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RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LA 
DIFUSION DE LA RECONCEPTUALIZACION.1 

 
 

                                                      Dolly Coimbra Sanz 
                                                             Julia R. de Zuluaga 

                                                             Luz Helena Velázquez 
                                                             Diego Aristizábal. 

 
 

La Reconceptualización del Trabajo Social Latinoamericano comenzó en el 
año 1967 con la estructuración del método único y va avanzando paulatinamente 
con el cuestionamiento de la filosofía y objetivos de los llamados métodos 
tradicionales, el “descubrimiento” por parte del Trabajo Social del concepto de 
praxis, la integración de materias en la práctica, la búsqueda de una ideología que 
responda a los supuestos teóricos, método científico dialéctico, marxismo, 
concienciación, etc. 

 
Fue viéndose  en cada seminario, especialmente en los del ISI, el empeño en 

presentar ponencias de avanzada y muchas veces de asombrosa perfección y se 
captaron posiciones que competían muchas veces por su extremismo y 
sectarización en cuanto a la interpretación propia o del grupo de origen, de 
determinadas teorías, especialmente en los grupos de izquierda. 

 
Las ponencias y las discusiones enarbolaban la bandera del diálogo y la 

relación horizontal y en la práctica se notó un verdadero bloqueo hacia estas 
actitudes con pocas excepciones. 
 

Es notable comprobar, como se quiere en un lapso de cinco años, recorrer un 
camino difícil y lleno de obstáculos, sin contar con que cada uno de los pasos de 
esta Reconceptualización requiere ser experimentado, es decir confrontado con la 
realidad amén del cambio interno personal que incluye en cuanto a valore, 
compromiso, filosofía de vida y otros. 
 

Nuestro punto de vista es el del Trabajador(a) Social docente y en este 
sentido y con una ubicación existencial profundamente latinoamericana, 
consideramos que tenemos una responsabilidad que si bien en un momento 
determinado está circunscrita a un ámbito llamado Escuela, Departamento o 
Facultad, esa responsabilidad no puede ni debe quedar satisfecha con los logros 
obtenidos allí, sino que esa experiencia debe trascender pero buscando formas 
operativas para su divulgación, de tal manera que las experiencias sean realmente 
útiles a otras escuelas o núcleos, no se quedan simplemente a nivel teórico, o 
causen confusión en quienes aún están a la zaga en la Reconceptualización, o bien 
sea una posesión más o menos egoísta de determinados profesionales o grupos que 
se denominan de “alto nivel”. 
 

                                                             
1 Este documento corresponde a la lectura adicional No. 165, utilizada para el aprendizaje en el 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Sus autores son 
docentes del citado Departamento. 
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Por lo general en los Seminarios quienes han llevado la batuta han sido los 
teóricos o cientificistas y sólo a costa de mucho esfuerzo, quienes estuvieron 
inmersos en una verdadera praxis y que sustrayéndose a los imperativos de este 
trabajo, en función de la responsabilidad que anotáramos en el párrafo anterior, 
pudieron hacer escuchar su voz, exponiéndose a calificativos peyorativos como 
sucedió en el Seminario del ISI de Montevideo en 1971, donde se llamó 
“practicones” del servicio social, justamente porque al ser confrontada cada 
innovación con la práctica el ritmo que llevan es lento pero firme y conduce a la 
verdadera Reconceptualización de acuerdo con una realidad específica. 
 

Los objetivos de liberación del hombre, sobre los que convergen actualmente 
las metodologías expuestas en estos últimos años, así como las conclusiones de 
algunos seminarios nacionales e internacionales, requieren para su adopción, ciertas 
bases previas que las consideramos fundamentales y desestimarlas significa 
construir sobre arena, conduce al fracaso y a los estados de crisis tan frecuentes y 
constantes en la mayor parte de las instituciones dedicadas a la formación de 
Trabajadores Sociales. Esta situación se da especialmente en aquellas escuelas a 
donde se ha trasplantado una metodología que pudiendo ser operativa en su medio 
de origen, de ninguna manera responde a la realidad de este nuevo medio. También 
se da en aquellas situaciones donde habiendo llegado los nuevos conceptos 
emanados de los seminarios, se manipula la rebelión de estudiantado, manipulación 
efectuada por líderes ególatras que pretenden forjarse un pedestal erigiéndose en 
revolucionarios e innovadores, haciendo de esta forma lo contrario a las aceptadas 
recomendaciones de Paulo Freire, o sea provocando el rechazo de lo viejo por el 
solo hecho de ser viejo y optando por lo nuevo por el solo hecho de ser nuevo. 
 

