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Presentación 
 
En representación de ALAETS-CELATS organismos regionales de las Escuelas 
de Trabajo Social de América Latina de nivel universitario y superior deseo 
expresar un fraternal saludo y el anhelo de éxito en este evento^ los logros que 
alcancemos será la recompensa a todos los esfuerzos organizativos aquí 
comprometidos. 
 
ALAETS con 27 años y CELATS pon 17 años de existencia tienen una significativa 
trayectoria, al estimular y fortalecer procesos de reflexión referidos a la educación 
de los trabajadores sociales y los desafíos de las distintas épocas y contextos 
económicos y socio-políticos. 
 
La caída de los regímenes militares, la recuperación de experiencias democráticas 
en un marco de deterioro de la calidad de vida, dé cambios en las concepciones 
sobre cómo pensar y gestionar lo social desde el Estado han abierto un espacio 
amplio y complejo en nuestras Universidades Latinoamericanas y en particular 
para las Escuelas de Trabajo Social, Hoy expongo aquí una breve síntesis de 
nuestros principales temas de reflexión que constituyen sobre todo interrogantes 
más que respuestas.  
 
Estamos en el profundo desafío de dar respuesta a: 
 
¿Cuál profesional formar?  
¿Cuáles serán los rasgos innovadores que debe asumir la educación de los 
Trabajadores Sociales para el próximo siglo? 
 
Para buscar las respuestas hemos desarrollado Seminarios, Talleres nacionales, 
subregionales y de cobertura latinoamericana. 
De 1989-1992 hemos realizado 4 eventos latinoamericanos con las temáticas 
relacionadas con Derechos Humanos - Democracia 
Ajuste Estructural - Políticas Sociales - Educación de los Trabajadores Sociales 
(perfiles académicos, reformas curriculares, procesos de enseñanza-aprendizaje). 
 

                                                             
1  Presidenta ALAETS-CELATS 1989-1992. Costarricense. Directora Escuela de Trabajo Social, 

Universidad de Costa Rica, 90-94. Profesora Asociada. Licenciada en Trabajo Social, M.Sc. en 
Administración Pública. 



www.ts.ucr.ac.cr 

 

2 

Hemos realizado 4 eventos subregionales (Centro América, México y Caribe) (R. 
Andina) (Cono Sur) y también eventos nacionales en cada uno de nuestros 
países. 
 
 
La reflexión actualmente gira alrededor de dos aspectos: la crisis y los efectos de 
los fracasos en las estrategias de desarrollo en nuestro Continente, 
Internacionalmente se habla de procesos de "modernización", los 
latinoamericanos podemos hablar de algunos logros parciales dentro de un marco 
de grandes desigualdades y en donde el crecimiento se ha focalizado en estratos 
y sectores minoritarios. 
 
En décadas anteriores, el desarrollo se entendía como el garantizar de forma 
sostenida y equitativa el acceso a la satisfacción de necesidades básicas. Dentro 
de este contexto, el Estado era un movilizador de recursos que propiciaba las 
condiciones para el desarrollo industrial con un papel fuertemente intervencionista. 
 
Sin embargo, a partir de la década de los 60, la economía de los países 
latinoamericanos evidenciaron logros pequeños. La pérdida de legitimidad de los 
modelos "populistas" y "desarrollistas" llevaron a que se plantearan dos opciones 
radicales: modificar la distribución del ingreso de tal forma que aumentara la 
demanda y la industria se dedicara a producir lo necesario para el consumo de las 
masas; la otra opción proponía una industrialización que se insertara en la 
economía internacional adecuada a los avances tecnológicos y a la eficiencia 
promedio de la economía mundial. 
 
La modernización que experimentamos y que se manejó como sinónimo de 
industrialización no se planteó como el desarrollo integral y la garantía de 
satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población, sino simplemente 
como la inserción en la economía internacional aún cuando fuese en detrimento 
de los intereses nacionales. 
La crisis, la deuda, las continuas políticas de ajustes y la estabilización, aunados a 
los fracasos anteriores con diferentes enfoques desarrollistas fue provocando que 
los países latinoamericanos entraran progresivamente en un modelo neoliberal de 
organización del Estado creciente liberalización y desregulación del mercado, 
apertura al comercio internacional y reducción del gasto público. 
 
Dentro del marco de este proceso de modernización es que podemos ubicar el 
desarrollo del trabajo Social, sus vínculos con el desarrollo de las políticas sociales 
y con una serie de puntos de encuentro con el desarrollo y la modernización de la 
sociedad. 
En la primera etapa del surgimiento de la profesión, lo social estaba referido a la 
protección y la asistencia. 
 
