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contextos de pobreza y exclusión”
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Ediciones Universidad Católica, Santiago, Chile.

La alteridad como enfoque en la intervención social es lo que 
propone la profesora de Trabajo Social Gabriela Rubilar en este 
libro publicado por Ediciones Universidad Católica, rescatando y 
poniendo en relieve las experiencias de encuentro o desencuentro 
con otro.

El libro, según advierte su propia autora, se construye desde las 
vivencias y experiencias de cada uno y, por ello, la invitación 
explícita a practicar y aproximarse reflexivamente a los 
recuerdos, memorias e impresiones de las vinculaciones que 
han desarrollado con quienes se encuentran en condiciones de 
pobreza o que viven algún tipo de exclusión. 

El libro recoge los testimonios autobiográficos de unos treinta 
profesionales españoles y chilenos, reflexionando en torno a las 
experiencias de encuentro que se producen entre estos expertos 
y las personas excluidas, profundizando en sus alcances y las 
perspectivas que el enfoque de alteridad ofrece a la intervención 
social. Se estructura sobre la base de seis capítulos. El primero 
presenta la noción de alteridad, entregando un bosquejo básico 
de su estructura, la vivencia de alteridad, prácticas, lenguajes y 
contextos. El segundo, entrega los fundamentos de los enfoques 
de intervención social, los que plantean que la exclusión social 
es el opuesto o el negativo de la alteridad, dado que niega la 
existencia de otro. En el tercer capítulo, presenta y contextualiza 
los intereses y motivaciones de quienes se dedican a lo social, 
con especial énfasis en quienes se desempeñan en contextos 
de pobreza y exclusión. Como escribe la propia académica, 
“sus motivaciones nos permiten descubrir la existencia de 
‘alteridades primeras’ que preparan el camino y hacen posible 
el encuentro con otro”.  Luego se ahonda en los excluidos: los 
cambios en las visiones de pobreza y exclusión, el imaginario 
social de quienes se encuentran en esta situación –“donde el 
sufrimiento y el dolor ajeno cobra un protagonismo ineludible”, 
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afirma Rubilar– y la alteración social del otro. El quinto apartado 
es sobre el encuentro, los puentes entre unos y otros, mostrando 
las tensiones y emociones que este proceso conlleva y la forma 
como se desarrollan un conjunto de estrategias y técnicas que 
favorecen o dificultan este encuentro. Finalmente, se ofrecen 
algunas conclusiones y la invitación a considerar el enfoque de la 
alteridad social como enfoque en la intervención social. 

Como concluye la autora, “el Trabajo Social en contextos de 
pobreza y exclusión presenta importantes conexiones con 
los planteamientos en torno a la alteridad”, pero no obstante, 
advierte Rubilar, “para que llegue a formularse como enfoque de 
intervención se requiere del desarrollo de perspectivas teóricas 
y conceptuales que profundicen en sus alcances, y al mismo 
tiempo, de investigaciones que indaguen en sus posibles efectos 
y resultados”. De esta manera, este libro constituye un primer 
paso en este sentido. 