El cambio a seguir para el cambio es engorroso, se requiere dedicación y 
trabajo intensivo, pero es absolutamente necesario seguirlo paso a paso si 
queremos construir con bases firmes. La confrontación de experiencias en Bolivia – 
Facultad de Servicio Social de la Universidad Mayor de San Andrés – en Colombia – 
Universidad de Caldas- y un tanto superficial en el Perú- Universidad de San 
Marcos- y la relación directa con estudiantes y profesionales en diversos seminarios, 
nos han llevado a la convicción que hay algo tanto o más importante que el análisis 
de teorías y metodologías, sean de la tendencia que sean, y este algo es como se 
concibe y se plantea el cambio para que este no se quede a nivel teórico o en un 
lindo plan que  al ser o querer puesto en práctica deje como consecuencia 
frustración, metodología desprestigiadas y la conocida frase “el Trabajo Social no 
hace nada ni sirve para nada”. 
 

Los aspectos que a continuación analizamos, reconocemos que no son los 
únicos importantes, comparten en importancia con otros que no es posible tocar por 
ahora, pero eso sí los  consideramos fundamentales. 

 
Pedimos disculpas por la sencillez de nuestro lenguaje; no significa desprecio 

al léxico científico, pero hemos preferido utilizar la forma sencilla de hablar con que 
nos comunicamos con el pueblo. 
 
I PARTE. Niveles en que se encuentra el Trabajo Social en América Latina 
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 Cuando nos referimos a los países latinoamericanos, incluimos en ellos 
Sudamérica, Centroamérica y México; nuestro criterio no abarca las islas del Caribe 
por no tener elementos de juicio sobre el Trabajo Social en ellas, con excepción de 
Puerto Rico, pero cuya modalidad y avances tienen características e influencias que 
merecerían un estudio especial; difieren por ello mismo, con las áreas mencionadas. 

 
Las Escuelas –adoptamos esta expresión incluyendo en ellas Departamentos, 

Facultades, etc., de Trabajo Social –Servicio Social o Asistencia Social- existentes 
en los países latinoamericanos, presentan un panorama donde se distinguen 
claramente tres situaciones polares, existiendo muchas veces situaciones 
intermedias. 
 
Primer Grupo: Formado por aquellas que aún están a nivel de preparar 
profesionales para trabajar en instituciones de bienestar social o de beneficencia, 
que respondan al sistema social imperante y donde no se ha cuestionado ni el 
sistema ni el quehacer del trabajador social profesional, donde se trata de aplicar o 
se ha aplicado el método único: Estudio, investigación, diagnóstico y tratamiento, 
pero simplemente para eliminar estos temas de los programas de caso, grupo y 
comunidad; es decir, añadiendo en el currículum de materias una específica con el 
nombre de método o metodología y dejando en el contenido de las materias 
nombradas técnicas específicas de cada una de ellas. 
 
Las características principales a este nivel son: 
 
a) Una fundamentación ideológica preponderante individualista 
b) La aceptación del capitalismo, con el nombre de democracia, como un sistema 

adecuado 
c) La definición del rol del trabajador social como la ayuda a individuos, grupos y 

comunidades, que por alguna circunstancia especial estuvieran desadaptados, 
para que se integren a él 

d) Una metodología parcializada ya sea en la teoría o en la práctica, de tal manera 
que los métodos y técnicas son considerados valiosos por sí mismos y no en 
función de un objetivo común 

e) Prácticas de alumnos en agencias de bienestar social y la aceptación implícita de 
la política de estas organizaciones 

f) Supervisión individual 
g) Programación sin participación del estudiante 
h) Las teorías de izquierda constituyen tabú. 
 

