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1. Un breve recorrido de inicios de siglo a 1965 
 

La primera Escuela de Trabajo Social se crea en América Latina en 1920 
(Escuela de Servicio Social, Dr. Alejandro del Río, Santiago, Chile), con el 
propósito de formar el personal de instituciones encargadas de la asistencia social. 
Esta Escuela,  así como otras que se fundan en América Latina entre la década de 
los veintes y los cuarentas, respondieron al modelo belga de asistencia social para 
profesional. Es durante este periodo cuando se viven procesos de industrialización 
en el Cono Sur y Brasil que de manera tecnificada. Es un periodo de gran 
efervescencia social, en el cual la mayoría de los países latinoamericanos 
introducen la seguridad social. 
  Las Escuelas de Trabajo Social nacen, entonces, para formar asistentes 
sociales en áreas como higiene pública, salud, atención de menores y seguridad 
social. Muchas de ellas estuvieron adscritas a Ministerios de Trabajo y Salud, a 
instituciones encargadas de administrar la seguridad social. Fueron apéndices 
directos de estas instituciones estatales, manejadas y abogados. En otros casos, 
surgieron al calor de organizaciones religiosas. De toda suerte, la formación 
impartida por estas instituciones estuvo impregnada por valores y principios de 
orden benéfico asistencial. Los planes de estudio fueron conjuntos de materias 
teóricas sobre higiene, doctrina cristiana, legislación, medicina social y 
puericultura. Dado que quienes recibían este entrenamiento eran por lo general 
funcionarios de instituciones de Bienestar Social, no existían materias prácticas. 
 A partir de la década de los cincuentas, algunas Escuelas comienzan a 
preocuparse por fortalecer la formación teórica y práctica de sus estudiantes toda 
vez que se iban incorporando a universidades estatales o privadas. Al romperse el 
vínculo directo con las instituciones estatales encargadas de implementar las 
políticas de bienestar social, estas escuelas se vieron en la necesidad de 
replantearse, su definición formadora. Por otra parte, las Naciones Unidas 
impulsaban a principios de los años 60´s un proyecto de evaluación, re-
estructuración y fortalecimiento de la formación de Trabajo Social en América 
Latina, dirigido a lograr una asimilación con el modelo curricular que operaba en 
las escuelas norteamericanas. Para ésta época, muchas de las Escuelas de la 
región habían incorporado la enseñanza de los métodos de caso y grupo y 
comenzaban a enseñar el método de organización y desarrollo de la comunidad. 
 
 La formación de trabajadores sociales comienza, así, a orientarse por 
valores y principios que se sustentan en la neutralidad valorativa y con una 
marcada orientación tecnocrática. Se intenta formar técnicos sociales capaces de 
manejar una metodología importada cuya validez para el medio no se cuestiona, y 
en el cual el objeto de atención es receptario pasivo de las acciones de Trabajo 
Social. Sin embargo, por primera vez las Escuelas de Trabajo Social incorporan 
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cursos de práctica supervisada, dirigidos a desarrollar destrezas metodológicas y 
técnicas. Este contrato con la realidad desde la institución formadora, comienza a 
sentar las bases para el cuestionamiento del quehacer profesional y de la 
formación que se inicia en 1965 con el “Movimiento de Reconceptualización”. 
 
 
2. La ruptura con el servicio social clásico y las nuevas aspiraciones 
 

La década del 60 marca un hito importante en los avances y nuevos 
enfoques del Trabajo Social Latinoamericano. El contexto social-económico y la 
reflexión necesaria de las ciencias sociales nos conduce a preguntarnos y 
cuestionarnos sobre la pureza, autonomía y neutralidad de las ciencias sociales. 
Nos interrogamos también por la relación entre el saber y el poder y la utilización 
de ese saber como forma de control de clases; discutimos sobre los paradigmas 
formales que más influyeron la disciplina: empirismo-positivismo-estructuralismo-
funcionalismo. Todo ello nos lleva al concluir la década y en los albores de los 70 
a soñar con “una nueva escuela de Trabajo Social en Latinoamérica y con la 
definición de un rol profesional distinto ”. 

 
Así entonces, reconocemos la naturaleza política de la función del Trabajo 

Social en el ámbito de la Sociedad Civil y de la Sociedad Política. 
 

