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FUNDAMENTOS DE LA REFORMA CURRICULAR 20041 
 
Resumen elaborado por Nidia Morera Guillén 

 
La comprensión histórico-teórica de la realidad socioeconómica y política costarricense se 
asume en el currículo de Trabajo Social a partir de un enfoque histórico-dialéctico,  en el 
tanto interesa comprender las causas macro estructurales que explican la exclusión social. 
Este  enfoque que permite la comprensión de lo general a lo particular complementa el 
estudio de micro contextos locales a partir de una perspectiva que transita de lo particular a 
lo general.  
 
En  el estudio de “lo particular”, interesa la comprensión integral, interaccional, cualitativa, 
con el propósito de reconocer cómo se manifiesta la desigualdad social, la inequidad, o sea, 
la exclusión social, en la cotidianidad de las personas, las familias, los grupos sociales. 
Primer fundamento curricular: la realidad nacional 
 
Es indispensable partir del reconocimiento de que el Estado costarricense, sus políticas y el 
aparato institucional para su puesta en operación se constituyen en el campo laboral más 
consolidado del Trabajo Social como profesión. 
 
El Estado benefactor es objeto de críticas por ineficiencia en la gestión, por su tamaño y por 
el déficit fiscal.  La racionalidad gubernamental en el transcurso de tres quinquenios, 
construye el camino para reducir el nivel ejecutivo del Estado y con ello el tamaño y el gasto.  
Los caminos que se plantean son: la descentralización de competencias en los gobiernos 
locales y el traslado de responsabilidades a la sociedad civil vía las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones comunitarias o religiosas. 
 
El currículo de la Escuela de Trabajo Social se asienta en las condiciones que ofrece un 
Estado que replantea sus funciones y en la recreación de nuevos escenarios posibles,  a partir 
de ese cambio en el papel del Estado en lo social. 
 
El conocimiento de la realidad nacional como fundamento curricular, es necesario también 
por la urgencia de identificar escenarios que ofrezcan nuevas y mejores oportunidades para 
alcanzar los propósitos del Trabajo Social.  Este conocimiento de las condiciones políticas y 
socioeconómicas del país es el elemento básico para la creación de las respuestas más idóneas 
a las necesidades y mantener y fortalecer con ello la legitimidad de la profesión. 
 
Por lo tanto, en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, se han definido 
como áreas socialmente significativas para el desarrollo disciplinario y profesional las 
siguientes: 

 De la pobreza a la calidad de vida en igualdad de oportunidades. 
 Del deterioro de la salud a la salud integral de la población. 
 Del deterioro del ambiente al desarrollo sostenible. 
 De la crisis del Estado de bienestar hacia la reforma del Estado. 
 De la violencia social a la democratización de la vida cotidiana. 

                                                            
1 Fuente Reforma curricular plan de estudios 1993-1995, Escuela de Trabajo Social 
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 Del autoritarismo y la exclusión a la participación ciudadana plena. 
 De una formación profesional al desarrollo disciplinario. 

 
El Trabajo Social como disciplina y profesión en los albores del siglo XXI asume como 
fundamentos epistemológicos los siguientes: 
 
a)  Complejidad de las realidades 
 
Los nuevos planteamientos conforman una epistemología de la complejidad que amplía los 
principios que sustenta la tradición científica.  Desde la biología, se repiensa la concepción 
misma del ser humano, como sistema abierto y producto de su relación con el entorno, hacia 
la hipótesis de que los sistemas vivos son determinados por una estructura dinamizada desde 
su interior o desde las interacciones con el medio, pero no determinados por éste.  Lo anterior 
supera la concepción del ser vivo como sistema abierto desde la teoría clásica de sistemas, 
en tanto que la concepción de ser vivo en su dinámica estructural es un sistema de 
autoproducción de sí mismo sobre la base del recambio con el medio.  O sea, que lo vivo de 
un ser vivo está determinado por él, no fuera de él. 
 
b)  Construcción del conocimiento - sujetos protagónicos 
 
Se plantea que el conocimiento no se recibe pasivamente ni por vía de los sentidos, ni por vía 
de la comunicación, sino que el ser humano construye el conocimiento a partir de su actividad 
adaptativa reconstruida para encajar en su entorno.  Esta última, es necesario aclarar, puesto 
que cuando se habla de adaptación, no significa que el fenómeno adaptativo ocurre de manera 
pasiva en el sujeto, sino más bien en el concepto de adaptación hace referencia al papel activo 
del sujeto para lograr el encaje en el medio, o sea, su viabilidad en el ecosistema en el cual 
está inmerso y esa búsqueda del encaje para la transformación requerida es inclusiva del 
sujeto en y con el ecosistema. 
 