El quehacer del Trabajo Social, por tanto, está normado por la ideología 
inherente al sistema social, sigue inconscientemente y sin criticidad el juego de la 
adaptación del hombre a la sociedad. Responde plenamente mediante su acción a 
los objetivos del sistema, se declaran nuestros políticamente, pero está muy firme en 
su conciencia la ideología que la sociedad les ha entregado desde su primera 
infancia y a través de los complicados mecanismos de socialización. 
 
Segundo Grupo: Las escuelas donde ha surgido el cuestionamiento, pero la 
rebelión se centra en el rechazo ciego hacia los métodos tradicionales que en 
muchos casos ni siquiera se les ha profundizado ni en teoría ni en práctica. Tratan 
de adoptar metodología de avanzada cuyo contenido ideológico presupone, para su 
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aplicación, el conocimiento profundo y claro de esa ideología y la adopción de ella 
emana del estudio de la realidad en la que está inmerso el trabajador social, no sólo 
de esa su realidad inmediata, sino dentro de la estructura nacional e internacional, 
de la toma de conciencia que se haya hecho frente a esa realidad, el grado de 
compromiso y de las posibilidades que permita ese sistema social. Estos previos, si 
se les menciona en este nivel, no pasan de ser “slogans”. Es el caso típico de la 
Reconceptualización carente de conceptos. 
 

Es aquí también donde encontramos los estados de crisis permanente en 
profesores y alumnos, pero son crisis impotentes, no tiene proceso y desembocan 
en soluciones descabelladas o absurdas que atenúan momentáneamente las 
tensiones. 

 
Las energías se agotan en luchas intestinales y ataques personales. 

 
Las características principales a este nivel son 
 
a) Rechazo no fundamentado en los métodos tradicionales 
b) Adopción de metodologías foráneas 
c) Posiciones dogmáticas 
d) Falta de claridad en los conceptos 
e) Manipulación de términos en boca sin análisis de contenido 
f) Crisis continua y sin orientación 
g) Rechazo de campos de práctica sin el debido cuestionamiento 
h) Prácticas no sistematizadas para su evaluación 
i) Ausencia de objetivos comunes u objetivos demasiado grandes 
j) Líderes dominantes 
k) Desconocimiento de la propia realidad. 
 
Tercer Grupo: Este tercer grupo, minoritario con relación a los otros, va 
encabezando la Reconceptualización. Casi todos ellos pasaron una primera etapa 
con características de la anterior al iniciar la Reconceptualización, pero supieron 
encontrar la forma de orientar las inquietudes y la rebelión, sintetizando las 
contradicciones de tal manera que el cambio fuera dialéctico y es justamente el 
proceso seguido en estos casos el que nos interesa describir. 
 
Las características principales son: 
  
a) Análisis verdaderamente exhaustivo de todo lo que ha constituido el Trabajo 

Social profesional 
b) Utilización de los elementos valiosos de los métodos tradicionales y el rechazo 

fundamentado de lo no utilizable 
c) Confrontación de cada innovación con la práctica y la práctica con la teoría por 

medio de laboratorios, talleres, etc. y utilización de marcos teóricos científicos 
d) Capacidad para rechazar, reformar o reemplazar aquello que, evaluado, no dio 

resultado satisfactorio 
e) Sistematización en el registro de las prácticas y evaluaciones periódicas 
f) Prácticas en equipo 
g) Supervisión grupal 
h) Integración real del supervisor a la práctica con el equipo de estudiantes 
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i) Capacidad para hacer frente a la crisis mediante la reflexión conjunta 
j) Alto sentido de responsabilidad y espíritu de trabajo en quienes tienen a su cargo 

la formación de estudiantes 
k) Coparticipación de estudiantes y profesores en la programación de la práctica y 

currículum de estudios 
l) Abolición de las prácticas de “fin de semana” o intermitentes y reemplazo por la 

integración del equipo a la comunidad o centro, de tal manera que pueda darse 
un verdadero proceso y esté inmerso en la realidad donde debe intervenir 

m) Cátedra no directiva 
n) Conciencia de que el proceso no es continuo, nada se da por definitivo. 
 
 
II PARTE. Del modo como se puede dar los primeros pasos para la 
Reconceptualización 
 

1. - Análisis de los métodos tradicionales: Este primer paso, así como los 
sucesivos o simultáneos, supone trabajo de equipo, el mismo que podría estar 
compuesto en u primer momento por los técnicos en Trabajo Social y que 
necesariamente se ampliará con los profesores de las otras disciplinas y con el 
estudiantado. 
 

