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Formación profesional: desafíos académicos  
y políticos para el Trabajo Social 

 
Lic. Marcos Chinchilla Montes1 

 
 
 Junto al tema de la  ética profesional, el debate académico sobre la formación 
profesional del Trabajador Social tiene un amplio significado a lo largo del desarrollo 
histórico de la profesión. Expresado en una amplia variedad de artículos, libros, 
ponencias, o en el marco de encuentros profesionales o reuniones académicas y 
estudiantiles, la discusión sobre la formación profesional no se puede dar y ni se 
dará por agotada puesto que la misma se configura constantemente a partir del 
proceso socio-histórico que enmarca a la profesión. 
 Cuestionarse sobre la intencionalidad de la formación profesional en el 
Trabajo Social inicialmente podría encontrar como respuesta los procesos cognitivos 
y la transmisión de conocimientos. Sin embargo, consideramos que esa primera 
argumentación responde básicamente a una intencionalidad pedagógica del cómo 
enseñar y qué enseñar. Una reflexión de mayor amplitud tiene que cuestionarse por 
el rol instrumental y el político implícito en la formación  profesional. Sin lugar a 
dudas, los tres temas se encuentran ampliamente vinculados con el origen de la 
profesión y con el papel esperado de ésta en la sociedad. 
 
 
1- Las preguntas orientadoras 
 
 Toda profesión requiere de conocimientos que le permitan garantizar que su 
intervención será eficaz, o que al menos responderá a un conjunto de expectativas 
que socialmente se esperan de ésta.  
 Desde esta argumentación consideramos que la primera pregunta a la que 
necesitamos dar respuesta es ¿qué es la formación profesional y académica? 
 De forma somera y simplista, la formación profesional es concebida como un 
mecanismo de transmisión de conocimientos entre una persona conocedora y otra 
que no lo es. La adquisición de esos conocimientos supone en el mejor de los casos 
un proceso de enseñanza y aprendizaje que permita instrumentalizar esos 
conocimientos en acciones concretas de intervención, que como lo mencionamos 
anteriormente, pretenden una intervención eficaz del profesional. 
 Esta expresión de la formación parte de varios supuestos que a nuestro 
parecer hay que leerlos con atención: 
 

                                                             
1  Profesor de la Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. Licenciado en Trabajo 

Social de la misma universidad. Egresado de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad 
de Costa Rica. 
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a- Conocedor-repector. Un sujeto con un nivel de conocimiento que lo ubica en una 
posición privilegiada para transmitir conocimientos2. Un sujeto con conocimientos 
limitados, y que por su condición e intereses profesionales debe ser expuesto a 
los conocimientos del primer sujeto. Como premisa, esta argumentación se 
encuentra ampliamente extendida en los sistemas de educación primaria, 
secundaria y universitaria de los sistemas públicos y privados de educación. 

 
b- Verticalidad. Con generalizada frecuencia entre estos dos sujetos se estable una 

relación de verticalidad que sugiere una línea de poder claramente definida. 
Frecuentemente el docente además de tener una amplísima cuota de poder, 
establece una relación de verticalidad que lo ubica en la cúspide de esa relación. 
El estudiante no sólo debe subordinarse a una estructura de poder, sino que debe 
concebir al docente como la autoridad absoluta. En la “mejor” tradición del poder, 
se reproducen estructuras de dominación y sometimiento educativo que 
responden a las estructuras sociales que condicionan y limitan al individuo en el 
colectivo social.  
La familia, la comunidad, la iglesia, los partidos políticos entre otras 
organizaciones sociales se sustentan sobre estructuras de poder que aprendemos 
en la educación primaria, secundaria y lo más grave, la educación universitaria. 

 
c- La absolutés del conocimiento. Producto de la verticalidad que se da entre 

docentes y estudiantes surge la absolutés del conocimiento. Lo visto en clase, la 
palabra del docente, la argumentación del sistema dominante se convierte en la 
única verdad que se le transmite al estudiante, no será por lo tanto sólo una 
verticalidad en el poder, será también una verticalidad de un pensamiento 
dominante lo que se reproduce en clase. Más que conocimientos, se transmiten 
formas concretas de comportamiento que nos dicen como debemos ser. Más que 
aprender a aprender, se forma para memorizar, repetir y obedecer.3 