Como el carácter interpretativo es lo que define nuestra construcción de lo real, existen 
múltiples interpretaciones de cada fenómeno, múltiples lecturas, y sólo un proceso 
consensual logrará establecer la lectura privilegiada que se erigirá en paradigma. 
 
c)  Incertidumbre, inestabilidad y cambio 
 
Los aportes de las ciencias físicas (Capra, 1982), desbaratan la imagen de un mundo 
mecánicamente ordenado, para dar lugar a una perspectiva que integra el caos y el desorden 
como productores y creadores de nuevos órdenes. 
 
Hoy, hacer ciencia implica un reto, la crítica, la autocrítica, la reflexión y el consenso local, 
permitirán ir construyendo marcos orientadores del hacer humano. 
 
La ilusión de un contexto estable e independiente se desmorona, la incertidumbre que ello 
crea en la cotidianidad de nuestra sociedad, aunado a los procesos globalizantes que 
comprometen las macro estructuras, son retos a los cuales se les debe hacer frente desde la 
ciencia social fortalecida teórica y metodológicamente. 
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De acuerdo con los pilares epistemológicos expuestos el Currículo que se propone pretende 
que el Trabajo Social continúe construyendo cotidianamente acciones tendientes a combatir 
la desigualdad, la inequidad y la injusticia social. 
 
El desafío actual está en acompañar los logros con una visión contenedora y superadora, a 
partir de un posicionamiento en la teoría del conocimiento para potencializar la calidad de la 
intervención en lo social en beneficio de las poblaciones excluidas. 

 
Segundo fundamento curricular: el trabajo social disciplinario y profesional 
 
En estrecha relación con el conocimiento de la realidad nacional, es necesario considerar 
como fundamento curricular el desarrollo disciplinario y profesional del Trabajo Social. Este 
es el segundo componente del currículum de la Escuela de Trabajo Social. 
 
En el currículo  de Trabajo Social se expresan las diversas concepciones de esta disciplina, 
construidas a partir de diversos enfoques que sustentan la explicación del origen de las 
profesiones y la configuración de este campo disciplinario de las ciencias sociales., en tanto 
que se configura un objeto genérico disciplinario y objetos específicos particulares de 
intervención profesional. 
 
En forma coherente con la interpretación de la realidad social, adquiere preponderancia 
una perspectiva crítica del Trabajo Social, en tanto éste como profesión se crea y recrea 
en la interacción que tiene, por un lado, con sus espacios ocupacionales, principalmente en 
el Estado. Por otro lado, la articulación con la sociedad civil, especialmente aquella en 
condiciones de exclusión social, le permite imaginar y recrear mediaciones con las redes 
sociales comunitarias y gubernamentales y no gubernamentales, con lo cual los espacios del 
ejercicio profesional se potencializan. Así entonces, la originaria función asistencialista, a 
modo de círculos concéntricos se complementa con otras perspectivas; la asistencial, 
como derecho social, la terapéutica, la socioeducativa, la promocional y la 
administración y gerencia de servicios sociales, con funciones que son atravesadas por 
visiones desde clásicas, neoclásicas a las eco sistémicas. 
 
El campo profesional del Trabajo Social 
 
La viabilidad de los propósitos profesionales está dada en buena medida por el conocimiento 
y las posibilidades que se identifican en el campo laboral del trabajador social. Formamos 
profesionales cuyo espacio está principalmente en el sector público, y dentro de él, en los 
campos de la salud, la educación y el bienestar social, por tanto se hace necesario al igual 
que conocer las políticas sociales que ejecuta el profesional desde esas instituciones públicas, 
analizar los alcances de ellas. Pero así como interesa conocer las áreas de mayor desarrollo 
y solidez, interesa que el currículo  permita reconocer que, ante la reducción de la 
participación del Estado costarricense en la atención directa de lo social, se espera una 
incursión de los profesionales en espacios no tradicionales, en esos nuevos escenarios que 
la misma realidad va señalando. 
 
