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PERFILES PROFESIONALES, ÁMBITOS DE ACCIÓN Y MERCADO DE 
TRABAJO DEL TRABAJADOR SOCIAL 
 
 Atendiendo a los propósitos del Primer Congreso de la Facultad de 
Ciencias Sociales  de la Universidad de Costa Rica,  orientados a propiciar el 
análisis y la discusión  entre disciplinas, conocer y evaluar su trayectoria como 
base para el planteamiento de políticas de desarrollo en el  contexto de la 
crisis; la Carrera  de trabajo  Social del Centro Regional de Occidente se 
propone dos objetivos fundamentales con el presente trabajo: 
 
1. Dar a conocer su trayectoria en la formación de trabajadores sociales,  en 

la perspectiva de construcción de un proyecto profesional alternativo ligado 
a los intereses de los sectores populares. 

2. Aportar elementos teórico – metodológicos para la construcción de un perfil 
profesional consecuente con ese proyecto profesional, plantear la discusión 
abierta en el Trabajo Social Latinoamericano sobre una nueva dimensión y 
perspectivas de qué hacer profesional:  los espacios profesionales vrs.,  el 
mercado ocupacional. 

 
Esperamos que la modesta contribución que desde nuestra experiencia 

aportamos estimule la búsqueda o el esclarecimiento del significado de la 
profesión en la actual coyuntura costarricense. 
 
EL TRABAJO SOCIAL EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 
  

El Trabajo Social surge en América Latina como articulado al desarrollo 
del capitalismo y en consecuencia está directamente ligado a las relaciones 
sociales de producción.  Esto se explica a partir del papel que el profesional 
cumple como reproductor de las relaciones de dominación, atendiendo los 
programas en que se concreta la política estatal, orientada a la redistribución 
del ingreso.  Ello es lo que se ha denominado en el  ámbito de las Ciencias 
Sociales como Política Social.  
 
LA FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS TRABAJADORES SOCIALES 
La búsqueda de explicaciones científicas al por qué de la existencia del Trabajo 
Social, ha llevado a los profesionales de esta disciplina a promover acciones y 
procesos de reflexión, orientados no solo a dar respuesta  a estas interrogantes 
sino también a plantear lineamientos en torno a la búsqueda  de una propuesta 
alternativa constituida  en un proyecto profesional alternativo, ligado a los 
                                                             
1 Profesoras Carrera de Trabajo SocialCentro Regional de Occidente. Documento elaborado en 
1986. 
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intereses de los sectores populares.  Es así como la búsqueda del significado 
social de la  profesión se revierte en una identificación con las necesidades de 
los sectores populares, a quienes interpela directamente la acción profesional. 
 Algunas de esas interrogantes han permitido centrar la atención en el 
significado de una serie de procesos que influyen en el carácter de la profesión: 
a) La formación profesional 
b) La formación académica 
c) La identidad profesional. 
 
¿Qué entendemos por formación Profesional? 
 
 María Cecilia Tabón, en su artículo   “La Formación Profesional de los 
Trabajadores Sociales”,   lo define como: “el proceso formador de la profesión,  
una dinámica conformadora,  integradora de diversos factores que intervienen 
en el Trabajo Social.  Se ubica en este proceso, tanto la formación académica 
que;  capacita y califica a los estudiantes de Trabajo Social, cuando los 
variados géneros del ejercicio profesional en sus múltiples variantes, la 
presencia compleja de los usuarios de esta profesión, la actuación de los 
niveles institucionales propios de este campo, las influencias contextuales de 
orden social y específicamente político o económico,  la investigación y los 
mecanismos organizadores de la producción de conocimientos específicos” . 
(Urrutia  s.f.  pág.  29 –30.) 
 
LA FORMACIÓN ACADÉMICA 
Carlos Urrutia establece algunas características generales :  es el proceso de 
preparación del profesional en los métodos y técnicas de la disciplina , 
incorporando la relación centro de enseñanza – sociedad como unidad 
permeada por una serie de contradicciones internas entre docentes estudiantes 
y curriculares, así como entre producción y consumo de conocimientos por 
otro.  De manera que no podemos limitarnos a la consideración exclusiva de 
este proceso, para abordar la formación profesional dadas sus  limitaciones 
derivadas de los límites  que imprime la academia a un proceso dinamizado por 
la sociedad en su conjunto. 
 