 Los análisis y reflexiones de entonces, fueron marcados por el materialismo 
histórico-dialéctico por los avances de la teología de la liberación y quizás, por qué 
no decirlo, por el idealismo que asumíamos al querer cambiar la sociedad. Por 
ellos planteábamos el rol del Trabajador Social como un agente de cambio, casi 
protagonista, sustituyendo así, el papel del pueblo en la conducción del proceso 
histórico. Esto sin duda fue una confusión teórica de la época. Hoy podemos decir 
citando al Arzobispo Brasileño Hélder Cámara “excelente que tu mano ayude el 
vuelo… pero que jamás  ella se atreva a ocupar el lugar de las alas…”. 
 
 Las currícula de nuestras Escuelas sufren transformaciones importantes en 
la década de los 70 y en ello se detecta avances con respecto al punto anterior. 
Las transformaciones de las Escuelas se expresan en la intención de aplicar e 
interiorizar una práctica educativa democratizadora no verticalista, 
concientizadora, articulada al contexto particular de los países y de las regiones. 
En esto fue decisiva la influencia de Paulo Freire y su humanismo. En tal sentido 
se construyeron, experimentaron y recrearon experiencias pedagógicas 
innovadoras que aspiraban sustentarse en una concepción integral de la realidad, 
a superar la cátedra autónoma, a realizar el trabajo interdisciplinario, a vincular a 
docentes y estudiantes en el conocimiento vivencial de su realidad. Así 
desarrollamos lo que conocemos como “Talleres”. En chile, Honduras y Costa 
Rica nos dan cuenta de muchos años de experiencia con este modelo 
pedagógico. 
 El avance también se mostró en la intención por desarrollar prácticas con 
los sectores sociales empobrecidos, propietarios de atención por la profesión e 
inscritas en un proceso de cambio. No obstante el soporte metodológico no 
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resultaba suficiente. En el ámbito de la explicación macro social, en identificar a 
los sectores sociales prioritarios con una perspectiva de clase social o sea según 
su situación y posición de clase, avanzamos desde el punto de vista teórico, pero 
en la acción comunitaria encontramos dificultades de orden metodológico que nos 
plantearon retos para las décadas siguientes, pues enseñábamos para la 
comprensión estructural de las causas de la pobreza pero no cómo enfrentar la 
diversa problemática expresada en niños, mujeres, jóvenes, ancianos, etc., sin 
atomizar la realidad con la atención individualizada, sin solo mitigarla con el 
suministro de un servicio y sin importar criterios, pues queríamos un práctica 
social, democrática para el cambio social. 
 
 Las Escuelas sustituyen sus cursos clásicos de Servicio Social de Caso de 
Grupo y de Comunidad por los cursos de Metodología del Trabajo Social, estos 
permitieron ahondar la reflexión sobre el significado y forma de encarar la práctica, 
pero el problema aún no se resolvió por entonces. 
 
 Por otra parte, ante la ruptura con las bases epistemológicas que 
sustentaron el Servicio Social Clásico, rompimos también con sus métodos Caso y 
Grupo, fundamentalmente. Por varios años la enseñanza fue débil o bien se 
omitió, ello nos condujo a enfrentar lo que se denominó el desfase entre la teoría y 
la práctica, el desfase entre la formación profesional y el ejercicio profesional. 
   Las prácticas académicas en nuestras universidades tendieron a 
divorciarse de los espacios institucionales y ello incrementó la brecha señalada. 
Un reto más para la siguiente década. ¿Cómo ejercer la profesión desde el Estado 
y con la Sociedad Civil? 
 
 
3. Las tendencias emergentes en el movimiento de reconceptualización 
 

Conviene subrayar algunos de los aspectos1 más sobresalientes que el 
Trabajo Social Latinoamericano cuestiona al Servicio Social Clásico durante el 
Movimiento de Reconceptualización, ellos fueron: 
a. El individuo-problema. 
b. La neutralidad del conocimiento. 
c. La integración del individuo al sistema como objetivo. 
d. El asistencialismo como objeto. 
e. El idealismo liberal como ideología. 

