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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

EESSPPAAÑÑOOLL::   

“La Currícula Implícita de las Escuelas de Trabajo Social de la VIII Región del Bío-Bío: Una mirada pr ofunda a 

las representaciones ideológicas que articulan la f ormación profesional”. 

 Esta Tesis pretende contribuir a la discusión ideológica de la formación profesional de Trabajo Social en 

Chile (ausente por varias décadas debido a la coyuntura política y social existente, y a la naturaleza profesional de la 

misma disciplina), por medio de la “comparación de las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación de cuatro escuelas de trabajo social de la región del Bío-Bío”. La Tesis adopta la lógica cualitativa y 

hermenéutica de investigación social, además de desarrollar la perspectiva teórica dialéctica del enfoque neomarxista 

hegeliano. El plan de análisis de datos se desarrolló en base al método del círculo hermenéutico. Se entrevistó a 12 

actores pertenecientes a las cuatro escuelas escogidas, arrojando (desde sus interpretaciones) resultados como la 

existencia de una corriente ideológica desarrollista en la formación profesional y una postura “conservadora” frente a 

las problemáticas y dimensiones sociales.       

Palabras Claves:  Trabajo Social – Formación Profesional – Currículum – Ideología – Dialéctica.  

 

EENNGGLLIISSHH::    

“The Implicit Curriculum of Social Work Schools in VIII Region of Bío-Bío: A deep sight to the ideolog ical 

representations which manage the professional train ing”. 

 This Thesis tries to make a contribution to the ideological discussion of the professional training of Social 

Work in Chile (absent for many decades due to the existing political and social connexion and  the professional nature), 

of the discipline through the “comparison of the dissimilar ideological representations which arise from the creation of 

four Social Work school in de region of Bío-Bío”. This Thesis adopts the qualitative and hermeneutic logic of social 

research, as well as developing the dialectic theory perspective of Neomarxist Hegelian focus. The plan to analyse data 

was developed on the basis of hermeneutic circle method. Twelve participants who were interviewed gave (from their 

own interpretation), results as: the existence of a developing ideological current in the professional training and a 

“conservative” position con fronting the problematics and social dimensions. 

Key Words:  Social Work – Professional Training – Curriculum – Ideology – Dialectics.     

 

PPOORRTTUUGGUUÊÊSS::    

“O currículo implícito das Escolas de Trabalho Soci al da VIII Regiao do Bío-Bío: Uma olhada profunda d as 

representaçoes ideológicas que articulam a formaçao  profissional”. 

 Esta Tese pretende contribuir à discussão ideológica da formacão profissional do Trabalho Social do Chile 

(ausente por varias décadas por causa da conjuntura política social existente, e à mesma natureza profissional da 

mesma disciplina), por meio da “comparação das diferentes representações ideológicas que surgem da formação de 

quatro Escolas de Trabalho Social da Região do Bío-Bío”. A Tese adota a lógica qualitativa y hermenêutica da 

investigação social, ademais de desenvolver a perspectiva teorica dialética do enfoque neomarxista hegeliano. O pão 

de análise dos datos se desenvolveo em base ao método do círculo hermenéutico. Foram entrevistados 12 atores 

pertenecentes das quatro Escolas escolhidas, dando como resposta (desde suas interpretações) resultados como a 

existencia de uma corrente ideológica desenvolvista na formação profissional e uma postura “conservadora” frente às 

problemáticas e dimenções sociais. 

Palabras Chaves:  Trabalho Social – Formação profissional – Currículo – Ideología – Dialética. 
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NTRODUCCIÓN 

 

 El presente Informe de Tesis llamado “La Currícula Implícita de las 

Escuelas de Trabajo Social de la VIII Región del Bío-Bío”, corresponde a los 

requerimientos de la Actividad de Titulación de la Carrera de Trabajo Social de la 

Universidad del Bío-Bío, período 2004, con el propósito de proporcionar al 

estudiante una profundización en los conocimientos y habilidades de investigación 

social. 

 

 El proceso de investigación desarrollado, compara las diferentes 

representaciones ideológicas surgidas de la dimensión teórica, práctica y valórica 

de la formación profesional de cuatro Escuelas de Trabajo Social de la Región del 

Bío-Bío (Universidad Estatal, Subvencionada, Privada e Instituto Profesional). La 

intención principal de la investigación es contribuir al debate sobre la influencia de 

las ideologías en la formación académica y en el ejercicio profesional, reflexión 

muy poco desarrollada en Chile, debido a la coyuntura política y social que le ha 

tocado vivir al país, como es el caso de los años de Dictadura, y a las 

características internas de Trabajo Social, como lo es su génesis y naturaleza 

profesional.    