LA IDENTIDAD PROFESIONAL 
 El proceso de formación profesional ha sido afectado por una serie de 
evoluciones políticas  del continente así como por el desarrollo de las 
condiciones de la lucha de clases en cada país.  (CELATS.  Trabajo Social en 
América Latina,  Balance y perspectivas. ). 
 Esta situación ha sido un obstáculo significativo para los trabajadores 
sociales latinoamericanos,  por cuanto no han logrado construir una respuesta  
organizada del colectivo, que permita  ubicar con certeza el ámbito de acción 
de profesión, considerando las variantes que la sociedad misma genera con su 
dinámica. No obstante, ha posibilitado la comprensión entre sectores 
profesionales  denominados de avanzada, de que la acción profesional no 
puede exp licarse desde una perspectiva eminentemente profesionalista, sino 
que pasa necesariamente por la función que cumple en un orden social 
determinado.  Sin embargo, se dan aún situaciones derivadas de una 
conciencia deformada de la identidad profesional pues “ en general prevalece 
una comprensión  ingenua y ahistórica  que impide reconocer la existencia de 
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condiciones objetivas que establecen límites y posibilidades  al efecto 
ideológico y político de qué – hacer profesional”.  ( Tabón María Cecilia, La 
Formación Profesional de los Trabajadores Sociales.  Rev.  Acción Crítica # 13. 
Pág. 16).  Esa situación explica por qué razón aún no se supera la adopción 
poco crítica del rol frente a las condiciones que el estado impone a la acción 
profesional de las instituciones. 
 Si entendemos la entidad profesional como  “el concepto que da cuenta 
de la relación  que existe entre el debe ser de la profesión y la imagen que el 
Trabajador Social tiene de la profesión y la consideración social que ella recibe,  
(Tobón María Cecilia, La Formación Profesional de los Trabajadores Sociales.  
Rev.  Acción Crítica # 13.  Pág.  86), podemos explicar que el Trabajo Social, 
inmerso en las contradicciones que la sociedad le plantea y expuesto a una 
serie de rupturas y acciones burocráticas, pierde su ubicación y el significado 
de su acción profesional y se limita a actuar para atender las demandas que 
garanticen la supervivencia del empleo.  (Tobón María Cecilia, La Formación 
Profesional de los Trabajadores Sociales.  Rev.  Acción Crítica # 13. Pág. 77).  
De ahí que cuando profesionales de diversas características de formación 
asumen el ejercicio profesional en una formación social, aún cuando se 
enfrentan a diferencias cualitativas en su formación, su ejercicio es sometido a 
control como una forma  de regular la actividad profesional en las instituciones 
del estado 
 
EL TRABAJO SOCIAL EN LA REALIDAD COSTARRICENSE. 
 
Antecedentes históricos 
 Los antecedentes directos del Trabajo Social se remontan a la 
constitución de la Secretaría de Salud Pública en 1927, y en ella la creación de 
una sección de Asistencia Social que contó 7 personas contratadas para 
desarrollar actividades relacionadas con el Bienestar Social. 
 Este surgimiento se explica a partir de la existencia de condiciones 
objetivas y subjetivas que propiciaron un relativo ascenso organizativo de los 
trabajadores y que obligó a la clase dominante a modificar las condiciones del 
pacto de dominación y a crear una serie de instituciones orientadas a atender 
la demanda de los sectores populares , garantizando con ello la disposición de 
fuerza de trabajo  en buenas condiciones para atender la demanda de la 
producción cafetalera y bananera fundamentalmente. 
 En esa misma dirección debe atenderse tanto la creación de la 
Secretaría de Previsión y Asistencia Social, como otras instituciones que 
incorporaron a sus filas personal empírico destinado a promover acciones de 
bienestar social. 
 Así se va produciendo la contratación de personal empírico, hasta que 
en 1942 se crea la Escuela de Trabajo Social,  con nivel intermedio 
universitario apadrinado por el Estado y algunos sectores de la oligarquía 
cafetalera.  En este momento el país se caracterizó por una creciente ola de 
descontento social  debido a las condiciones económicas y sociales que 
agudizaban el estado de miseria de una variada gama de sectores populares. 
 Los movimientos sociales que se generaron en este período del 40 al 42, 
fueron acompañados por la Iglesia y tuvieron como desenlace la promulgación 
de las Garantías Sociales en 1942. 
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 En 1943, se produce la creación de la Caja Costarricense del Seguro 
Social  como la entidad encargada de desarrollar las políticas de seguridad 
Social.  Se abrió aquí el espacio necesario para la capacitación de personal  a 
cuyo cargo estarían los programas de seguridad social. 
 De ahí en adelante a medida que fueron creándose las instituciones de 
bienestar y asistencia social, fue necesaria la formación de cuadros 
profesionales con la formación técnica que les permitiera abordar los 
problemas de los usuarios con eficiencia, haciendo uso racional de los recursos 
institucionales y propiciando con ello el control de la dinámica social  propia de 
la época, sin poner en peligro  la institucionalidad del estado y los intereses de 
los sectores dominantes. 
 Cabe mencionar aquí, que según información de los archivos del 
Consejo Universitario, la Escuela de Trabajo Social, se anexa a la Universidad 
de Costa Rica en 1944, con la intención de darle un mayor reconocimiento 
social a la profesión.   A finales del segundo quinquenio de la década del 40 al 
50, la escuela incorpora el nivel de licenciatura, aumentándose con esto el nivel 
de los profesionales ejecutores de los programas del Estado en el ámbito de lo 
socioeconómico. 
 A partir de ese momento, la Escuela de Trabajo Social se anexa a la 
Universidad de Costa Rica, inicia una nueva etapa en la formación de 
profesionales con el respaldo de la estructura universitaria y el apoyo financiero 
que permitió ampliar la cobertura en diversos sectores de la sociedad 
costarricense. 
 De 1944 a 1974,  se modificó en varias oportunidades el plan de 
estudios, como una forma de ubicar el carácter de la formación a tono con las 
demandas de las instituciones. 
 En 1974, con posterioridad a una jornada de reflexión a la que se abocó 
el conjunto de estudiantes, docentes y algunos representantes de las 
instituciones encargadas de atender la problemática social, se crea la carrera 
de Trabajo Social del Centro Regional de Occidente como una expresión de las 
políticas de regionalización  de la educación superior y,  con la intención de 
experimentar posteriormente una modalidad pedagógica denominada taller.   
 Las características particulares de la región donde se ubica, la 
disposición del equipo docente por articular  una formación más coherente con 
las demandas de los sectores usuarios de los programas del Estrado, así como 
la relación que con estos se establece, en las experiencias prácticas, imprimen 
un desarrollo particular a la formación académica y profesional que rebasa la 
situación del trabajo social a nivel gremial y la va diferenciando paulatinamente 
de la carrera de la sede en cuanto a la definición del objeto de estudio, 
objetivos de la formación académica, etc. 
 De 1974 a la fecha, a jugado un importante papel en la formación de 
trabajadores sociales, que se han ubicado tanto en la región de occidente como 
en otras áreas del territorio nacional: fundamentalmente zona sur y pacífico 
central y seco. 
 Se han desarrollado planes de estudio y hoy día, la carera define 
nuevamente un plan de estudios orientado a  capacitar a los trabajadores 
sociales en torno a la construcción de un proyecto profesional alternativo, 
vinculado a los intereses de las clases subalternas. 
 A continuación, presentamos las características de ese plan de estudios 
que pasa necesariamente por la consideración de tres elementos básicos para 
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abordar una modificación curricular  y ubicar un perfil curricular que 
consecuentemente permite definir los ámbitos de acción e impulsar una 
búsqueda de espacios profesionales  que dan contenido al proyecto profesional 
alternativo. 
 Esos elementos son: 
a) Flexibilización curricular. 
b) Actualización de conocimientos. 
c) Completar deficiencias en los contenidos. 
 