 
En la perspectiva del Servicio Social la insatisfacción existente y lo que es 

socialmente deseable se traduce en la práctica del Servicio Social entendida como 
la adaptación del individuo-problema a lo socialmente valorizado2 desde la óptica 
liberal. 

                                                                 

1  Faleiros, Vicente. “Confrontaciones teóricas de la reconceptualización”. En Acción Crítica. 
ALAETS -CELATS, junio 1987, pág. 56. 

2  Faleiros, Vicente. OP. Cit. 
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Estos aspectos medulares en el movimiento crítico que se fortalece 

adquieren diversas tendencias interpretativas3: 
 

a. En contraste con el enfoque del individuo-problema se conceptualiza la 
situación problema. La reflexión generada en Araxá (1964) a juicio de Faleiros, 
subraya este aspecto para articularlo a una estrategia de modernización 
tecnocrática que visualiza el proceso de la planificación (diagnóstico, previsión, 
acción, evaluación) pero desde la perspectiva de la intervención estatal. Con 
esta perspectiva se diluye el tema de la transformación de las condiciones de 
explotación, argumento muy divulgado en los orígenes de la 
reconceptualización.  

b. Otra tendencia focaliza la reflexión en torno a la participación popular como 
cooperación con el Estado, para que los planes puedan ser más aceptables. 
Ello refleja la construcción de nuevas mediaciones tecnocráticas por parte del 
Estado. 

c. Una tercera tendencia no focaliza el problema como el meollo de la acción sino 
al actor colectivo como referente de la acción transformadora de  modo que 
pase de sumiso, ingenuo y alienado a protagonista crítico consciente. Se 
valoriza lo colectivo (el pueblo) más que al individuo y las relaciones de 
cooperación entre los componentes del pueblo es el objeto de la acción. El 
cooperar se entiende en la dimensión cognoscitiva, crítica, relacional del 
problema a partir del significado cotidiano de la propia existencia y en cambiar 
al mundo, cambiando colectivamente la conciencia de modo que la 
organización contribuya a la producción de una nueva cultura. Esta línea fue 
altamente influida por la perspectiva freiriana de la educación. 

d. Un cuarto enfoque, cuestionador del tecnicratismo subrayó la militancia activa 
del profesional con el pueblo mediante la adhesión a grupos de izquierda, para 
adquirir un conocimiento racional a partir de lo sensible. Los aportes de Mao 
Tse-Tung fueron muy analizados en esta tendencia. 

e. Quienes intentaron sintetizar los enfoques anteriores: planeamiento, el enfoque 
de lo sensible a lo racional, el método freirese y los aportes de la Escuela de 
Trabajo Social de Valparaíso en cuanto a los objetivos de la profesión a juicio 
de Faleiros no trasciende el enfoque tecnocrático y la categoría oprimido no se 
dilucida. 

f. La propuesta del llamado “Método Belo-Horizonte”, retoma el descubrimiento 
de la verdad por medio de la práctica. La práctica es fuente y criterio de verdad 

                                                                 

3  Faleiros ilustra las tendencias con: 
a. Seno Cornely, 1973. 
b. Cecilia Fobón y otros, 1986. 
c. Paulo Freire y Kissnerman. 
d. Zabala y Mojica. 
e. Lima y Gallardo. 
f. Santos. 
g. Faleiros. 
h. Magueña. 
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de la teoría. Retoma el enfoque del planteamiento pero con miras a la 
transformación. Tuvo la ventaja de propiciar análisis estructurales para 
comprender el desarrollo del capitalismo, pero la desventaja fue la generalidad 
de los conceptos ante situaciones concretas. 
Los aportes de la Escuela de Trabajo Social de Valparaíso, Chile, contribuye 
con la precisión de la categoría oprimidos entendidos como las fuerzas 
sociales que avanzan y retroceden en correlaciones políticas e ideológicas que 
hacen que su propio conocimiento se transforme en lucha. 
Subraya lo importante de trascender lo unilateral, lo aparente hasta descubrir lo 
esencial y multilateral. 
La relación teoría-práctica se dan en la lucha de clases y en procesos de 
movimientos sociales que confrontan la dinámica estructural. Este enfoque 
debe comprenderse en el contexto de la sociedad chilena y del proyecto de la 
unidad popular (Allende). Los aportes de Gramsci en cuanto a “hegemonía” e 
“intelectual orgánico” fueron retomados en este enfoque. 
La sistematización de la práctica se comprende aquí como proceso de análisis 
de las alternativas de acción a partir del análisis del poder y de la coyuntura 
para escoger la alternativa que se valora como eficaz. 
Esta tendencia no aborda la cuestión institucional explícitamente. 