El trabajo desde las organizaciones no gubernamentales y las estructuras locales 
básicas, son campos poco aprovechados por el Trabajo Social, que deben 
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potencializarse. El campo privado de incipiente desarrollo es otro reto que debe asumir la 
Escuela como ente formativo. Todo esto genera incertidumbre en el colectivo de trabajadores 
sociales, temores, inmovilismo, débiles liderazgos y en general, resistencia no orgánica ante 
el eventual debilitamiento del Estado como ejecutor de las políticas sociales. 
Los escenarios profesionales vigentes se ubican en el aparato público, en instituciones 
financieras como la banca estatal, en las instituciones del sector salud, seguridad y asistencia 
social y algunas del sector agropecuario y en empresas públicas. En tales escenarios, las 
responsabilidades profesionales estén articuladas a la producción y gestión de servicios 
sociales multigeneracionales de orden asistencial, terapéutico y socioeducativo - 
promocional. 
 
Ante esta situación, es un reto para el profesional de Trabajo Social, la defensa de los logros 
de un Estado social que conserve sus competencias en cuanto a la definición de las políticas 
sociales, su traducción en planes y en sistemas de tributación que garanticen la producción 
da servicios sociales con calidad y oportunidad. Asimismo, la constitución de organizaciones 
no gubernamentales cuyas misiones correspondan a la defensa y desarrollo de posibilidades 
para los ciudadanos y ciudadanas, y con ello asumir la ejecución de competencias en lo social 
que hayan sido trasladadas de la esfera pública a la privada, o bien, para asumir iniciativas 
desde la sociedad civil. 
 
La especificidad profesional: objeto, objetivos, métodos y perfil 
 
La especificidad puede identificarse a partir del sujeto y la naturaleza de sus problemas 
sociales, del objeto de intervención, los métodos y su finalidad, lo cual configura un perfil 
profesional. 
 
Partimos del reconocimiento de un sujeto vulnerable, con problemas o propenso a ellos pero 
también con posibilidades de desarrollar capacidades individuales y potenciarlas en 
conjuntos mayores, con una creatividad sin límites, con derechos y responsabilidades 
independientemente de su color, raza o etnia, su religión, color político, género, preferencia 
sexual. Partimos de un sujeto integral con necesidades de subsistencia, de protección, afecto, 
educación, participación, identidad. Un sujeto con capacidad de autodeterminación y de 
solidaridad. 
 
Dentro de la especificidad del Trabajo Social, el objeto profesional se ha definido en forma 
genérica como “los problemas sociales”; esto ha llevado a una intervención profesional en 
un vasto campo de necesidades y problemas, la mayoría de las veces identificado con la 
situación de pobreza y con la violación a los derechos humanos.  
 
Conviene a los propósitos curriculares, fortalecer esta visión, dando cabida en el objeto 
profesional a otras expresiones de desigualdad, alienación, enajenación, todas ellas, claras 
amenazas a la calidad de vida de la persona y las colectividades. Es urgente formar 
trabajadores sociales que se ocupen del desarrollo sostenible, de la identidad nacional y local, 
del pensamiento libre y auténtico, de la creatividad de la esperanza y las utopías Es necesario 
formar un trabajador social con conocimiento y habilidades para el trabajo exitoso en el nivel 
local, municipio, barrios, vecindades, caseríos. 
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Desde el punto de vista disciplinario, el objeto de Trabajo Social se conceptualiza como 
la expresión de las contradicciones macro sociales en los micro contextos de sujetos 
individuales y  colectivos, así como las representaciones que tales sujetos construyen e 
incorporan a su imaginario social acerca de su situación en la cotidianidad de sus vidas y que 
orientan sus acciones particulares y las construcciones de redes que, articuladas o no a la 
acción estatal, buscan un desarrollo ecosostenible. 
 
La Investigación del objeto disciplinario para fortalecer la Intervención social 
 
El desarrollo de la investigación sobre las temáticas atinentes al desarrollo social y al 
objeto genérico del Trabajo Social, es urgente. Con ello nos referimos a los asuntos 
relacionados con la inequidad social y sus consecuencias en los niveles moleculares de la 
sociedad individuo, familia, comunidad, las redes sociales que se constituyen y la producción 
y gestión de los servicios sociales públicos y los privados.  
 