PLAN DE ESTUDIOS EN TRABAJO SOCIAL 1986 
 
1. Flexibilización curricular 

La experiencia docente de los últimos cinco años, demuestra la urgencia 
de superar la dicotomía “teoría-práctica” en la estrategia pedagógica de la 
modalidad de Faller asumida en la Carrera. La ejecución de los períodos 
lectivos de énfasis teórica y de énfasis práctica no ha sido de la manera 
que fue planeado, en la práctica se han convertido en absoluto. Esta 
situación ha disminuido la posibilidad de una formación aún más 
integradora y globalizadora, a lo largo del curriculum. 
   Por otra parte, es pertinente tomar en cuenta las posibilidades de horario 
de la mayoría de estudiantes de la Carrera. Se considera que, en la actual 
coyuntura socioeconómica de Costa Rica,-que repercute en el deterioro de 
los niveles de vida de la mayoría de la población- el horario diurno, en aun 
carrera de tiempo completo, frena la posibilidad de matrícula de una 
importante cantidad de eventuales demandantes. 
   Un factor complementario al  precedente es la excesiva rigidez en la 
estructuración del curriculum vigente, que organiza sus materias dentro de 
un bloque denominado Taller, el cual corresponde a la totalidad de cursos 
por matricular en un ciclo lectivo. La experiencia demuestra la necesidad 
de hacer una separación formal dentro del conjunto de materias 
constitutivas de un Taller, de tal manera que el estudiante tenga, al menos, 
dos opciones de matrícula: 
a) la totalidad de los cursos incluidos en el correspondiente ciclo lectivo, 
b) el 50% de los cursos programados para el respectivo nivel, en su ciclo 

lectivo. 
2. Actualización de conocimientos: 
   Un plan de estudios no sólo debe considerar la influencia de coyuntura 
socioeconómica del país, sino debe estar abierto a la recepción de los aportes 
de los avances provenientes de las Ciencias Sociales y de otras disciplinas 
relacionados con la profesión. En este sentido, la Carrera de Trabajo Social del 
Centro Regional de Occidente valora –como uno de los aspectos 
fundamentales en la definición de sus planes académicos- la incorporación de 
las innovaciones en la conceptualización teórica- metodológica y contenidos 
instrumentales de las Ciencias Sociales y particularmente, del Trabajo Social, 
necesarios para la formación académica de futuros profesionales. 
2. Completar algunas deficiencias en los contenidos de carácter técnico 

instrumental, útil para concretar las orientaciones teórico-metodológicas en 
el estudio de realidades particulares, tal es el caso de la inclusión del curso 
Estadística para Ciencias Sociales I. 
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CARACTERISTICAS DE LA REFORMULACION 
CURRICULAR PROPUESTA PARA 1967 

La modalidad actual de integración de seis disciplinas en un solo bloque 
varía pro la estructuración de dos áreas temáticas por nivel de carrera, las 
cuales están constituidas por tres disciplinas cada una: 
  En los primeros ciclos se imparten estas dos áreas: 
1. Investigación e intervención en Trabajo Social, cuyos contenidos 

corresponden a teoría y metodología del Trabajo Social y la Teoría del 
conocimiento. 