Los cambios en la sociedad y el desarrollo de la economía y las ciencias hace que 
para analizar la pobreza y la miseria sea necesario estudiar las estructuras, el 
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sistema. Fue el momento de plantear la "cuestión social" que considera necesaria 
la intervención del Estado en los aspectos sociales, en los desequilibrios y 
desigualdades originados por el proceso de desarrollo de la economía. 
 
Las medidas sociales pretendieron organizarse en el entendido de propiciar 
"igualdad de oportunidades" sin cuestionarse la base de los problemas de 
desigualdad en la distribución del ingreso y la propiedad. Para la economía clásica 
y la liberal hay una separación entre lo social y lo económico; sin embargo, lo 
económico y social son dimensiones inseparables del desarrollo y su integración 
en favor de la inversión, el empleo y la distribución constituyen la base del sistema 
democrático. 
 
Consideramos que hay una estrecha relación entre la política económica y la 
social, porque de la primera depende cómo se asignan los recursos e ingresos. 
Todos los servicios sociales tienen a su vez un rol económico y un rol social. Las 
primeras experiencias de políticas sociales tuvieron un carácter filantrópico y 
humanitario y fueron llevados a la práctica por gobiernos oligárquicos y 
autoritarios, esas políticas estaban totalmente subordinadas a las políticas 
económicas. 
 
Sin embargo, las políticas sociales también expresaron una serie de demandas de 
la sociedad particularmente las originadas en los movimientos sociales. A raíz de 
estas demandas el aparato estatal va creciendo para poderles dar respuesta 
(seguros sociales, educación pública, centros de salud). En correspondencia con 
este crecimiento se dan los años de mayor desarrollo de la profesión la que 
centraba su actuación a la labor asistencial y promocional. 
 
En la segunda mitad de los años 70 con el inicio de la crisis que aún persiste, se 
presenta nuevas corrientes que consideran los gastos sociales improductivos y por 
tanto susceptibles de limitación. La crisis ha puesto en evidencia y en cuestión a 
los Políticos Sociales y sus modelos de gestión en América 
Latina, pero básicamente, al modelo de acumulación y al estilo de desarrollo 
existente que no garantiza a la población el acceso a un bienestar integral. 
 
En nuestra realidad las grandes desigualdades, la heterogeneidad estructural han 
generado grandísimas diferencias entre el empleo 
y los ingresos, generalmente se ha querido limitar "lo social" a algunos aspectos 
de la vida de los pobladores, por tal razón, la profesión hoy más que ayer tiene 
presente la necesidad de incidir en el empleo y el ingreso, que generalmente se 
ubica en la políticas económica. 
 
Estas concepciones de las Políticas Sociales representan para la profesión un 
gran reto ya que estos cambios afectan seriamente los marcos de referencia del 
ejercicio de los trabajadores sociales, planteando algunas contradicciones que 
deben considerarse dentro de la formación académica y profesional. 
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El perfil profesional parte de la realidad y hasta cierto punto esté determinado por 
las características del contexto histórico en que se da, más aún, en una profesión 
que como el Trabajo Social se ha desarrollado siempre ligada a las condiciones de 
vida y las posibilidades de bienestar de la población. 
 
La agudización de la crisis en el continente, la generalización de las políticas 
neoliberales, las tendencias a la privatización y el debilitamiento de la universidad 
pública enfrentan a la Universidad Latinoamericana a grandes desafíos. Los 
mismos podrían originarse por un desfase entre las necesidades reales de la 
sociedad y el tipo de profesionales que la universidad forma. Los procesos de 
reformas universitarias, permanente cuestionamiento y búsqueda de una mejor 
formación académica, expresan una tendencia a responder a las exigencias de la 
vida social, a la necesidad de una profunda transformación social 
 
 
La Universidad, su función y actuales desafíos 
 
La Universidad tiene como razón de ser el formar parte de la vida del país  
“preparar profesionales con miras a las necesidades nacionales investigar para 
que lo investigado se aplique y mantener un constante nexo con la comunidad. 
 
Las Universidades, más que instituciones alejadas de la dinámica de la política y 
el poder, son espacios que encaman y expresan cierta forma de lucha sobre la 
autoridad, las formas de conocimiento; regulación moral e interpretaciones del 
pasado y del futuro2. 
 