 
 Por lo tanto, no nos debe asombrar identificar en nuestra formación escolar, 
de secundaria o universitaria un conjunto de situaciones que nos impiden crecer 
como seres humanos, se nos forma para repetir, para memorizar conocimientos, 
para recitar; pocas veces se nos forma para criticar, para problematizar, para poder 
entender el mundo desde un enfoque más amplio, para aceptar las diferencias, para 
identificar las contradicciones sociales que nos rodean. 
                                                             
2  Nótese que hasta el momento no estamos hablando de enseñanza, menos de educación 

problematizadora o de procesos de autoconstrucción del conocimiento. 
 
3  Un gran contingente de la población costarricense se formó al calor de las enseñanzas del libro 

de primaria Paco y Lola, en una de sus imágenes y textos se insistía en que “Mamá me ama, 
mamá lava la ropa, papá lee el periódico”. Así, los hombres desde niños aprendíamos a ser los 
intelectuales y los que descansábamos en casa, por su parte, las mujeres se instruían desde 
pequeñas en las tareas del hogar. Hoy en día, con un modelo económico que necesita a la 
mujer en el mercado de producción y consumo, esos “valores” pierden trascendencia como 
producto educativo. 
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 La segunda pregunta y sobre la que nos detendremos con mayor 
detenimiento en su respuesta la formulamos en los siguientes términos: ¿cuál es la 
función política de la formación profesional? 
 Pueden estructurarse dos respuestas, ambas son antagónicas y privilegian 
visiones igualmente antagónicas sobre el Trabajo Social: conservadora y progresista 
(Faleiros, 1987), fuertemente enfrentadas durante el periodo de reconceptualización. 
 
 
La línea conservadora 
 
 En la visión conservadora la formación académica tradicionalmente está 
vinculada con los intereses de la clase dominante, tanto en lo relativo a la 
reproducción económica y política como a la construcción de hegemonía. Transmitir 
conocimientos se convierte en una tarea política en la medida que la misma supone 
crear condiciones que le permitan a la clase dominante garantizar que podrá seguir 
ejerciendo el poder en diferentes dimensiones, no tanto de forma coercitiva –ejércitos 
y policía- sino de una forma más sutil, esto es, condicionando, orientando, definiendo 
y programando como el individuo debe comportarse en la sociedad. La clase 
dominante por medio de la enseñanza, construye una ideología que busca 
influenciar al colectivo social, determinando como debe pensar, en que dirección 
debe actuar; siempre, evitando que las clases subalternas se empoderen 
(Poulantzas, 1974)4 y evitando en la medida de lo posible que logren incorporar 
dentro de la cuestión social sus demandas y derechos. 
 
 Las diferentes metodologías de intervención profesional que se transmiten en 
cla4se, las técnicas particulares o los mismos conocimientos sobre los que se 
estructura el proceso formativo, responden a un currículum reproductor que privilegia 
un tipo o modelo particular de sociedad que se busca reproducir. Para ser más 
precisos, la sociedad de la exclusión y la injusticia social, ampliamente diseminada 
por nuestra América Latina. 
 En tal marco, es válido preguntarse por la complicidad profesional para 
reproducir esta clase de sociedad, o en caso contrario, por su participación en la 
construcción de una sociedad que privilegie la inclusión, equidad y justicia social.  
 El desarrollo histórico de la profesión muestra que desde su aparición la 
misma fue utilizada por la clase dominante para reducir las tensiones sociales 
derivadas del proceso de producción capitalista y su correspondiente explotación de 
las personas (Netto, 1992; Montaño, 1998). Sin lugar a dudas, puede afirmarse que 
las diferentes formas de tecnificar o profesionalizar el asistencialismo, no tomaron en 
cuenta la incorporación de conocimientos y metodologías que precisamente 
                                                             
4  Siguiendo a Poulantzas, la clase dominante se organiza para desorganizar y desestructurar 

políticamente a la clase subalterna. La educación como instrumento de formación y dominación 
ideológica juega un papel fundamental para no permitir la integración política de los sectores 
dominados. 
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permitieran la superación real de la pobreza y la plena participación de las personas 
en la atención de sus necesidades. 
 Muchos de los entes formativos y gremiales (sean del pasado o del presente) 
pueden ser ubicados en esa categoría reproductora de la sociedad5. Se hizo un 
esfuerzo por entender al Trabajo Social como una profesión neutra, los profesionales 
fueron (y siguen siendo en muchos casos) formados en la aplicación de 
metodologías y técnicas desvinculadas no sólo del contexto inmediato, sino también 
evitando discutir sobre el significado político que encierra su intervención. 
 