Cada uno de los participantes debe tratar de llegar a la clarificación completa 
de los conceptos que se están evaluando. 
 

El peligro en este paso, es presuponer que por el hecho de ser trabajador 
social profesional o de estar vinculado a una escuela de Trabajo Social o ser un 
estudiante de esta carrera, todos conocen el contenido de los métodos en todas sus 
dimensiones; esto es absolutamente ajeno a la realidad y es el error más frecuente 
en que parecen haber incurrido algunas escuelas. Sería largo detallar las causas 
porque son múltiples de acuerdo a las características de trabajo que haya tenido 
cada plantel educativo. Vale la pena, sin embargo, anotar las principales: carencia 
de un objetivo común de trabajo, esto hacía que el catedrático o supervisor se 
ocupara sólo de su campo de acción en el método que le corresponde durante 
muchos años, desconociéndose los avances, cambios, etc. de los otros métodos; 
también la falta de integración de las otras disciplinas en las prácticas: el 
dogmatismo en la enseñanza y en el campo de intervención de cada método. 
 

La evaluación de los métodos debe tender esencialmente a desechar lo que 
no es utilizable y a conservar lo útil y que hasta el momento no ha podido ser 
reemplazado por algo más efectivo; indudablemente esta confrontación debe tener 
como base el trazo, a lo menos intencional, de nuevos objetivos, de ahí que esta 
discriminación de etapas que presentamos y la sucesión en que están puestas son 
de carácter simplemente epistemológico, pues en la práctica se van viendo las 
necesidades que pueden tener diferentes características de acuerdo a las 
situaciones concretas. Cabe mencionar de acuerdo a las experiencias estudiadas 
que entre lo útil se encuentran primordialmente las técnicas de relaciones humanas 
que son el instrumento básico del Trabajo Social, la carencia de ellas se refleja 
patéticamente en comentarios escuchados con mucha frecuencia entre estudiantes 
de aquellas escuelas donde se eliminó radicalmente todo el contenido de los 
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métodos tradicionales: “No tenemos los instrumentos para relacionarnos en forma 
efectiva ni con individuos ni con grupos...” 

 
El análisis profundo de estos métodos tiende a dar claridad y a sentar las 

bases de la Reconceptualización, que como hemos mencionado antes, incluye la 
toma de conciencia de lo que se ha venido haciendo, pero partiendo de puntos de 
vista a los que antes no se les había dado importancia, tales como los objetivos, la 
ideología, ubicación dentro de una realidad estructural, marcos teóricos, etc. Pasar 
por alto o superficialmente esta etapa es desconocer las bases teóricas y prácticas 
de la profesión y difícilmente se podrán encontrar las contradicciones de donde nace 
la Reconceptualización; es pues, negar el proceso dialéctico, muchas veces en 
nombre de él, es empeñarse en crear una profesión nueva de la nada. Esto provoca 
el rechazo temeroso de los sectores tradicionales y significa un comportamiento 
sectario y demagógico (dogmático) de los sectores en rebelión. 

 
Un primer logro de aquellos centros donde se efectuó esta evaluación fue la 

adopción del método único al constatar que caso, grupo y comunidad repetían 
determinados temas: estudio o investigación, diagnóstico y plan de acción, y se vio 
la conveniencia de agrupar estos temas en una sola disciplina de estudio, dejando el 
contenido de los programas de estudio de los tres métodos, reduciendo a las 
técnicas propias de cada uno, utilizables para el logro de objetivos en las situaciones 
donde cabría intervenir con uno o varios de ellos. 
 