 

 El marco teórico o referencial utilizado por la investigación, consta de cuatro 

partes, la primera, alude a los paradigmas y opciones teóricas del Trabajo Social 

desde las cuales el autor realizará la investigación, una segunda parte que se 

refiere al enfoque o tradición teórica que se tomará como orientación de 

compresión de la realidad social y del fenómeno presentado, que en este caso es 

el enfoque dialéctico de la escuela crítica de Frankfurt, la tercera, se centra en el 

tema de la ideología y sus repercusiones en el Trabajo Social y por último, la 

cuarta parte se referirá a la Teoría del Currículum y su implicancia en la formación 

profesional de las y los trabajadores sociales.  
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 La metodología de investigación social adoptada en el proceso, obedece a 

la matriz cualitativa del enfoque paradigmático hermenéutico, además de 

desarrollar la perspectiva teórica dialéctica del enfoque neomarxista hegeliano. 

Utiliza como estrategia de muestreo la “intencionalidad”, siguiendo perfiles 

preestablecidos, que dieron como resultado una muestra de 12 actores 

pertenecientes a las escuelas de trabajo social elegidas, a quienes se les aplicó 

una entrevista en profundidad, proporcionando datos textuales susceptibles de 

análisis.      

 

 Se siguió el plan de análisis del círculo hermenéutico que conjuga inducción 

con la deducción, desde la perspectiva de los actores sociales. Además se 

desarrolló la estrategia de análisis temático que logró proporcionar cinco niveles 

de análisis (lectura de datos ascendente) y la síntesis de la construcción de 

sentido hermenéutico (lectura de datos descendente). 

 

 Al final del texto se presentan fruto de la síntesis, las conclusiones de 

investigación que revela dentro de sus principales resultados la existencia de una 

corriente ideológica desarrollista en la formación profesional de las escuelas de 

trabajo social y una postura “conservadora” frente a las problemáticas y 

dimensiones sociales.       

    

 Para una mayor compresión del proceso, se invita a leer el documento de 

Tesis y a proporcionar nuevas interpretaciones de los resultados, generando 

nuevos conocimientos con respecto a la formación profesional de trabajo social 

desde la perspectiva ideológica. Debemos recordar que los resultados son 

susceptibles de modificar, debido a la interpretación única, personal y subjetiva, de 

quien las someta a análisis. 
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PPLLAANNTTEEAAMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

� Formulación del Problema. 
� Preguntas de Investigación. 
� Objetivos de Investigación. 
� Supuestos de Investigación. 
� Fundamentación y Justificación del 

Problema. 
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

I.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 Esta Tesis busca describir y comparar las diferentes representaciones 

ideológicas que surgen de la formación profesional de cuatro Escuelas de Trabajo 

Social de la Octava Región del Bío-Bío, Chile. Su propósito fundamental es 

contribuir a través de sus resultados a la reflexión crítica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el cual las y los trabajadores sociales chilenos son 

formados actualmente, partiendo de la concepción dialéctica, de que la naturaleza 

profesional de Trabajo Social surge y se fundamenta en el sistema capitalista, lo 

que se traduce básicamente en la validación y reproducción de la ideología 

neoliberal, de manera implícita o explicita a través de los programas de pregrado, 

otorgando a las y los profesionales, miradas y respuestas poco profundas de la 

realidad social.  

 

 Esto liga a la profesión a un desarrollo tecnológico y asistencial, más que a 

un desarrollo científico social crítico, que aporte realmente al desarrollo humano 

en sus múltiples dimensiones. Además de generar una subestimación 

generalizada desde otras disciplinas y de los actores sociales hacia el Trabajo 

Social, lo que repercute directamente en el desarrollo del quehacer profesional.       

            

I.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

I.2.1 Pregunta Central: 

 

� ¿Cuáles son las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación profesional de las Escuelas de Trabajo Social? 
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I.2.2 Preguntas Secundarias: 

 

� ¿Cuáles son las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación teórica? 

 

� ¿Cuáles son las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación práctica? 

 

� ¿Cuáles son las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación valórica? 

 

I.3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

I.3.1 Objetivo General: 

 

� Comparar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación de las escuelas trabajo social. 

 

I.3.2 Objetivos Específicos: 

 

� Relacionar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación teórica de las Escuelas de Trabajo Social. 

 

� Confrontar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación práctica de las Escuelas de Trabajo Social. 

 

� Cotejar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la 

formación valórica de las Escuelas de Trabajo Social. 
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I.4 SUPUESTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

� Según el tipo actor (persona-institución) cambian las representaciones 

ideológicas, pero no así la ideología predominante. 

 

� Es más evidente las diferencias de representaciones ideológicas, entre las 

instituciones que entre los actores (personas) de la misma. 

 

� El currículum predominante de las Escuelas de Trabajo Social, según las 

representaciones ideológicas, es de tendencia academicista. 

 

� La ideología de Trabajo Social predominante es desarrollista (según la 

clasificación de Vicente de Paula Faleiros). 