 
La línea progresista 
 
 De manera resumida, diremos que esta visión profesional tiene como punto 
de partida un serio proceso de reflexión sobre los limites estructurales del Trabajo 
Social en América Latina, se parte de concebir a la profesión como un instrumento 
que ha sido utilizado por la clase dominante para reproducir los privilegios que le 
permitían mantenerse en el poder.  
 El Trabajo Social por medio de las políticas sociales, cumplía (¿o cumple en la 
actualidad?) un papel “aletargador” de los conflictos sociales en la medida que 
brindaba los servicios sociales básicos para que la sociedad se sintiera integrada 
dentro de un mismo proyecto social6.  
 Esta crítica toma auge en el periodo de reconceptualización (1965-1975) del 
Trabajo Social latinoamericano, e insiste en plantear que la profesión también tiene 
una dimensión política que se expresa en el compromiso con los sectores sociales 
excluidos del desarrollo social, así como con la movilización gremial y popular en 
torno a transformar la sociedad hacia un modelo participativo, integrativo y basado 
en la justicia social. 
 
 Al existir claridad sobre la dimensión política que tiene el Trabajo Social, se 
toma también conciencia que los diferentes instrumentos formativos, de 
investigación, acción social e intervención profesional deben materializarse en 
prácticas que privilegien una acción política de la profesión.  
 Desde esa dimensión la formación académica no se limitará sólo a transmitir 
conocimientos, privilegiará desarrollar los siguientes procesos como parte de la 
formación: 
                                                             
5  Una de las primeras respuestas de las dictaduras militares latinoamericanas fue perseguir y 

silenciar todas aquellas iniciativas académicas, gremiales y estudiantiles que estuvieran 
vinculadas con la intención de crear una sociedad más justa y políticamente integrada. Se 
asesinaron o torturaron estudiantes, docentes y profesionales, se cerraron de forma obligada 
escuelas de Trabajo Social, subsistieron aquellas que tenían un ligamen con el régimen o que 
contaban con el visto bueno de los militares dada la coincidencia de intereses reaccionarios y 
conservadores. 

 
6   Este punto tiene total coherencia con lo afirmado por Gramsci cuando plantea el tema de la 

cohesión social organizada por el Estado. 
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§ contextualizar la realidad social a través de una amplia diversidad de aspectos7 
que permitan acercarse a respuestas e interpretaciones totalizadoras. 

§ revisión e interpretación constante y crítica de la realidad social y de los 
conocimientos que permitan alcanzar y facilitar esta tarea analítica. 

§ una tarea formativa  que no enfatiza en la memorización y repetición de 
conocimientos sino más bien en su construcción y problematización. 

§ compromiso profesional y político con el desarrollo de una sociedad que 
erradique la exclusión social y en su lugar fomente la justicia social, el desarrollo 
humano de los sectores subalternos y su organización política. 

§ superar la visión que concibe a la/el estudiante como un sujeto pasivo que sólo 
recibe conocimientos, l@s estudiantes en el proceso de recibir conocimientos 
también están en capacidad de construirlos, analizarlos y revisarlos de forma 
crítica.  

§ la/el estudiante al desarrollar actitudes que le permitan integrar y desarrollar la 
reflexión, problematización y crítica de la realidad social también se convierte en 
actor político que se incorpora en la dinámica de  creación y fortalecimiento del 
proyecto social antes descrito. 

 
 En suma, nos encontramos con un Trabajo Social que cuestiona el paradigma 
positivista de la neutralidad profesional y pasa a concebirse como actor en el proceso 
de transformación social.  La formación profesional se orienta tanto a transferir los 
conocimientos técnicos que garanticen una adecuada intervención profesional, como 
el desarrollo de habilidades en la persona y lo más importante, la posibilidad de 
entenderse como corresponsables de la formación de una sociedad justa, solidaria, 
equitativa y democrática. 
 