g. Otra propuesta otorga privilegio a la estructura, coloca el capitalismo como 
objeto de reflexión y relaciona el Trabajo Social con la teoría del valor. El acto o 
sujeto es considerado fuerza de trabajo para caracterizar las relaciones de 
explotación y ubica al Trabajo Social en la disyuntiva de servir al trabajador o al 
capital. 
Esta perspectiva no visualiza las mediaciones político-ideológicas del Trabajo 
Social y la política. Las opciones del profesional aparecen como dicotómicas y 
no contradictorias. 

 
 
4. Los retos actuales 
 

En los años 80y 90 el Trabajo Social Latinoamericano ha tenido diversos 
retos. 

 
a. Superar el desfase entre la formación y ejercicio profesional, en tal sentido la 

reflexión generada en el marco de la comprensión del Estado Capitalista 
Periférico de Latinoamérica, su función general y las formas de practicar las 
funciones específicas en cada país y en particular en el campo de las Políticas 
Sociales permitieron la comprensión del rol del Trabajo Social que siendo 
burócrata del Estado (no en sentido peyorativo) puede desempeñarse en el 
entretejido de los intereses dominantes, de los intereses de los dominados y en 
tal sentido aprovecha los espacios posibles de la Sociedad Política o bien, 
también actúa defendiendo sus propios intereses como trabajador. Los temas 
de Estado -Política Social- Planificación y Administración se incluyen en alguna 
currícula de Latinoamérica y contribuyen a comprender la ubicación del 
Trabajador Social como contradictoria, no ambigua ni dicotómica. 
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b. Articular la formación a la dinámica del movimiento popular con la aspiración 
de definir un perfil profesional. En tal sentido el avance es relevante en materia 
de articular al Trabajo Social la educación popular en unos países más que 
otros, pero lo que no nos resultó un acierto fue la pretensión de un perfil 
hegemónico y por ello diversos países expresaron sus criterios ante lo que se 
denominó el Trabajo Social Alternativo 4. 

c. Ahondar la reflexión y encarar estos retos nos permitirá comprender desde 
dónde y cómo contribuir a la construcción de relaciones sociales distintas  a las 
dominantes en el presente. 
Lo anterior se traducen la preocupación sobre ¿Qué tipo de profesional 
educar?, o sea, ¿cómo construir el perfil profesional que conjugue los principios 
de la profesión, su naturaleza política, la coyuntura actual, el papel de la 
universidad en Latinoamérica y las demandas de los sectores sociales y de los 
empleadores de los Trabajadores Sociales. 
Cabe destacar que un avance significativo en los años 80 fue el debate sobre 
la naturaleza política del rol profesional y sus posibilidades y límites de 
actuación en los países. 
A esto contribuyó la dura experiencia de los golpes militares en Argentina, 
Chile, Brasil y Paraguay que nos conducen a un realismo a costa de la 
persecución, el exilio, la muerte, la tortura y la frustración de muchos 
trabajadores sociales. 

d. En el presente también se explicita la articulación intrínseca entre Trabajo 
Social, los Derechos Humanos y los procesos de democratización, de modo 
que nuestra práctica cotidiana reproduzca una concepción de derechos del 
trabajador y no dádivas del Estado, así como un considerar la voz y el criterio 
de quienes conocen, viven y sufren la pobreza. 

e. Otro aspecto a destacar es la apertura que se muestra por parte de Escuelas 
de Trabajo Social Norteamericano y Europeo en un marco por parte de las 
Escuelas Latinoamericanas mucho más maduro, acerca de la concepción de 
las relaciones internacionales que difiere significativamente de cómo se dieron 
las relaciones en el pasado. Esta experiencia ha llevado a las Escuelas 
Latinoamericanas a plantearse algunas interrogantes y retos. Ha habido una 
apertura de los gobiernos de los países de cooperación con universidades 
latinoamericanas y apoyar financieramente intercambios y becas para estudios 
de  posgrado. Con estas estrategias de integración ambas partes debemos 
comprender y practicar que las relaciones deben basarse en el pluralismo, la 