Disciplinas: Trabajo Social, Filosofía (segundo año) y Sociología (tercer 
año) 
2. Teoría Social: estudio de los conceptos y categoría de análisis de las 

Ciencias Sociales, útiles para el conocimiento de la realidad concreta, 
marco en el que se desenvuelve el Trabajo Social. 

Disciplinas: Sociología (segundo año), Filosofía (tercer y cuarto año) 
Economía Política (segundo y tercer año), Antropología (tercer año). 
   En el segundo ciclo se imparten estas materias: 
1. Práctica profesional: Se busca que el estudiante desarrolle habilidades, 

destrezas y actitudes para la realización de proyectos de investigación-
intervención, relacionadas con los temas establecidos para cada nivel 
del curriculum. 
Estructura Económica y Social de Costa Rica: seminario relacionado 
con la temática de cada nivel del curriculum, en los que se aplica la 
teoría social estudiada en el primer ciclo para el análisis de los 
procesos económicos y sociales de Costa Rica, que atañen a la 
práctica del Trabajador Social. 
Disciplinas: Psicología, Economía (segundo y tercer año), Sociología 
(primer año), Filosofía (tercer y cuarto año), Antropología (cuarto año). 

2. Con esta propuesta de reforma curricular, el estudiante tiene dos 
opciones para avanzar en su carrera: 

a) Matricular la totalidad de los cursos incluidos en cada nivel, las dos 
áreas de contenido la que suma (16) dieciséis en el primer ciclo lectivo 
y (18) dieciocho en el segundo ciclo lectivo. 

b) Matricular sola una de las áreas de contenido incluidas en el respectivo 
nivel (10) u (16) dieciséis en el primero, (10) diez u (8) ocho en el 
segundo ciclo lectivo. En este caso se recomienda que matriculé 
“Teoría Social” en el primer ciclo y “Estructura económica y Social de 
Costa Rica” en el segundo ciclo. Los estudiantes que matriculen esta 
opción permanecerían en la carrera el doble de tiempo que un 
estudiante que matricule la totalidad de los cursos. 

 
ACERCA DEL TRABAJO SOCIAL COMO DISCIPLINA: 
UNA UBICACIÓN NECESARIA 

1. Objeto de estudio o intervención (1). 
   El Trabajo Social es una disciplina que tiene como rasgo característico el 
actuar sobre la realidad social, con base en el conocimiento científico. Su 
razón de ser puede resumirse así: contribuir a la superación de los 
problemas sociales que aquejan a importantes sectores de la sociedad, 
propiciando su participación consciente y responsable en el proceso de 
desarrollo social. 
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   El Trabajo Social Costarricense se desenvuelve en una sociedad que 
forma parte de la esfera de los países subdesarrollados y dependientes. 
Esta situación ha configurado, históricamente, las características 
económicas, sociales y políticas de Costa Rica. 
   Nuestra formación social presenta el fenómeno de una población 
mayoritaria afectada por una multiplicidad de problemas sociales, que han 
crecido en magnitud y gravedad en los últimos años según las estadísticas 
oficiales (2). 
   Estos problemas manifiestan necesidades sociales insatisfechas. Se 
entiende por necesidad social el estado de insatisfacción de los hombres 
en una sociedad concreta, con respecto a los medios indispensables para 
su existencia y desarrollo material y espiritual. Son necesidades sociales el 
trabajo, la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, la recreación. 
Estas deben ser cuantificadas y cualificadas en relación con las 
características de los grupos sociales existentes en una realidad 
.determinada. 
En consecuencia con lo expuesto, el Trabajo Social tiene por objeto de 
estudio intervención: al conjunto de necesidades sociales que presentan 
los grupos de atención prioritaria (clases subalternas)  
 Al hablar de clases subalternas, se hace referencia a aquellas 
agrupaciones sociales cuyas condiciones de v ida dependen del trabajo 
asalariado, o bien de ingresos originados en la producción –en pequeña 
escala- de productos agrícolas o artesanales. Además, se incluye a 
aquellos sectores sociales que sobreviven en condiciones infrahumanas, 
debido a que no están incorporados al proceso productivo de la sociedad. 
Las clases subalternas son los sectores, que en conjunto, experimentan las 
consecuencias sociales de las relaciones de desigualdad económica y 
social. Tales consecuencias conllevan problemas de insuficiencia salarial, 
desempleo, desnutrición enfermedades y accidentes laborales, 
alcoholismo, drogadicción, abandono de menores, falta de vivienda 
adecuada, bajo nivel educativo, falta de recreación, entre otros. Estas 
clases son las principales destinatarias de los programas sociales del 
Estado. A través de los servicios que prestan estos programas (espacio de 
salarios indirectos) las clases subalternas logran compensar parcialmente 
las insuficiencias arriba mencionadas. 
    Para el Trabajo Social, las necesidades sociales de las clases 
subalternas constituyen un amplio y complejo espacio de acción 
profesional, no sólo en el campo asistencial de la producción o 
capacitación  de recursos humanos, para que se sumen las tareas de 
desarrollo social 
2. La finalidad del Trabajo Social: Contribuir a que las clases subalternas 
desarrollen sus capacidades individuales y colectivas, que les permitan 
integrarse activamente al proceso de desarrollo social, para la satisfacción. 
3. Objetivos profesionales: 
3.1 Contribuir a que los sectores sociales subalternos mediante la 

capacitación y la organización- analicen su realidad particular y el 
contexto que los rodea, para formar sujetos activos en el proceso de 
desarrollo social. 