 
2- Construyendo caminos 
 
 La propuesta de formación académica que hemos descrito líneas arriba 
enfrenta una serie de obstáculos para su implementación, estos podrían ubicarse en 
el orden pedagógico8 o en el político-ideológico9. Desde nuestra experiencia, se 

                                                             
7  Podrían citarse entre otros, los aspectos teóricos, epistemológicos, políticos, espaciales, 

temporales, y metodológicos. 
 
8  Para muchos docentes aplicar un modelo de enseñanza que no se concentre en la 

memorización y repetición es sumamente difícil, de ahí que en muchos casos sea más 
conveniente para ellos reproducir los métodos tradicionales de enseñanza que explorar otros 
que permitan un desarrollo integral del estudiante. 

 
9  En este caso nos referimos a la expresa voluntad de la unidad formadora (entiéndase escuelas 

o facultades) por privilegiar una formación tradicional y conservadora que no se asocia con las 
transformaciones sociales. Transferir conocimientos y desarrollar habilidades en la aplicación de 
técnicas de intervención es la meta máxima de este modelo formativo. 
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desarrollaran a continuación las principales líneas de trabajo que consideramos 
colaboran en la implementación del modelo formativo ya descrito. 
 
 
2.1 Naturaleza y filosofía de la formación 
 
 Al interior de las unidades académicas tanto docentes como estudiantes 
deben trabajar conjuntamente en la definición del papel que la formación jugará en 
sus proyectos profesionales, ello con el propósito de establecer cuales serán los 
grandes objetivos esperados del proceso de apropiación y construcción de 
conocimientos. Puesto que nos hemos  alineado con un Trabajo Social progresista, 
consideramos que: 
§ debe desterrarse la formación bancaria e instrumental que pone su énfasis en la 

repetición de conocimientos y no en su construcción, tal tipo de formación no 
facilita el desarrollo de un pensamiento crítico que permita interpretar la realidad. 

§ superar la verticalidad en las relaciones estudiantes-docentes que en muchos 
casos pone en situación de subordinación a éste último. Relaciones de 
horizontalidad deben estar regidas por el respeto, la crítica constructiva y 
solidaria. 

§ la formación académica no debe ser un instrumento de reproducción del sistema 
dominante; si bien vivimos en una sociedad capitalista marcada por el signo de la 
globalización neoliberal, tenemos que asumir un serio compromiso con 
transformaciones sociales, económicas, políticas y ambientales orientadas a 
superar la pobreza y la exclusión social10, las que por cierto se han profundizado 
en las ultimas dos décadas en toda la región latinoamericana. 

§ una de las metas principales de la formación académica de l@s trabajadores 
sociales es el desarrollo de habilidades y aptitudes que le permitan no sólo ser un 
excelente profesional en el momento de dar respuesta a las demandas sociales, 
sino que al final el proceso formativo se cuente con una persona ampliamente 
desarrollada en sus capacidades intelectuales, propositivas y humanísticas. En 
suma, potenciar las capacidades de nuestros profesionales, para que en un 
proceso sinérgico esté en capacidad de generar idénticos procesos en sus 
actividades de intervención. 

§ incentivar la formación problematizadora además de propiciar un abordaje crítico, 
amplio y propositivo de la realidad, debe generar capacidades políticas11 en los 

                                                             
10  En toda la región latinoamericana se están desarrollando diversos movimientos que reclaman 

una sociedad menos excluyente. Los procesos de privatización de la salud, la educación o las 
telecomunicaciones han sido seriamente cuestionados por la sociedad. En Bolivia, el gobierno 
tuvo que retroceder en sus intentos de privatización de los sistemas de distribución de agua; en 
Costa Rica el pueblo detuvo la entrega de los sectores de telecomunicaciones y electricidad al 
sector empresarial. Estas medidas populares muestran su acertada identificación con las 
necesidades de las mayorías. 