Posicionarnos en la temática del desarrollo social como la constante búsqueda de 
oportunidades y consecución de derechos, en aras de una calidad de vida que posibilita la 
satisfacción y realización de necesidades personales y sociales, la construcción de vínculos 
y redes con articulaciones orgánicas en los diversos ámbitos de la vida social y política y la 
promoción de un desarrollo con equidad. Todo esto se expresa en el ecodesarrollo como 
“alternativa” (Martínez, M.E., 1990: 60-61) caracterizado por: 
 
 El objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las mayorías y no el crecimiento del 

producto interno bruto que reproduce la desigualdad. 
 Utilización de tecnologías basadas en el ciclo de renovación material de los recursos sin 

efectos contaminantes. 
 Planificación comunitaría y participativa. 
 Descentralización del desarrollo de acuerdo con las condiciones naturales de los 

ecosistemas y a las condiciones socioculturales de las comunidades. 
 Gerencia Social del desarrollo que busca eficiencia y eficacia en beneficio de las mayorías, 

o sea, desarrollo con equidad. 
 
Es necesario ampliar entonces los marcos de análisis entre las relaciones capital - trabajo; 
género; grupos etáreos y la interacción entre la cultura y el ecosistema. La cuestión ambiental 
amplía el horizonte del conocimiento y la formulación de diferentes vías de desarrollo, pero 
sobre todo, lleva el cuestionamiento al orden social imperante depredador del ambiente con 
finalidades de riqueza por un lado y sobrevivencia por el otro. 
Las principales competencias que se articulan en la función social del Trabajo Social a partir 
de la aprehensión de la problemática social y de los objetos particulares de intervención se 
vinculan con el necesario manejo del lenguaje para construir relaciones de diverso nivel de 
complejidad entre los actores involucrados en la práctica profesional: usuario -  trabajador 
social - institución - ONG.   
 
Las principales competencias profesionales se enumeran seguidamente: 
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a. La provisión de asistencia social de bienes, servicios o información en tanto derecho 
de sujetos individuales y colectivos que viven en condición de exclusión social o en 
situaciones çontingenciales por efectos de desastres naturales. 

b. La educación y promoción social con roles de animador de la participación social, 
facilitador de procesos organizativos, de capacitación y de mediación comunitaria. 

c. La intervención terapéutica, la mediación da conflictos familiares, vecinales.  
d. La investigación diagnóstica y la investigación evaluativa. 
e. La formulación de proyectos y programas sociales.  
f. La negociación o mediación en contextos comunales, familiares e 

intrainstitucionales e interinstitucionales. 
g. Evaluación de procesos micro contextuales con intervención terapéutica y/o 

asistencial promocional. 
h. Evaluación ex-ante y concurrente y ex-post de proyectos y programas sociales. 

 
 
Los MÉTODOS es otro elemento de la especificidad alcanzada por el Trabajo Social. 
Históricamente, la respuesta profesional ha reproducido mayoritariamente una, desarticulada 
en tres estrategias metodológicas: caso, grupo y comunidad; de las tres, ha logrado 
preponderancia el caso, como estrategia de atención microsocial, dirigida a individuos y su 
grupo más cercano, con lo cual se sostiene el paradigma clásico, cartesiano y por otro lado 
se confunde método con tamaño del sujeto. 
 
De este modo, la respuesta profesional con mucha frecuencia se queda restringida a esos 
casos y excepcionalmente se atiende el problema desde o en otras dimensiones. La realidad 
objeto de atención se ha desarticulado o parcializado artificialmente, atendiendo para ello 
criterios más bien relacionados con el número de sujetos involucrados directamente, que el 
criterio de “vía más efectiva de resolver el problema”. 
 
La  intervención asistencial se ocupa de mediar entre el ciudadano demandante de un derecho 
y la oferta de servicios sociales públicos o privados, que proveen de bienes o servicios, para 
la satisfacción total o parcial de carencias originadas en el orden macrosocial, relacionadas 
con el trabajo, la vivienda, la salud, la educación y la alimentación, entre otras.   También 
con este tipo de intervención se atienden las carencias de orden contingencial provocadas por 
desastres naturales o situaciones sociales que provocan crisis personales, familiares o 
comunales. La intervención terapéutica se ocupa de atender problemas psicosociales 
derivados de situaciones críticas en las interacciones y comunicaciones en la red familiar y/o 
en otras redes significativas para el sujeto que consulta. 
 