3.2 Fomentar el desarrollo de las potencialidades individuales y 
grupales de los sectores subalternos, para que participen en la 
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definición y ejecución de políticas estatales que estén dirigidas a 
satisfacer sus necesidades sociales. 

3.3 Participar en la formulación, ejecución y evaluación de planes, 
programas y proyectos de instituciones estatales privadas, 
orientadas hacia el cumplimiento de las necesidades sociales de las 
clases subalternas. 

 
LA CATEGORIA DE BACHILLERATO EN TRABAJO SOCIAL: 
1. Objetivos de la formación académica: 
1.1 Objetivos generales: 

   Formar profesionales capacitados y calificados para el desempeño 
profesional en los diversos campos del Trabajo Social, que responden a las 
necesidades sociales de las clases subalternas y a los objetivos institucionales. 
  Fortalecer la teoría y los métodos del Trabajo Social y de la ciencia social en 
general, mediante la investigación y la intervención en conjunto con los 
sectores subalternos, estudiados integralmente desde el nivel del proceso 
productivo, de la organización socio-comunal y de  su participación en la 
elaboración y ejecución de programas institucionales. 

1.2 La formación que imparte la Carrera de Bachillerato en Trabajo 
Social tiende a que el estudiante se capacite y califique para: 

- Distinguir la teoría y los métodos necesarios para el análisis y la evaluación 
de situaciones sociales concretas, como base para entender el carácter de 
la intervención profesional necesario de los niveles individuales, grupales y 
comunales. 

- Desarrollar el proceso científico de la investigación social, que le permite 
intervenir  eficazmente en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas asistenciales y de desarrollo social, sean éstos de cobertura 
regional o local. 

- Definir lineamientos para el quehacer profesional, a partir de los programas 
sociales de las instituciones estatales y privadas y de las necesidades de 
sus usuarios. 

- Diferenciar y aplicar métodos, técnicas o instrumentos, específicos para la 
ejecución de programas y proyectos asistenciales, de capacitación u 
organización. 

- Realizar tareas relacionadas con la administración de programas 
asistenciales y de desarrollo social, dirigidas a la clase subalterna. 

-  
2. Perfil del Trabajador Social: 

   El perfil del Trabajador Social se configura a partir de las funciones, 
actividades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas para 
el desarrollo profesional. 
   El perfil que aquí se detalla responde al objeto y a los objetivos de la 
profesión, planteados anteriormente. 
   A continuación se describen las distintas partes que constituyen el perfil del 
profesional para el actual momento histórico: 

2.1 Funciones profesionales: 
   Sea el  conjunto de cargos que desempeña o podría desempeñar el 
trabajador social en las instituciones estatales y privadas, o con las 
organizaciones representativas de los sectores subalternos. 
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   Estas funciones manifiestan  las distintas formas de acción profesional: 
asistencia social, administración de programas y proyectos asistenciales, 
investigación social, programación, capacitación y organización. 
   El Bachiller Universitario en Trabajo Social está preparado para cumplir con 
las siguientes funciones: 
- Hacer diagnóstico y recomendar tratamiento social a individuos, grupos o 

comunidades que se encuentran en situaciones problemáticas, derivadas 
de la insatisfacción de necesidades sociales. 

- Investigar problemáticas sociales de cobertura regional y local, como base 
para la programación e intervención. 

- Realizar programas y proyectos asistenciales y de desarrollo social, en el 
plano regional y local. 

- Impulsar las capacitación y organización con los sectores sociales 
subalternos (usuarios de los programas sociales), en torno a sus 
necesidades sentidas. 
2.2 Actividades: 

   Son las secciones indispensables para cumplimiento de las funciones que 
desempeña el profesional. 
   Función: Diagnóstico y tratamiento social 
- Realización de estudios socioeconómicos individuales, correspondientes a 

la población usuaria de los programas estatales como base para: 
a) la asignación de prestaciones económicas. 
b) la formulación de diagnóstico y tratamientos médicos jurídicos. 
- Participación en equipos interdisciplinarios, encargados de la atención de 

casos específicos. 
- Realización de gestiones ante organismos públicos y privados, para la 

solución de las necesidades socioeconómicas de las personas atendidas 
- Elaboración de informes escritos sobre las actividades realizadas al 

respecto 
Función: investigación de problemáticas sociales 
- Elaboración de proyectos de investigación sobre problemáticas sociales, 

correspondientes a grupos y comunidades. 
-  Elaboración de instrumentos de recolección y registro de la información, 

correspondientes a las investigaciones que se realicen. 
- Elaboración de información en fuentes primarias y secundarias. 
- Tabulación, análisis y elaboración de informes sobre los resultados 

obtenidos como parte de las investigaciones. 
Función: Programación Social 
- Formulación y ejecución de programas y proyectos cuya finalidad son la 

respuesta a las necesidades sociales de las clases subalternas. 
- Realización de evaluaciones periódicas y finales acerca de los programes y 

proyectos ejecutados. 
Función: administración de proyectos sociales. 
   Confección de estadísticas internas con base en los expedientes de las 
situaciones individuales atendidas pro los Departamentos de Trabajo Social, 
para evaluar la eficiencia de los programas asistenciales  
- Organización y distribución de los recursos humanos, financieros y 

materiales asignados a proyectos asistenciales y de desarrollo social.  
- Elaboración de presupuestos relativos a los recursos financieros 

demandados en proyectos sociales específicos. 
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- Participación en coordinaciones interinstitucionales a nivel regional y local, 
en aras de la eficacia al ejecución de proyectos y programas comunes. 