 
11  Cuando hablamos de capacidades políticas no nos referimos a la relación que pueda 

establecerse con las tradicionales estructuras partidarias para hacerse con la administración de 
cualquier tipo de gobierno (estatal, universitario, municipal, estudiantil), sino a la capacidad y 



 
www.ts.ucr.ac.cr 7 

estudiantes y profesionales que les permita organizarse en torno a la defensa de 
principios profesionales plenamente consolidados como lo son la distribución de 
la riqueza en términos solidarios, justicia social, participación democrática 
ampliada y sin límites, construcción de ciudadanía, defensa de los derechos 
humanos y del desarrollo a escala humana 

 
2.2 Contenidos 
 
 Partiendo de la naturaleza de nuestra profesión así como de los espacios de 
intervención profesional, los conocimientos que deben ser abordados y 
problematizados en clase pueden ser clasificados como diversos12, esto debido a 
las amplias posibilidades de intervención en la realidad. Ante tal cúmulo de 
conocimientos por desarrollar, siempre habrán vacíos e insatisfacciones en el plano 
teórico. Tres respuestas pueden ser dadas a tal desafío: 
 

1. Formación de habilidades y actitudes en l@s estudiantes para que no 
depositen toda la responsabilidad formativa en el docente, sino que a través del 
gusto por la lectura, el análisis, la reflexión, la discusión y la investigación 
puedan desarrollar sus propios procesos de conocimiento13. 

2. Reconocer que la formación profesional no se agota cuando se recibe el título 
profesional de trabajadores sociales, todo lo contrario, un profesional 
responsable buscará actualizarse, entender las condicionantes de la realidad 
social, participar de eventos profesionales o al menos generar espacios de 
discusión y construcción con otr@s colegas. Lamentablemente, esta 
argumentación e ideal no tiene mucho peso entre el colectivo profesional. 

3. Ante este panorama, es necesario al menos pensar en mínimos14 que 
garanticen los elementos teóricos básicos para poder entender la realidad y 

                                                                                                                                                                                          
negociación que se desarrolla entre diversos actores para reconocer sus necesidades, 
gestionarlas y necesariamente organizarse en torno a su satisfacción y defensa. 

 
12  Es imposible durante cuatro o cinco años de formación poder trabajar todas los espacios de 

conocimiento necesarios para poder intervenir profesionalmente. Negar tal afirmación es 
sencillamente creer que la realidad social tiene límites o fronteras o que se apoya en 
mecanismos y leyes sociales claramente identificables. La formación profesional debe 
entenderse como un proceso continuo de actualización, que no acaba con la vida universitaria, 
sino que debe extenderse a lo largo de toda la vida de intervención profesional. 

 
13  Nótese que precisamente este planteamiento tiene como principal barrera la experiencia 

adquirida en el sistema educativo formal, orientado como ya lo mencionamos a la reproducción 
y ajuste social. Si a ello le sumamos la influencia de la TV, los juegos de video, la internet y el 
cine basura, el panorama se complica más para que la población estudiantil universitaria 
avance en tal planteamiento. 

 
14  El currículum por si mismo supone un esfuerzo por establecer mínimos en cuanto a lo que se 

considera "conveniente" para desarrollar durante el transcurso de la formación profesional. Uno 
de los esfuerzos más interesantes que tiene como referente la necesidad de garantizar un cierto 
nivel de homogeneidad en la formación lo constituye el caso brasileño, el cual definió un 
conjunto de materias y áreas que deben ser compartidas por todas las escuelas de Servicio 
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facilitar así la intervención (ABESS, 1996), los mismos pueden agruparse en 
áreas, y sus contenidos -en el plano de los cursos- variarán de acuerdo a 
condicionantes geográficos -nacionales y regionales- y temporales. 

 
Tales áreas serían: 
 
§ realidad nacional y latinoamericana,  
§ génesis socio-histórica de la profesión 
§ metodología y práctica del Trabajo Social 
§ teoría social 

 
 Estas áreas deben ser cruzadas por actividades que introduzcan al/la 
estudiante en procesos de investigación que tomen como referente experiencias 
prácticas de intervención. Las mismas son un valioso instrumento para que desde un 
inicio se inserten en los espacios de intervención profesional. 
 