2. - Reflexión sobre la ideología implícita: La motivación que lleva a esta 
necesidad puede surgir de diferentes fuentes. Cuando se verifican los resultados 
concretos dentro de un campo de práctica, no sólo mediante estadísticas frías, sino 
mediante pautas adecuadas que den realmente la visión acerca de los componentes 
de una situación y se comprueba la constante repetición y aún el aumento 
cuantitativo y cualitativo de los problemas que trataron de resolverse, se 
experimenta esta sensación de frustración, que ha sido y sigue siendo tan común en 
profesionales y estudiantes. Cuando se ha incursionado en campos de trabajo fuera 
de las instituciones tradicionales de beneficencia, como son: comunidades rurales, 
barrios marginados, centros mineros, etc., donde la cruda realidad torna absurdo el 
objetivo de “adaptación del hombre a la sociedad” y donde el trabajador social ha 
comenzado a darse cuenta de la brutal insensibilidad del sistema, pasando primero 
por el choque con el jefe, gerente o ministro y mediante la reflexión llevada a la 
escuela o grupo de trabajo, puede entonces comenzar el cuestionamiento de la 
ideología que ha normado ese quehacer hasta el momento. Cuando las “nuevas 
ideas” se han infiltrado por diversos caminos en un núcleo de estudiantes o 
profesores y sabiendo que ésta es una corriente histórica mundial, el mejor camino 
es afrontarla mediante la reflexión y no la posición contra la corriente, muy común 
todavía en algunas escuelas por parte de los cuerpos directivos. 

 
Éstas, entre otras, son motivaciones que llevan a tratar de determinar la 

ideología implícita en el quehacer profesional hasta el momento. Cumple la gran 
función de mostrar que el trabajador social no ha sido neutro, a quienes rechazan el 
concepto de política por prejuicio. 

 
Mientras cada una de las personas involucradas en la Reconceptualización y 

también en quienes se pretende incluir en ella, no esté perfectamente consciente de 
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los valores que han normado su trabajo, de la correspondencia de esos valores con 
la ideología imperante, y que es propia del sistema bajo el cual vivimos, de las 
tremendas desigualdades que nos está mostrando la realidad, de que la adaptación 
del hombre a su medio significa una burla para los seres humanos con quienes 
estamos llamados a trabajar, mientras no se haga conciencia de que esos seres 
humanos como tales tienen potencialmente la capacidad y el derecho de que se les 
proporcione los medios para su liberación; y por último, mientras el propio trabajador 
social no sea capaz de delinear conscientemente los objetivos de su quehacer, no 
será posible un avance significativo en la Reconceptualización. 

 
Para todo esto es necesaria la acción coordinada, cada profesor deberá 

contribuir al proceso insistiendo en la clarificación de los objetivos de su materia; 
cada supervisor, mediante la evaluación sistemática y crítica de las prácticas. 

 
Los valores que rigen la vida no cambian porque sí; nuestra visión del hombre 

y de lo que queremos para ese hombre deben cimentarse sólidamente y los planes 
de estudio y modos de práctica y evaluación son los que deben contribuir a dar esta 
solidez. Es importante mencionar que el docente debe estudiar a la par que el 
alumno. 
 

3. - Estudio de la realidad: A este nivel, la frase “realidad nacional” suele 
interpretarse en todas las discusiones, es importante y es un deber convertirla en 
vivencia. La experiencia de la Facultad de Servicio Social de la UMSA de Bolivia 
comenzó con la realización de un laboratorio, donde se analizó un aspecto parcial de 
la realidad: Los resultados de una encuesta a artesanos en la ciudad de La Paz; 
alumnos de los tres cursos superiores se dividieron en grupos con la orientación de 
un profesor que impartía el tema que les correspondió elaborar dentro del marco 
teórico: económico, jurídico, sociológico, psicológico, etc., para luego confrontarlo 
con esa realidad y lograr un diagnóstico en base también a los conocimientos 
teóricos metodológicos de esta etapa del proceso. Este fue un primer paso en toda 
una serie hasta la inmersión en esa realidad mediante la convivencia con 
campesinos en comunidades rurales. 

 
Cada escuela es dueña de buscar la forma adecuada pero práctica de 

detectar la realidad donde está inserta y que dé la oportunidad de establecer 
mediante un marco teórico científico, sus conexiones con la estructura global; 
únicamente así se estará en condiciones de buscar y optar por una ideología que dé 
dirección y haga efectiva su labor. Únicamente así se podrá hablar con derecho de 
“realidad nacional”, y algo muy importante, así se podrá elegir adecuadamente las 
áreas preferenciales de intervención. 