Función: capacitación y organización con los sectores sociales subalternos. 
- Preparación y ejecución de charlas, dinámicas grupales y otras técnicas 

participativas que respondan a las demandas de los grupos con los que se 
trabaja. 

- Elaboración de instrumentos para la capacitación (de comunicación, análisis 
programación, evaluación) 

- Formación de grupos de personas con caracterís ticas y necesidades 
sociales afines, incluidas dentro de la cobertura de los programas sociales. 

- Colaboración en la organización y administración de recursos humanos, 
materiales y financieros asignados a proyectos cooperativos, cogestionarios  
y autogestionarios. 
2.3 Conocimientos:  

   Agrupa el conjunto de conocimientos teóricos y metodológicos que debe 
dominar un trabajador social, para poder alcanzar los objetivos de la formación 
Académica propuestos anteriormente, a saber, conceptos, categorías, métodos 
y técnicas útiles para el análisis e intervención en las situaciones que enfrenta 
el trabajador social, en su práctica profesional. 
   Cabe aclarar que el Trabajo Social-como disciplina de las ciencias sociales- 
nutre su marco teórico de aportes específicos procedentes de otras disciplinas 
del área social, tales como la psicología, sociología, antropología, historia, 
ciencias políticas, planificación, economía. Además, de una ciencia general, 
como es la filosofía. 
   A continuación se presenta la sinopsis de conocimientos: 
- El desarrollo histórico del  Trabajo Social en Costa Rica y en el mundo: su 

relación con las políticas sociales. 
- El proceso de estructuración del estado costarricense y su manifestación en 

las políticas sociales. 
- La estructura económica y social de Costa Rica, considerada en el contexto 

latinoamericano y mundial. 
- Las características económicas, sociales, políticas, ideológicas, culturales y 

organizativas de los grupos sociales usuarios de los programas sociales. 
- El proceso de conocimiento de la realidad social y sus implicaciones en el 

Trabajo Social. 
- La metodología de investigación social y las especificaciones de la 

investigación de Trabajo Social. 
- Elementos básicos de estadística descriptiva o inferencial, útiles para 

organizar la recolección de datos y su procesamiento, análisis y 
presentación. 

- Los métodos tradicionales del servicio social: caso, grupo y comunidad. 
- Alternativas metodológicas del Trabajo Social latinoamericano. 
- Teoría y metodología acerca de la capacitación con grupos populares. 
- Elementos teóricos o instrumentales acerca de la planificación y 

administración de programas de asistencia y desarrollo social. 
- Nociones de legislación social costarricense, útiles para la comprensión y 

orientación de las situaciones individuales, grupales, y comunales. 
2.4 Habilidades, 

   Son las cualidades intelectuales que se deben fomentar durante el proceso 
de formación académica: 
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- Seleccionar la teoría, métodos y técnicas útiles para conocer y actuar en 
situaciones sociales de diversa naturaleza. 

- Desarrollar la capacidad para: 
a) Interrelacionar las situaciones individuales con el contexto social 
b) Analizar las situaciones sociales concretas, como base para la formulación 

de diagnósticos orientadores de lineamientos de acción. 
c) Sintetizar los análisis que se realizan, como base para formular 

lineamientos para la investigación-intervención. 
d) Formular y ejecutar programas y proyectos sociales, asistenciales y de 

desarrollo social. 
e) Evaluar los efectos de los programas y proyectos osciles, como fundamento 

para la redefinición de políticas institucionales. 
2.5 Destrezas. 

   Son las capacidades técnicas que se adquieren durante la formación 
académica, orientadas hacia la elaboración de instrumentos diversos, útiles 
para la intervención profesional: 
- Elaborar y presentar informes de distinta naturaleza en forma escrita y oral. 
- Confeccionar instrumentos básicos de investigación y programación social . 
- Preparar y aplicar técnicas e instrumentos de divulgación y comunicación. 
- Aplicar y recrear técnicas grupales. 
- Elaborar proyectos de capacitación que atienden a demandas específicas 

de los sectores sociales subalternos. 
2.6 Actitudes. 

   Son las características personales que debe reforzar o aprender el 
estudiante, durante el proceso de formación académica: 
- Actitud de responsabilidad y colaboración con los grupos sociales de las 

clases subalternas. 
- Actitud de respeto por la cultura popular (valores, tradiciones) como base 

para iniciar un diálogo. 
- Actitud analítica y crítica ante la práctica profesional. 
- Actitud creativa para concebir, diseñar y ejecutar alternativas de acción ante 

situaciones sociales del quehacer profesional. 
- Participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, manifestación 

de un compromiso con la formación académica. 
 