 Por otra parte, la reproducción de los clásicos del Trabajo Social 
latinoamericano en muchos casos ha adquirido una dimensión preocupante en la 
medida en que se los transmite como si fuera la última novedad. Tales autores en su 
momento dieron aportes importantes para entender y contextualizar al Trabajo 
Social; sin embargo, esos aportes se circunscriben a ese momento y en la actualidad 
la mayoría de ellos son incapaces para responder a los retos y demandas 
profesionales. Esto bajo ninguna circunstancia quiere decir que deben ser 
desechados, sino que deben ser entendidos según el momento histórico. Internet es 
una importante herramienta para poder conocer cuales son las discusiones y líneas 
de trabajo más importantes en la actual coyuntura latinoamericana. 
 En tal sentido, la región ha mostrado una vigorosa producción bibliográfica 
que respalda las reflexiones teóricas y las experiencias de intervención. 
 
 Los contenidos a abordarse deben igualmente responder a criterios de 
rigurosidad, pertinencia y criticidad, fomentando las posibilidades de discusión y 
análisis de la realidad nacional, regional y mundial. 
 
 
2.3 Estrategia y evaluación 
 
 Uno de los temas más delicados de cualquier proceso formativo tiene que ver 
con la forma como se transmiten los conocimientos y como se evalúan.  
 Necesariamente tenemos que reconocer que como docentes la mayoría no 
somos expertos en pedagogía y que por lo mismo estamos expuestos a cometer 
errores que pueden marcar el futuro profesional de nuestr@s estudiantes. No 
                                                                                                                                                                                          

Social brasileñas adscritas a ABESS. Para una mayor profundización, puede consultarse el 
documento Currículo mínimo para el curso de Servicio Social, que esta disponible en 
http://pessoal.onda.com.br/colman/documen.htm 
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obstante, ello no justifica que con el paso del tiempo el docente no incorpore 
acciones creativas para hacer de sus clases un espacio más ameno para el 
aprendizaje, la discusión, la tolerancia, el debate y la crítica. Tal y como lo plantea el 
colega colombiano Juan Manuel la Torre15: aprender a aprender,  aprender a 
transmitir, permitir entender el conocimiento como vivencia y actitud. 
 Como se ha mencionado en diversas ocasiones no valoramos como positivo 
una estrategia de enseñanza que se concentre en la memorización y repetición16 de 
información. En tal sentido, la/el estudiante tiene que asumir una parte de los 
espacios de aprendizaje previa orientación y facilitación del docente, esto puede ser 
por medio de exposiciones, análisis de coyuntura, elaboración de debates, ejercicios 
de resolución de problemas, discusión de películas, socialización e interpretación de 
experiencias teóricas y prácticas, intercambios, etc. 
 Como se puede inferir, esta clase de actividades no sólo permite alojar 
información en nuestros cerebros, permite también la creación de habilidades para 
interrelacionar temáticas y problemas, para buscar soluciones o para identificar 
teorías explicativas de un determinado fenómeno.  
 
 El tema de la evaluación igualmente resulta complejo y subjetivo, máxime que 
en la mayoría de las universidades el resultado final de un curso se expresa en una 
nota alfa numérica (números o letras) que no siempre está en capacidad de 
identificar y potenciar las habilidades de la población estudiantil. 
 Aunque tal situación es una limitante,  siempre es posible trabajar en una 
evaluación creativa en la que el peso no se concentre en preguntas de marcar con 
"x", falso o verdadero, interrelaciones, etc., que lo único que estimulan es la 
memorización y repetición. Pueden incorporarse un conjunto de preguntas, ejercicios 
y actividades orientados a que l@s estudiantes apliquen esos conocimientos vistos 
en clase en la resolución de problemas de carácter profesional17, sean en el plano de 
la administración, de la atención a la pobreza, de la organización comunal, de la 
terapia individual o la atención de casos, el estado de las políticas públicas entre 
otras. 
 Reconocemos que la tarea no es sencilla, en muchos casos el docente no 
está capacitado para implementar un método de este tipo, la/el mismo estudiante 
demanda que se lo evalúe de acuerdo a preguntas con opciones previamente 
definidas. Romper con el círculo reproductor de la enseñanza bancaria y vertical no 
es una tarea fácil, son décadas de décadas las que han moldeado a estudiantes y 
                                                             
15  V Congreso Nacional de Trabajo Social, Panamá, 1999. 
 
16  Uno de los efectos inmediatos atribuibles a esta clase de formación se resume en una 

expresión muy utilizada por los estudiantes costarricenses: "curso ganado, curso olvidado". 
 