                                                                 

4  Trabajo Social Alternativo es definido como una estrategia de largo alcance que postula y se 
identifica con un espacio profesional que se construye en la articulación con las organizaciones 
y movimientos populares que luchan en su contexto de crisis por su sobrevivencia y por 
alcanzar una vida más humana. Ello evidencia con claridad una dimensión política de la 
práctica profesional que no sólo busca la respuesta a las reivindicaciones económicas y de 
sobrevivencia, sino que a partir de ellas promueva y fortalezca las potencialidades del pueblo 
como actor social y político. Esto supone discutir a cual tipo de perspectiva de sociedad se 
pretende contribuir desde aquí y ahora en concordancia con los intereses y aspiraciones de 
realización individual y colectiva. Para ampliar sobre el tema consulte a Rojas, M. y Sarmiento, 
Clemencia. En busca de una alternativa. En Revista Acción Crítica, N° 22, dic. 1987. Perú. 
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democracia y la solidaridad, en donde las Escuelas del Norte deben superar su 
etnocentrismo hacia los procesos académicos y soco-políticos en el Sur y en 
las Escuelas de Sur no reproducir las relaciones de dependencia de antaño. 

f. El reto de finales de siglo para el Trabajo Social Latinoamericano es 
comprender críticamente por un lado: su inserción en el contexto de políticas 
sociales consecuentes con el neoliberalismo económico y el conservadurismo 
ideológico, que conduce en la mayoría de nuestro países a acrentar las 
condiciones de pobreza, a reducir el gasto social y en consecuencia a 
comprimir los servicios sociales que complementan el salario del trabajador 
para responder a la llamada refuncionalización del Estado. Por el otro lado, el 
Trabajador Social Latinoamericano convive cotidianamente con la cruda 
manifestación de la pobreza que evidencia múltiples carencias pero también 
diversas manifestaciones de potenciales, de redes de solidaridad y 
cooperación que comienzan a configurar relaciones sociales cualitativamente 
más significativas que las dominantes. 
 

¿Cómo construir mediaciones entre el ejercicio profesional institucional y las 
condiciones de vida y aspiraciones de nuestros interlocutores para aportar a un 
desarrollo social humanizado y equitativo?, Es nuestra gran interrogante. La 
respuesta no es única. Está en el análisis de nuestras experiencias, de sus 
sistematizaciones para analizar alternativas y seleccionarlas democráticamente, 
según sean las opciones que el Trabajador Social en cada país visualice 
conjuntamente con los interlocutores,  como proyecto de sociedad.  

 
En este conjunto de retos, las organizaciones gremiales en un evento 

celebrado en 1987 en Nicaragua se plantearon la necesidad de convertirse en 
núcleos más críticos no sólo frente a las condiciones de trabajo de los y las 
profesionales y la formación profesional, sino también sobre la relación gremio-
política social-problemas nacionales. 

 
Debemos tener presente que los gremios tienen como afiliados a un 

conjunto de asalariados que asumen posiciones distintas y por ello se requieren 
ingeniosas estrategias de acción que sean de consenso mínimo, de claridad en el 
manejo del papel de los gremios y los intereses de los partidos políticos en una 
sociedad determinada y cómo los integrantes de partidos se expresan en el 
trabajo gremial. 

El papel crítico del gremio en torno a la orientación y formas de ejecución 
de la política que se delinea en nuestros países en consecuencia con la postura 
neoliberal y conservadora, debe llamarnos a la reflexión de los problemas que se 
derivarán para los usuarios de los servicios sociales y para la categoría profesional 
de los trabajadores sociales. 

 
¿Cómo contribuir a que los sujetos superen la dependencia económica y 

psicológica que ha creado un Estado Benefactor que ahora se contrae, pero que 
no crea alternativas y mecanismos que permitan un acceso equitativo y a la vez 
una acción responsable de los actores sociales, para asumir la exigencias que 
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supone sobrevivir en esta sociedad contemporánea mediante la validación del 
derecho al trabajo? 