Las demandas sociales que capta la universidad y particularmente las Escuelas de 
Trabajo Social pueden ser abordadas a partir de 4 ejes básicos3: 
 
a- Los desafíos actuales en la formación académica, 
b- El fortalecimiento de la investigación social, incluida en materias específicas y 

como parte de las prácticas pre-profesionales, 
c- Proyección social o extensión universitaria, 
d- El perfeccionamiento y la capacitación permanente a los profesionales 

egresados. 
 
En concordancia con su función formadora, las universidades son lugares 
democráticos, dedicados a potenciar de diferentes formas a la persona y la 
sociedad. 
 
Las transformaciones que se dan en la Universidad deben estar siempre a la 
vanguardia del saber, deben tener eficiencia y legitimidad y sustentarse en una 

                                                             
2  Giroux, Henry. Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. 

Temas de educación. Paidós/M.E.C. Barcelona, España. 1ª edición 1990. 
3  Carrasco, Ella. Informe de investigación. Proyecto Pedagógico, CELATS, Lima, dic. 90. 
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intensa discusión porque incluso hasta las reformas universitarias y la 
administración deben ser actos pedagógicos y democráticos, 
 
La discusión no podemos evitarla, porque la crisis actual debemos también vivirla 
como un espacio que permita despertar la conciencia y redefinir los objetivos de la 
universidad en la búsqueda de la justicia, de la realización plena de los derechos 
humanos, de la paz social, de la verdad y la eficiencia. 
 
Nos urge interrogamos en relación a: 
 
a- La definición y ejercicio de una ética que contribuya a la construcción del 

desarrollo humano pues sin esto la universidad pierde conciencia de su 
responsabilidad y de los compromisos de su producto. Es necesario reflexionar 
sobre opciones de desarrollo que permitan mejorar la calidad de vida con 
igualdad y que propicie la satisfacción de necesidades humanas relacionadas 
con el ser, tener, hacer y estar, 

b- Sobre los enfoques epistemológicos teórico-metodológicos que subyacen en 
los actuales diseños curriculares para enfrentar lo que resta de este siglo y el 
inicio del próximo. Esta discusión deberá estar articulada a las relaciones 
educación desarrollo y Estado-universidad-sociedad, 

c- Cómo conjugar los adelantos técnicos y científicos, la eficiencia y el equilibrio 
ecológico para que el bienestar social se dé dentro de un marco de igualdad, 

d- Discutir el significado del trabajo en la Universidad tanto como realización 
humana como medio generador de un salario, 

e- Debemos reflexionar críticamente sobre la aprobación de nuestro papel de 
docentes ya que dentro de nuestra función debemos hacer que el conocimiento 
y experiencia en algo problemático y crítico. El conocimiento es importante en 
la medida en que ayuda a los seres humanos a comprender no sólo los 
presupuestos incluidos en su forma y contenido, sino también los procesos por 
los que ese conocimiento se produce, se asimila y se transforma dentro de 
contextos históricos y sociales específicos. 

 
Los docentes somos intelectuales más que técnicos y por esa condición debemos 
ejercer activamente la responsabilidad de plantear cuestiones acerca de lo que 
enseñamos, sobre la forma en que se debe enseñar y evaluar y sobre los 
objetivos que se persiguen. 
 
Debemos revisar nuestras propias perspectivas acerca de la sociedad y la 
universidad; sobre cómo nos ha conformado la sociedad como individuos. 
 
La pedagogía es sobre todo una praxis política y ética así como una construcción 
condicionada social e históricamente, no sólo tiene que ver con las prácticas de la 
enseñanza sino también es un reconocimiento de la política cultural que sirven de 
soporte a esa práctica. 
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Los universitarios de cada Escuela, Facultad y de la Universidad, en su conjunto 
debemos sentimos comprometidos para: 
 
• desarrollar la enseñanza como práctica emancipadora 
• fortalecer la Escuela y la Universidad como instituciones democráticas 
• recuperar una comunidad de valores progresistas, compartiendo con los 

movimientos e instituciones sociales 
• pronunciarse contra las injusticias económicas, políticas y sociales tanto dentro 

como fuera del aula, crear las condiciones que proporcionen a los estudiantes 
el conocimiento y los valores adecuados para comprometerse en la búsqueda 
de un desarrollo humano con equidad, sin des criminación con respecto a la 
diversidad. 

 
En resumen, la tarea pedagógica y administrativa en nuestras Escuelas deben ser 
espacios de enseñanza-aprendizaje en y para los derechos humanos, aquí es 
donde radica la esperanza humana, en la construcción de lo que hoy nos parece 
utopía, sin embargo, en esa búsqueda debemos ser perseverantes para conjugar 
una correcta combinación entre el espíritu transformador y la lucidez de conservar 
lo que tenemos de positivo. 
 
 