17  Una actividad final de evaluación de un curso sobre teoría del Estado y Políticas Públicas me 

permitió identificar que una de las estudiantes menos participativas del curso tenía una innata 
capacidad como negociadora, a tal grado que en el lapso de 10 minutos de trabajo, había 
realizado la mejor negociación e incorporación de teoría para entender el contexto en que se 
desarrollaba la experiencia práctica que ella representaba. 
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docentes en un modelo pedagógico concebido para que el ser humano no se auto 
realice como ser humano. 
 
 Este modelo formativo y evaluativo tiene que estar en capacidad de: 
§ garantizar el desarrollo personal, intelectual y profesional de estudiantes y 

docentes. 
§ generar procesos de aprensión y lectura crítica de la realidad social. 
§ introducir a l@s estudiantes en un proceso de participación política donde estén 

en capacidad de entenderse como corresponsables -individual, colectiva y 
profesionalmente- por el desarrollo social de sus pueblos. 

§ reducir la verticalidad en las relaciones estudiante-docente. 
§ formar estudiantes con capacidad para desarrollar propuestas creativas, 

sostenibles y realistas para contrarrestar los efectos nocivos de la globalización y 
la exclusión social, fomentando el desarrollo humano en todas sus dimensiones. 

 
 
3. Tareas claves a desarrollar 
 
  Sobre la base de cuatro grandes tareas es posible organizar una experiencia 
formativa que desarrolle lo académico y propicie la participación y organización 
política de l@s estudiantes. Bajo ninguna circunstancia esta propuesta debe 
percibirse como un producto acabado, sino abierto a la discusión e incorporación de 
nuevas ideas y reflexiones producto de la diversidad cultural y social en la que nos 
enmarcamos como profesión. 
 
a- Definiendo un perfil profesional 
 
  La reflexión medular tiene que ver con las principales características con las 
que un profesional debe de egresar del proceso formativo. Esto abarca las 
habilidades personales así como las actitudes y los conocimientos mínimos que 
deben dominar.  
  El estudio de las condicionantes sociales, económicas, políticas y ambientales 
por parte de la unidad académica es sumamente importante para que la formación 
no se desvincule de la realidad, sino para que esté pensada en función de las 
necesidades sociales de corto, mediano y largo plazo. 
  Tenemos que advertir que el perfil profesional no puede estar pensado 
únicamente sobre las demandas del mercado. Ultimamente ha sido común escuchar 
en diversos encuentros profesionales que  el Trabajo Social debe responder al 
mercado18; desde nuestra perspectiva es un error estratégico dejarle al mercado 

                                                             
18  El dilema está en si a futuro la función del Trabajo Social sería exclusivamente apoyar las 

tareas productivas de los sectores empresariales, buscando hacer esta más eficiente y eficaz 
por medio de la contratación de personal, la revisión de procesos administrativos o la  atención 
de casos y capacitación en las empresas. Nótese que la misma no da cabida a acciones 
progresistas, transformadoras y humanistas. 
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esta responsabilidad. Si bien tenemos que estar atentos a un conjunto de nuevos 
espacios de intervención derivados de los procesos de globalización económica, 
integración de mercados y exclusión social, debemos ser lo suficientemente 
creativos para insistir que una buena parte de nuestra  identidad profesional se 
sustenta sobre la base de la búsqueda de justicia social y el desarrollo humano para 
toda la sociedad. 
 
b-  Curriculum problematizador 
 
 Los diversos contenidos y actividades del currículum deben permitir que el 
manejo de los elementos teóricos de un curso se aborden de forma problematizada, 
o sea, que la/el estudiante pueda revisarlos de forma crítica; compararlos; 
analizarlos;, ver su pertinencia; la posición política, ideológica y epistemológica en la 
que se sustentan; la forma como reproducen el proyecto social dominante, o en caso 
contrario, los insumos que brindan para explicar la sociedad desde una perspectiva 
crítica y con la posibilidad de generar cambios transformadores orientados al 
bienestar común. 
 El currículum problematizador implica también mecanismos de evaluación 
acordes a su intención. 
 La participación estudiantil en la definición del curriculum es una iniciativa que 
se debe impulsar como mecanismo para garantizar que las observaciones 
estudiantiles -sean positivas o negativas- sean incorporadas en la elaboración 
periódica del currículum19, esta iniciativa además de generar democracia 
universitaria, reconoce que el estudiante también tiene un papel protagónico en la 
construcción de su futuro profesional. La evaluación de los cursos es otro momento 
en que los estudiantes deben participar y la misma debe institucionalizarse como un 
medio para garantizar la calidad de los cursos. 
 