LA POLITICA DE INVESTIGACION DE LA CARRERA DE 
TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO REGIONAL DE OCCIDENTE 
   La carrera de Trabajo Social del Centro Regional de Occidente, tiene por 
objeto de estudio e intervención “el conjunto de necesidades sociales que 
presentan los grupos de atención primarios (clases subalternas)”(carrera de 
Trabajo Social 1986, pág.3) 
   Partiendo de ello, se ha definido el tema de investigación-intervención de la 
misma y la concreción de esa, en cada nivel de la formación académica, a 
saber: 
Tema general:  
   El carácter de la intervención profesional, ante la realidad socioeconómica de 
Costa Rica. 
Subtema por nivel: 
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NIVEL I: El carácter de la intervención profesional a partir de las condiciones de 
reproducción de la fuerza de trabajo y de las políticas estatales económicas y 
sociales. 
NIVEL II: El carácter de la intervención profesional a partir de las formas de 
organización de las clases subalternas y de las políticas estatales de 
organización y promoción social. 
 NIVEL III: Perspectivas de intervención profesional a partir de las demandas 
de las clases subalternas hacia los programas asistenciales y de desarrollo 
social del estado. 
   Lo anotado se concretiza en la carrera de la siguiente manera: los 
subalternos de investigación por nivel, son el punto de partida para definir los 
contenidos teórico-metodológicos específicos que brindan las categorías 
análisis básicas que orientan al elaboración y ejecución de los proyectos de 
investigación-intervención y, por tanto las acciones específicas que se plantean 
con los sectores sociales beneficiarios. 
 
ACERCA DE LOS ESPACIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES 
Y TRABAJO SOCIAL 
 
   La carrera de Trabajo Social del Centro Regional de Occidente, en el 
transcurso de los últimos tres años, el área de Trabajo Social, partiendo de los 
planeamientos y reflexiones que sobre los espacios profesionales ha realzado 
el centro latinoamericano de Trabajo Social(CELATS), ha estado considerando 
tal temática. 
   La experiencia es reciente, pero a pesar de ello, permite sistematiza ciertos 
aspectos, que son necesarios que se consideren por cualquier disciplina de las 
ciencias sociales, que trate de plantear lo específico de  sus espacios 
profesionales. 
   Como punto de partida es necesario tener claro que los espacios 
profesionales deben constituirse, no existen de por sí, sin que cada disciplina 
de crearlos, a través de la reflexión colectiva que realice en cada una y para lo 
cual debe tenerse en cuenta: 
1. La coyuntura económica, social y política, que vive el país de manera que 

ello permita definir si es el momento de avance o retroceso en la estrategia 
institucional y si la cancelación de fuerzas políticas permiten satisfacer las 
necesidades de los sectores populares. 
Por lo tanto, se debe tener claro e l proyecto profesional alternativa, que en 
última instancia, se debe identificar como las clases subalternas. Ello 
implica a la vez, mantener un vínculo orgánico del desarrollo de la profesión 
con los movimientos sociales existentes en la coyuntura. 
  2. Reflexión y caracterización del rol de los agentes sociales, es decir, de 
las instituciones, el profesional y los usuarios de los servicios, que 
interactúan en ese proceso sujetos dinámicos y cambiantes. 
   Ambos aspectos, permiten por un lado, superar la visión ingenua y 
ahistórica acerca del papel de dichos agentes(que generalmente se enfatiza 
en no trascender la realidad “oficial”), y por otro lado, tener una 
comprensión  global y concreta de los procesos sociales de nuestra 
realidad. 
   Parte de ello, es la definición clara y concreta: 
-Qué tipo de formación académica se está brindando? 
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-Cual es el significado social, económico y político del ejercicio profesional, 
desde la perspectiva de la lucha de clases. 
   El análisis de cada una de ellas, por una parte, la orientación de la 
formación académica, que es resultado de la posición que adopte cada 
unidad académica en relación con: la política educativa nacional, las 
exigencias y necesidades manifiestas por el mercado laboral, las presiones 
y posiciones, de la organización estudiantil y profesional, y la influencia y 
desarrollo de la Ciencia Social a nivel nacional y continental. Ello se 
sistematiza en el plan de Estudios. 
   Por otra parte, el ejercicio profesional que se desarrolla es una realidad 
compleja y de múltiples exigencias, obliga al profesional a ubicar su acción 
en relación a los fines, objetivos y estructura de la institución, a los interés y 
necesidades de los usuarios y al los planteamientos teórico-metodológicos 
de la profesión, que de por sí tienen una connotación política, y va a 
depender de cada profesional, al asumir el compromiso o no con las clases 
subalternas. 
   Para resumir, el espacio profesional es el campo de ejercicio, es un 
territorio en el que cada profesión ocupa un espacio, el cual integra en una 
unidad la comprensión de elementos como: 

- naturaleza del empleo 
- reconocimiento social de la profesión 
- grado de desarrollo de la disciplina 
- coherencia y adecuación de la propia imagen profesional. 

A su vez hay que distinguirla de lo que es el espacio organizacional, que a 
pesar de estar relacionados, son diferentes. 
   Este último aduce a las condiciones del empleo en particular. 
 