 
El estudio de la historia nacional, pero de una historia interpretativa, es básico 

para el conocimiento de la realidad; de lo contrario, caeríamos en el mismo error que 
se comete cuando se quiere plantear un nuevo Servicio Social desconociendo el 
pasado. 

 
4. - Búsqueda de una nueva ideología: El conocimiento práctico y crítico de la 

realidad, así como de las teorías, especialmente de la antropología filosófica, 
psicología social y otras de las relaciones de esa realidad concreta con la nacional e 
internacional y además ese conocimiento de teorías, plasmado en principios 
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conscientemente elaborados sobre la base de una intencionalidad, son los que han 
de cimentar la búsqueda de una ideología que corresponda a las inquietudes 
surgidas de la nueva concepción del hombre y del mundo en que vivimos; o sea, de 
nuestra nueva ubicación existencial. 

 
Pensamos que solamente con la claridad de estos conceptos puede darse la 

opción ideológica y no con el simple estudio bibliográfico de las teorías ideológicas. 
 
5. - Determinación de nuevos objetivos: Remarcamos que las etapas que 

hemos ido describiendo requieren dedicación y trabajo intensivo y que habrá 
oportunidades donde los temas pueden ser tratados en su elaboración final 
dividiendo los grupos. Es frecuente que cuando el sistema universitario no permite la 
libre acción con base a necesidades del momento, sino que existe el cumplimiento 
de planes ya establecidos y también cuando la presión de un sector del alumnado, 
que no ha logrado abrir su conciencia a estas inquietudes, pues su única meta la 
constituye el obtener un título, se dificulta y retrasa el proceso. 

 
A este nivel seguramente ya se ha ido viendo la necesidad de buscar nuevos 

centros de práctica que no limiten la creatividad de los alumnos, tanto por la 
integración de materias en la práctica, tales como investigación, organización, 
planificación, etc., juntamente con las técnicas de intervención y que ello muy 
difícilmente se puede dar dentro de las limitaciones de las agencias de bienestar 
social con políticas rígidas de protección a sectores desprivilegiados de la población, 
así también, porque el estudio de la realidad impone tomar nuevas áreas de trabajo. 

 
Hemos visto hasta aquí dos niveles de trabajo: el teórico y el práctico, que se 

unen mediante su confrontación y la respectiva reflexión, lo que constituye la 
verdadera praxis y que de ella debe ir surgiendo la renovación del hombre y de la 
teoría. 

 
De esta praxis y de quienes siguieron sus pasos en forma auténtica, es donde 

debe surgir la respuesta que se debe dar al desafío de esa realidad; esto es lo que 
se llama “el compromiso”, tan mentado y tan poco profundizado. 

 
Evidentemente habrá modalidades de “compromiso- acción”, cuantas 

decisiones personales se tomen en particular. Por ello, para saber si la decisión es 
válida y consecuente, se hace necesario buscar ciertos criterios definidos.2 

 
Es con base a este compromiso que está directamente relacionado con la 

opción ideológica que recién estamos en condiciones de determinar con toda 
claridad los objetivos generales y específicos que pueden ser operacionalizados; es 
decir, buscando la ubicación del Trabajo Social en esa realidad, clarificando también 
el rol del trabajador social y la metodología adecuada para su acción. 

 
6. - Las evaluaciones periódicas: La evaluación nos dice de su importancia 

cuando se constituye en la constante de casi todas las disciplinas científicas 
sociales. Así vemos que en la planificación, administración, investigación, etc., está 
presente en cada uno de los pasos que va dando; es obvio que el Trabajo Social no 
                                                             
2 El cuestionamiento ideológico como condicionante de la praxis de Servicio Social. D. Coimbra, en 
elaboración. UMSA. La Paz, Bolivia. 
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es ni puede ser una excepción. Pero la evaluación requiere determinados requisitos. 
No se puede evaluar un programa determinado de práctica, cuando ese quehacer no 
ha sido debidamente registrado en forma escrita. Ese registro escrito debe ser 
sistemático para que pueda ser codificado. Para lograr esto, el estudiante o 
trabajador social tiene que estar consciente de los objetivos, medios y programación, 
cuyas respuestas den clara visión de lo que está sucediendo en la situación donde 
interviene, de modo que pueda modificar, cambiar o profundizar; es decir, hacer los 
ajustes necesarios, de tal manera que se acrecienten los logros positivos. 

