdad social al contexto o situación donde las personas 

tienen los mismos derechos y las mismas oportunidades en un determinado aspecto o a 

nivel general. Constitución de 1952, Cartas de Derechos de la ONU. Reconocen la igualdad 

de los seres humanos aunque en la realidad unos sean menos iguales.  

8. Imperialismo cultural – toda forma de imposición ideológica desarrollada a través de los 

medios de comunicación y otras formas de producción cultural a fin de establecer los 

valores de una sociedad dominante en una determinada sociedad periférica o 

dependiente. Imponer costumbres y tradiciones para que seas lo más parecido a nosotros 

como impuso. Ej. La colonización Española impuso idioma, religión y estilo de familia a los 

indios. 

9. Justicia social – designa, en general, la aspiración a crear un régimen social de equidad y 

justicia para todos los ciudadanos, sin desigualdades, injusticias y privilegios. (Teóricos 

Gandhi, Karl Marx). 

10. Justicia económica – dar a cada uno lo que le pertenece económicamente para poder 

cubrir sus necesidades básicas. Trabajo, salario justo. Con esto se elimina la mendicidad y 

la prolongación del asistencialismo.       

11. Globalización – consiste en la integración de las diversas sociedades internacionales en un 

único mercado capitalista mundial. Lo dominante en la globalización es lo económico, y lo 

económico lo dominan las compañías grandes. Es un proceso económico digital. El mundo 

se ha vuelto como aldea.  

12. Marginación – cotejar situación en la que un individuo o un grupo queda excluido de un 

determinado sector de la convivencia social. Por estereotipos, creencias. Se marginan los 

deambulantes, personas que viven en caseríos, etc. Los pobres y los de clase baja son 

marginados por los grupos dominantes y puede llegar el momento que como grupo 

acepten y actúen creyéndose inferiores. 

13. Norma cultural – reglas que deben ser respetadas y que permiten conjunto de formas y 

expresiones que caracterizan en el tiempo a una sociedad determinada. Norma que va  

acorde con las costumbres. Envuelve sanciones críticas si las criticas.  

14. Participación ciudadana – hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar el desarrollo local y la democracia participativa a través de la 
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integración de la comunidad al quehacer político. Tiene que ser de abajo hacia arriba (no 

del gobierno hacia el pobre). Autoayuda, trabajo en equipo, salga de la marginación. 

Reconozca que tienen poder y por tanto tienen voz. 

15. Opresión – sensación molesta que produce la persona o cosa que oprime. Privación a la 

libertad. Las clases dominantes por estatus económico alto tienden a oprimir a los 

asalariados y a los que ellos consideran inferiores.  

16. Vulnerable – se aplica a la persona, al carácter o al organismo que es débil o que puede ser 

dañado o afectado fácilmente porque no sabe o no puede defenderse. (ancianos, 

incapacitados, niños). Ética de protección.  

17. Bolsillo de Pobreza – bolsa que se guarda las situaciones sociales y económicas 

caracterizadas por una carencia marcada en la satisfacción de las necesidades básicas. Los 

sectores más pobres en las grandes ciudades y que los pasan por las avenidas y viven en 

zonas de clase media y alta parecen no ver. Ej. Bo. Shangai en San Juan, Cachete en Ponce. 

18. Poder – concepto fundamental de la ciencia política. Se trata de un término que, con 

frecuencia, se confunda con autoridad, control, influencia, prestigio, etc. Es una cualidad 

racional en las relaciones humanas. El Trabajador Social tiene que ayudar al cliente a tener 

poder para utilizar la perspectiva de fortaleza, apoderamiento, la autogestión.  

19. Neoliberalismo – se ha transformado en el modelo económico predominante en casi todo 

el mundo. La racionalidad económica está inscrita en la lógica modernizadora de la 

sociedad industrial, se apoya en una serie de principios: 

• La libertad de mercado es el fundamento de la lógica y del funcionamiento de la 

economía, que se regula por sí misma; 

• Hay que crear riqueza; 

• Achicamiento del Estado; 

• Hay que desmantelar el Estado distribuidor; 

• Las acciones humanas se guían por la ética de la rentabilidad y del éxito; 

• La estructura del impuesto desanima la inversión; 

• Es necesario incrementar la competitividad del aparato productivo; 

• Para que la economía de un país prospere, es necesario otorgar facilidades al 

capital internacional a fin de atraer las inversiones; 
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• Además, hay que asegurar mano de obra barata;  

•  El gobierno interviene muy poco en las empresas privadas y la meta de ésta es 

dominar y controlar los gobiernos y países a cambio del llamado crecimiento 

económico. 

20. Autoridad – potestad o facultad que uno tiene para hacer alguna cosa. En este sentido, la 

autoridad es el poder institucionalizado.  

 

 

Nota: Realizado con la colaboración de Francis Burgrado Santiago. 