LOS ESPACIOS PROFESIOANALES EN TRABAJO SOCIAL 
 
     Para delimitarlos se parte de los lineamientos generales enunciados en 
la sección anterior. 
   Se parte, de que el trabajo social es una disciplina que tiene como rasgo 
característico el actuar sobre la realidad, con base en el reconocimiento 
científico. 
   Su razón de ser se sistematiza en: contribuir a la superación de los 
problemas sociales que aquejan a importantes sectores de la sociedad, 
propiciando su participación consciente y responsable en el proceso de 
desarrollo del país. 
   La inserción del Trabajo Social en la realidad, debe por lo tanto se 
comprendida en su dinámica, es decir, desde la conformación de su espacio 
profesional o de su identidad profesional, teniendo en cuenta que ambos 
aspectos están íntimamente relacionados. 
   La carrera de Trabajo Social, se trata de abordar, así los espacios 
profesionales teniendo en cuenta: el análisis de la coyuntura 1980-1986, de 
manera que ello permite delinear las líneas concretas de la viabilidad o no 
de nuestro proyecto académico.Para el ha sido provechosa la experiencia 
de la carrera con los diferentes sectores sociales populares y el resultado 
de sus pequeñas investigaciones. 
   Aunado a ello, la reflexión y caracterización de los agentes sociales que 
intervienen  en la profesión y que se concretan en las instituciones del 
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Estado y sus respectivas políticas a nivel nacional y regional, los usuarios 
de los servicios de tales instituciones (sus problemas y manera de cómo 
traten de solucionarlos) y la del profesional de Trabajo Social (en su actitud 
e imagen que tiene de la profesión y en la comprensión de la dinámica en 
se desenvuelve), han sido elementos importantes para la estructuración  del 
nuevo proyecto académico que tratamos de impulsar. 
   Sin embargo, la concreción de los espacios profesionales no lo define un 
sector pequeño de profesionales, sino que deben ser impulsados y 
compartidos por los diferentes sectores que conforman la profesión en el 
país, es decir, por las unidades académicas responsables de la formación, 
los estudiantes y los gremios de la profesión que existen,  ya que a través 
de su participación, se puede avanzar en el conocimiento y análisis de la 
realidad del país y de las clases subalternas, de las políticas sociales o del 
sector privado en se labore, y van dirigidas a esos sectores sociales. 
   A la vez, se debe caracterizar a los usuarios de los servicios y aclarar el 
papel que como profesional comprometido con tales sectores puede 
realizarse, la que permite comprender el significado ,más inmediato de la 
práctica profesional. 
   Lo anterior, ayuda a construir una identidad profesional más real, que 
parte de la comprensión de las condiciones que le da existencia a la 
profesión y por ende al profesional, y que, se supere la posición acrílica que 
generalmente  se asume cuando se trabaja en cualquier institución y los 
planteamientos optimistas, que la formación académica en la mayoría de los 
casos. 
   De esta manera, la identidad profesional es la confluencia de cuatro 
factores: 
1. El devenir histórico de la profesión, o sea, la mera como se haya inserto 

el Trabajo Social en las sociedades a través de los espacios 
ocupacionales que ha llenado, de loas propuestas visibles que ha 
planteado. 

2. EL DEBE SER inherente a la teoría y a la práctica de la profesión, que 
se expresa en su autodefinición y normatividad. 

3. La imagen que los profesionales tiene de su profesión y de sí mismos 
como representante de ella. 

4. La consideración que la sociedad tiene de la profesión, el prestigio y las 
posibilidades que le otorga. 

   El vértice en que éstas se cruzan, la define (Urrutis s.f., pág. 29-30). 
   Por tanto, la conformación de la identidad profesional wd un proceso en 
permanente movimiento, con la presencia de elementos constantes y variables, 
cuyas relaciones no son las mismas en el curso del tiempo, así como tampoco 
es igual su vinculación con la sociedad. 
 Para finalizar, es necesario dejar claro, que de la comprensión que tenga 
el profesional de Trabajo Social de lo que es el espacio profesional y su 
identidad, y  la posición que asuma alrededor de ello, le definirá las 
posibilidades y limitaciones de trabajo, es decir,  “los espacios más inmediatos 
de las práctica como Trabajador Social”.  (CELATS, 1983.)  
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NOTAS 
 
(1) Se Habla de objeto de estudio de intervención del Trabajo Social, aludiendo a una 

concepción dinámica del conocimiento.  Se parte del hecho de que conocimiento y acción 
constituyen una unidad: el conocimiento crece en profundidad y amplitud, conforme se 
desarrollan acciones que van transformando la realidad social.  En lo que atañe al 
Trabajo Social, se considera que el desempeño científico del papel profesional pasa por 
un proceso de conocimiento objetivo, y dinámico del objeto de estudio, que se revierte en 
la realidad, en forma de acciones planificadas de intervención. 

(2) Al respecto véase: El deterioro de la condición social de los costarricenses, División de 
Planificación Global, San José, 1983. 
Plan Nacional de Desarrollo “Volvamos a la Tierra” (1982 – 1986), MIDEPLAN, Tomo I, 
San José,  1983. 
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