La intervención socioeducativa - promocional pretende la constitución de espacios y  
oportunidades (redes, alianzas) para que los actores comunitarios identifiquen sus prioridades 
de desarrollo en contextos locales para construir alternativas y gestionar posibilidades con el 
acompañamiento del o de la profesional. Esta intervención también apunta hacía la 
constitución de alianzas con otras organizaciones o redes sociales para acceder a 
oportunidades y para defender y luchar por los derechos económicos y sociales. 
 
 
Hacia otras concepciones de la intervención en lo social 
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Hoy de lo que se trata es de construir y fortalecer alternativas de participación que tiendan a 
disminuir las distancias entre agrupaciones humanas, esto significa que si bien las redes 
sociales han existido siempre es preciso la búsqueda de la excelencia multiplicadora y 
potencializadora del uso de los recursos. 
 
Las redes sociales constituyen el tejido de la situación humana, de manera tal que además de 
definir la dinámica de la sociedad, pueda resultar una propuesta de acciones estratégicas para 
enfrentar y gestionar los riesgos a que se ven expuestos los sectores más vulnerables. 
Las estructuras que cobijaban las acciones de los seres humanos se desdibujan porque su 
mecanicidad y rigidez no asumen la complejidad, el conflicto, y lo contingencial. 
 
No se puede ofrecer recetas para el trabajo con redes sociales, es necesaria una actitud frente 
a la realidad social, una conciencia social, una fortaleza teórica, epistemológica y metódica, 
que pueda guiar el trabajo con las personas cuya existencia deviene en les redes sociales en 
las que participa. 
 
La acción comunitaria de la ciudadanía según sus intereses como pivote en la construcción 
del nuevo paradigma, la construcción de vínculos significantes son parte del tejido de las 
redes sociales. El posicionamiento de la sociedad civil de sus derechos y el desarrollo de sus 
deberes en la participación del proceso decisorio acerca de las formas de encarar la vida 
social, es apremiante. Potencializar el desarrollo local del barrio, del municipio, de las 
regiones en una forma de construir opciones con o sin la competencia estatal para escoger 
prioridades, ejecutar acciones y evaluar resultados y alcances. 
 
Participación supone el respeto a la diversidad, pero no la neutralidad. Es posicionarse en la 
consecución de oportunidades, de informaciones, de servicios de bienes pertinentes con las 
formas culturales heterogéneas de satisfacción de las necesidades. 
 
Otros asuntos sobre los cuales es conveniente asumir el trabajo en redes (Villa, Luz Marina. 
1995) Son los siguientes: 
 
a)  Ampliar el control colectivo de los sujetos en la solución de los conflictos mediante el 

diálogo y la concertación. 
b)  Expandir la capacidad de control de los pobladores organizarlos en tomo a la salud. 
c)  Acrecentar el control sobre los derechos humanos y los instrumentos legales de 

protección. 
d)  Ampliar la capacidad de los seres humanos para que éstos desarrollen sus potencialidades 

mediante la educación formal e informal. 
e)  Expandir el dominio de la comunidad sobre la construcción y mejoramiento de sus 

condiciones de vida en la familia, por ejemplo en cuanto a desarrollo afectivo. 
comunicacional y acceso a la vivienda.  

f)  Ampliar la. capacidad de acceso y negociación de los sujetos con el Estado mediante el 
derecho a la información y a potencializar el desarrollo local y regional. 

g)  Educar para la participación en todos los ámbitos de la vida social es apremiante para 
forjar los caminos de una participación social que articula organizaciones, entidades 
públicas, gremios, redes que además de decidir sobre el qué, cómo y para qué sea 
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evaluadora de la calidad de las acciones y vigilante del desempeño público en tanto cada 
sujeto es un ciudadano contribuyente. 

h)  Ampliar la capacidad del derecho al trabajo como motor necesario para superar el 
asistencialismo depredador de las potencialidades humanas y como generador de recursos, 
conciencia social, cultura organizativa y  capacidad de autogestión y de creatividad. 