c-  Vinculación entre Derechos Humanos y Trabajo Social 
 
  Los postulados filosóficos de los Derechos Humanos y el Trabajo Social 
muestran una amplia convergencia (Chinchilla y Villegas, 1995). A lo largo de su 
desarrollo socio-histórico, nuestra profesión ha identificado con una amplia claridad 
que el desarrollo integral de la persona es uno de sus objetivos principales. 
  Desde esta dimensión, la formación en Trabajo Social debe también generar 
condiciones que propicien una cultura de los Derechos Humanos, primero en 
estudiantes, y posteriormente con las personas, grupos y comunidades en los que 
interviene (a nivel estudiantil o profesional), ello implica: 

                                                             
19  La Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica desde 1990 viene impulsando 

procesos en que la población estudiantil trabaja en conjunto con la docente en la definición del 
programa de estudios. Sea con su incorporación en la Comisión Curriculum en la que tienen voz 
y voto, o con la participación ampliada en talleres que tratan el tema del plan de estudios, su 
aporte a sido vital para identificar y resolver  las principales limitaciones que experimenta el 
desarrollo de cada uno de los cursos y el plan de estudios en su conjunto. 
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§ respeto a la diversidad 
§ evitar la discriminacipon 
§ impulso a la tolerancia 
§ facilitar la participación y procesos democráticos en su amplio sentido: ciudadanía 

social20 
§ reconocimiento del derecho de cada persona a disfrutar de condiciones 

materiales, políticas, espirituales y ambientales dignas 
§ ética profesional comprometida con la equidad social y justicia social, con los 

derechos humanos, con la libertad y la profundización y consolidación de la 
democracia y la ciudadanía. 

 
d-  Formación continua 
 
 Una de las primeras actitudes que  deben fomentarse en la/el estudiante es el 
interés por la auto formación, que sea capaz de buscar textos alternativos o 
complementarios, que asista a conferencias, foros y otra clase de encuentros 
académicos que brindan conocimientos e insumos diferentes a los desarrollados en 
la clase tradicional. 
 Ello debe complementarse con iniciativas de formación continua desarrolladas 
tanto por los centros de formación universitarios en Trabajo Social como por los 
órganos gremiales.  
 Para muchas colegas, la formación precisamente finaliza con la conclusión de 
estudios universitarios, esto resulta sumamente grave si reflexionamos que nuestra 
sociedad y profesión se encuentran en constante cambio, mientras que muchas 
colegas no se actualizan o buscan recetas y manuales para sustentar su 
intervención. 
 Herramientas como Internet o cursos de educación a distancia pueden ser 
ampliamente utilizados para garantizar al menos niveles mínimos de actualización y 
porque no, sembrar la preocupación por  mantenerse actualizado. 
 
 Para finalizar esta intervención, creo que podemos hacernos con más 
propiedad la siguiente pregunta ¿qué es la formación profesional y académica? 
Espero que sus respuestas estén estrechamente comprometidas con la formación 
de una sociedad más justa, solidaria y respetuosa del desarrollo humano a partir de 
su intervención personal y profesional. 
                                                             
20  Es preciso en este caso ahondar sobre el significado de ciudadanía social. La misma la 

entendemos como un proceso de participación social en el que las personas participan de forma 
diversa en la solución de sus problemas. La participación sería un proceso orgánico que 
enfrenta las iniciativas de los sectores subalternos contra los mecanismos que utilizan las 
clases dominantes para desestructurarlas. La ciudadanía social estará constantemente 
amenazada por las clases dominantes, en la medida que esta última impone limites o techos a 
lo que es la participación, su perspectiva e ideal de ciudadanía dista mucho de lo que concibe la 
mayor parte de la sociedad. Un claro ejemplo lo brinda Jensen (    ) cuando plantea que en la 
actualidad el discurso neoliberal identifica ciudadanía con consumo: soy ciudadano en la 
medida que soy consumidor, caso contrario quedo simplemente fuera de la categoría 
ciudadano. 
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