 
Una pauta de evaluación es la pregunta concreta –en forma escrita—que 

exige una respuesta concreta y objetiva. Sobre los diferentes aspectos que 
conforman la praxis, que será sometida a discusión ha de surgir el cuestionamiento 
de donde emergerá la adecuación teórica para una realidad determinada. Permite la 
renovación constante y necesaria dentro de un mundo dinámico por excelencia. 
 
III PARTE. Conclusiones 
 
A. No puede darse la Reconceptualización en una Escuela de Trabajo Social y 

menos trascender a profesionales que llevan años de trabajo tradicional cuando 
los nuevos conceptos salen elaborados simplemente por un núcleo selecto. Es 
necesaria la praxis conjunta –profesores y alumnos- para obtener conclusiones 
válidas y sólidas, aunque el proceso sea lento. 

 
B. Los nuevos conceptos, para ser internalizados, requieren de un proceso de 

transformación conciencial que se obtiene de la praxis; no se adquieren como 
mercancía con la lectura de conclusiones de seminarios u otras fuentes 
simplemente bibliográficas. 

 
C. La rebelión estudiantil debe ser orientada hacia los planos de la 

Reconceptualización, mediante el método científico dialéctico, que no es 
precisamente la negación ciega de las contradicciones del pasado. 

 
D. El docente de Trabajo Social ha de tener en cuenta que los estudiantes no 

ingresan con la conciencia vacía, sino con un contenido –ideas, valores, normas- 
que expresan la dialéctica “dominante- dominado” de nuestra realidad y que la 
metodología pedagógica no es un simple cambio de contenidos de conciencia, 
sino que debe propender al cambio de actitudes del conformismo o rebelión 
ciega a la reflexión crítica; de la pasividad a la acción demagógica, a la actividad 
transformadora.3 

 
E. Las actitudes dogmáticas son contrarias al avance científico y excluyen el 

diálogo. Esta conclusión puede sintetizarse en lo que expresa Mao Tse Tung: “ 
Nuestros dogmáticos son perezosos, se niegan a emprender cualquier estudio 
empeñoso de las cosas concretas, consideran las verdades generales como algo 
que surge de la nada...”.4 

 
F. La Reconceptualización no es únicamente de sus elementos (de modernizarlos) 

sino de dar al Trabajo Social como institución educacional y al trabajador social 
                                                             
3 “Conciencia y revolución”. Hilbert y otros. Trabajo Social, Montevideo. 
4 “Cuatro tesis filosóficas”. Mao Tse Tung. Pág. 42. 
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profesional nuevos roles y nuevos objetivos acordes con la realidad que debe 
enfrentar. 

 
G. Esta inquietud de modernización manifestada en crisis no debe llevarnos a 

asignarle funciones que no le corresponden. 
 
H. El trabajador social no es quien debe transformar la sociedad. El cambio de 

estructuras se dará mediante las fuerzas motrices que operan en la sociedad. El 
profesional tiene la posibilidad, mediante su concientización previa, de utilizar la 
concientización y otros instrumentos metodológicos, de concientizar a las 
mayorías oprimidas y promover en ellas una actitud crítica, despertando así el 
interés por la conquista de sus derechos y que en el fondo son los que inspiran 
nuestra profesión. 

 
I. En la medida en que realmente se ejercita la praxis, se estará enfrentando el 

desafío que impone la sociedad y se estará realizando el Trabajo Social que 
corresponde a nuestro tiempo. 

 
J. Es deber de las “élites” de profesionales en Trabajo Social buscar las formas 

operativas para la difusión de la Reconceptualización a nivel latinoamericano, 
puesto que es la única forma de aunar esfuerzos hacia los nuevos objetivos. De 
lo contrario, quedarán al nivel de las antiguas “vacas sagradas” y no de 
verdaderos líderes. 

 
K. No es posible, ni beneficioso, ni aconsejable, tratar de introducir metodología 

foránea, cuyos planteamientos están incluidos dentro de estructuras mentales 
diferentes, a grupos de personas que están acostumbradas a unas formas de 
pensamientos tradicionales y en las cuales aún no se ha iniciado el proceso de 
cuestionamiento. 
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