 
Así entonces, al iniciar el siglo XXI la acción socioeducativo - promocional, constructora de 
alianzas y  redes de solidaridad, sin duda alguna constituye un potencial fundamental en el 
ejercicio profesional. Hoy se plantea como desafiante buscar respuestas a ¿cuáles son los 
deberes y derechos ciudadanos? y ¿cómo construir opciones comunitarias, participativas?. 
Ello abre el espacio a la reconstitución de la función social del profesional, en tanto que al 
círculo de la Asistencia Social se le superpone el de la acción comunicativa, participativa y 
solidaria, sin negar las responsabilidades públicas del Estado en materia de lo social. 
 
Así estamos pensando en un desarrollo humano que articula lo micro y lo macro, la persona 
y la sociedad en la búsqueda de respuestas locales, regionales y nacionales a la satisfacción 
de las necesidades y desarrollo de potencialidades, en la construcción de vinculaciones 
orgánicas, en pro de un desarrollo social autodependiente e interdependiente.  
 
Esas necesidades, se refieren a: lo axiológico (o sea son aquellas que se refieren a la 
supervivencia - convivencia), la afectividad, la protección, el entendimiento, la participación, 
el ocio, la creatividad (o sea, relacionados con lo que las personas quieren y pueden ser, tener, 
hacer y estar).  Las desiguales oportunidades para acceder a los satisfactores de las 
necesidades, nos dibujan un mapa diverso de pobrezas y éstas a su vez, generan 
problemáticas sociales provocadas por la insatisfacción de las necesidades; ello conduce a 
una acción profesional que, según sean los satisfactores anhelados, se requerirá de una acción 
asistencial; terapéutica o social - educativo -promocional. 
 
Conviene reflexionar colectivamente para entender los procesos sociales en que nos 
corresponde actuar.  Así podríamos revisar los objetivos de nuestro quehacer profesional, 
teniendo en cuenta las condiciones concretas en que trabajamos. Sobre esa base, podremos 
formular las estrategias de intervención, orientadas a resolver las necesidades sociales de los 
sectores subalternos, sin dejar de lado el marco global de la acción sobre la base de una 
sustentación epistemológica. 
 
Pensando en la formación académica, resulta clara la pertinencia de mantener en el currículo,  
el eje de análisis de la realidad nacional, tanto en los aspectos estructurales, como 
coyunturales. Sólo así contribuiremos a formar profesionales con la capacidad de analizar y 
sintetizar los procesos sociales concretos en que les corresponde intervenir profesionalmente, 
sin dejar de lado el contexto nacional. Para ello será conveniente tener en cuenta el necesario 
complemento del estudio de la sociedad y del Estado costarricense con el área de teoría 
social, que posibilita aprehender los conceptos, categorías y teorías necesarias para la 
interpretación y análisis de esa realidad social. 
 
Es importante considerar que el asumir este enfoque curricular, implica no necesariamente 
crear cursos especializados en la materia, sino incorporar los contenidos del análisis de la 
realidad nacional en las distintas materias. Al respecto, es oportuno plantearse formas más 
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ágiles de abordar estos contenidos, mediante paneles y conferencias, con la participación de 
especialidades en los temas o de los protagonistas de las situaciones que se analicen en las 
clases. 
 
En la formación académica, es apremiante: 
 
I. El acompañamiento de la comunidad de docentes en hacer investigación básica en torno 

al objeto genérico del Trabajo Social como frente generadora y renovadora de la 
docencia y del desarrollo disciplinario. 

 
II. Fortalecer la formación de la teoría del conocimiento para comprender que las diversas 

concepciones epistemológicas conllevan a su concepción de realidad, del ser humano y 
del método de investigación - intervención. Debernos tener claridad sobre el QUÉ, 
CÓMO y PARA QUÉ conozco y construimos intervenciones sociales. 

 
III. Fortalecer con los aportes de lo indicado anteriormente, las teorías de la intervención 

para trascender la formación instrumentalista y forjar trabajadores sociales que asumen 
con rigurosidad la complejidad de lo social, de tal manera que manejando lo clásico de 
los métodos del Trabajo Social, se contengan y superen en la construcción metódica que 
es la resultante de la comprensión de la problemática social, los objetos particulares 
según los consensos de los actores involucrados. 

 
IV. Es necesario también reconstruir los ejes transversales en el currículo basados en: a)  

una educación en y para los derechos humanos desde la perspectiva de género y enfoque 
generacional y la eliminación de todas las formas de discriminación.  b) El desarrollo 
sostenible.  c)  Pobreza y exclusión 

 
El perfil general del profesional en trabajo social 
 
Al inicio del siglo XXI es posible identificar los escenarios del Trabajo Social y los desafíos 
para los procesos de formación académica en el grado y en el posgrado. 
 
El nuevo trabajador social debe tener en la investigación la fuente permanente del 
conocimiento que requiere la realidad cambiante. Debe ser tan versátil que pueda identificar 
el qué y cómo de su intervención en el espacio laboral en los diversos escenarios de la 
realidad. El profesional en Trabajo Social debe buscar la excelencia en el desempeño, lo cual 
lo obliga, en primer lugar, a una relación ética y solidaria con los sujetos y, a una intervención 
con rigor profesional desde cualquier espacio en que se ubique. Debe ser un profesional muy 
creativo para identificar el método y buscar las mejores soluciones, según sea la naturaleza 
del problema y las potencialidades del sujeto. 
 
El profesional en Trabajo Social tiene que tener conocimientos y habilidades necesarias para 
trabajar exitosamente con individuos y grupos en funciones de asistencia, socioeducativas, 
promocionales y terapéuticas; también debe tener el conocimiento y la habilidad para 
gerenciar programas y proyectos sociales, provocando los cambios necesarios para promover 
un Trabajo Social más riguroso y que trascienda la atención inmediatista y posibilite la 
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creación de modelos oportunos de intervención profesional y especialmente que facilite 
cambios en las situaciones de su actuación. 
 
Finalmente, el trabajador social debe tener una plena identidad profesional reflejada en una 
autoimagen positiva y de solidaridad gremial. 
 
Para el siglo XXI podríamos aspirar a que  el proceso formativo permita a estudiantes y 
docentes, además de lo anteriormente señalado, lo siguiente: 
 
 Asumir los procesos complejos y generadores de incertidumbre, aprendiendo a identificar 

fuentes de información, procedimientos metodológicos y tecnológicos para captarlas, 
procesadas, así como la fundamentación teórica pertinente para interpretar la realidad 
social con rigor científico. 

 Desarrollar el talento para construir los caminos o métodos de intervención en 
concordancia con la naturaleza de la situación social, el objeto de intervención que 
identifiquen los actores, el para qué de la intervención, los roles a asumir y los límites 
político - legales del ámbito organizacional en que se desarrolla el ejercicio profesional. 

 Manejar la fundamentación epistemológica sobre las distintas y/o complementarias 
maneras de ver la realidad y sus implicaciones en la relación trabajador social - sujeto - 
objeto  de intervención. 

 Reconocer y manejar histórica y teóricamente las construcciones de las diversas opciones 
metodológicas para trabajar con finalidad asistencial, socio - educativa, preventivo - 
promocional y terapéutica, las situaciones sociales problemáticas de personas, grupos, 
familias y Comunidades. 

 Reconocer la especificidad y la interacción entre los procesos psicosociales y 
macrosociales, como vectores que atraviesan los objetos particulares de intervención 
profesional. 

 Manejar teórica y referencialmente la expresión de las contradicciones del desarrollo 
humano - social que el Trabajo Social delimita como áreas temáticas de relevancia en 
relación con el objeto disciplinario del Trabajo Social. Dichas temáticas se configuran en 
estrecha relación con el análisis de coyuntura. Por ejemplo, pobreza, violencia, 
farmacodependencia, desastres naturales, etc. 

 Manejar la comprensión de la teoría y el desempeño de las organizaciones productoras 
de servicios sociales para entender y reconstruir los procesos de gestión y producción de 
los servicios sociales públicos y privados. 

 Identificar los escenarios vigentes y potenciales del ejercicio profesional público y 
privado y el abanico de posibilidades para trabajar en la búsqueda de satisfactores para 
una mejor calidad de vida. 

 Fortalecer el compromiso social, la creatividad y la criticidad. 
 Forjar el liderazgo profesional. 
 
 