 

I.5 FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 En Chile como en Latinoamérica, ya desde hace varias décadas se divisan 

procesos de cambio, manifiesto en una transformación profunda de las formas de 

dominación y dependencia económica que tradicionalmente se habían venido 

expresando, esto adquiere especificidades en cada punto del territorio, requiriendo 

ser analizadas en este contexto, para captar “objetivamente” las dimensiones de la 

crisis y sus repercusiones en las diferentes relaciones sociales existentes, como 

es el caso de la educación de enseñanza superior y la formación profesional de 

las diferentes disciplinas, y de forma específica, para el desarrollo de esta 

investigación, el caso del Trabajo Social chileno. 

 

 En otras palabras los perfiles profesionales de las Disciplinas Sociales 

como del Trabajo Social, necesitan ser analizados en el marco de la coyuntura 

social existente, por cuanto los currículums y su ejercicio profesional, no existen 

independientemente de las condiciones estructurales, históricas e ideológicas que 

justifican su existencia. De esta manera la estructura curricular de proceso de 
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enseñanza y aprendizaje en Trabajo Social, contiene dos caras, una referida a los 

elementos aparentes y manifiestos el discurso académico de las Escuelas 

Profesional, llamado “nivel de denotación” y la otra referida a lo oculto, a lo latente 

y a lo ideológico, que no muchas veces se conoce, o se hace caso omiso de el, 

esto es lo que los autores llaman el currículum oculto o “nivel de connotación de la 

formación profesional”, que esta mediado a los intereses sociales, políticos y 

económicos, con el fin de reproducir las conciernas de los sectores empoderados. 

O sea, en los procesos de formación en Trabajo Social inciden y se reproducen 

dinámicamente los sistemas imperantes, por lo cual los enfoques e ideologías 

sociales se entremezclan de manera implícita o explicita en los proyectos 

curriculares definiendo al profesional.  

 

 La ideología va definiendo al Trabajador Social de acuerdo a la visión de lo 

que ha sido su profesión, de lo que es actualmente y de lo que quiere que esta 

sea, lo que sin duda construye el tipo de acción profesional a realizar. Se debe 

recordar que cualquier proceso de intervención o de conocimiento nunca esta libre 

de una lectura ideológica, por lo que se antepone la ideología a los proyectos 

curriculares y al ejercicio profesional. 

 

 En Trabajo Social se ha discutido el tema ideológico desde la época 

llamada reconceptualización, pero la coyuntura política obligó a los profesionales a 

abandonar los enfoques teóricos críticos, desarrollando un bloque ideológico 

totalmente antagónico a la tradición cultural europea, que ha permitido el 

desarrollo del capitalismo, como es mencionado por José Paulo Netto (2ª ed. 

2002)1, quien caracteriza al Trabajo Social a través de su “pensamiento 

conservador, con su medular positivismo y sus trazos pragmáticos y empiricistas”. 

 

 Los trabajadores sociales brasileños son los que han desarrollado más el 

enfoque social crítico, provenientes de la postura hegeliana de la Escuela Crítica 

                                            
1 Página 114, Capitalismo Monopolista y Servicio Social, Editorial Cortez, Sao Paulo, 2002.  
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de Frankfurt y de las particulares corrientes latinoamericanas, mientras que en 

otros países como Chile, se ha establecido un rechazo ideologizado al marxismo y 

a la dialéctica, favoreciendo corrientes como la funcionalista y la sistémica, a 

manera de ejemplo. De esta manera la teoría en Trabajo Social en Chile 

solamente ha cobrado relevancia a nivel instrumental.   

 

 Por otro lado, los actores sociales (estudiantes, docentes, egresados, 

instituciones, etc.) pertenecientes a las Escuelas de Trabajo Social existentes, si 

bien utilizan a lecturas ideológicas constantemente, no son capaces de reconocer 

claramente los enfoques ideológicos utilizados, ni las ideologías reinantes en su 

formación profesional, lo que da pie a suponer la existencia de una ideología 

conservadora que no cuestiona la realidad y que provoca una práctica profesional 

que se limita a reproducir el sistema predominante, alejándose del principio básico 

de las Ciencias Sociales, que se refiere a ver e interactuar con la realidad de una 

manera eminentemente crítica.   

 

 De acuerdo a la problemática se hace necesario conocer la percepción que 

poseen los actores de las Escuelas de Trabajo Social en torno a las 

representaciones ideológicas que articulan la formación profesional, comparando 

las principales influencias ideológicas en su proceso de enseñanza-aprendizaje a 

nivel de su dimensión teórica, práctica y valórica. El estudio se realizará por medio 

de la metodología de investigación cualitativa, utilizando la técnica de entrevista 

semi-estructurada a estudiantes, docentes y egresados de 4 Escuelas de la 

Región del Bío-Bío, Chile, de manera de contribuir a configurar el perfil ideológico 

y profesional entregado por las instituciones educativas, y a la discusión dialéctica 

de la relación teórica y práctica de la formación profesional de Trabajo Social.        
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� Oferta Institucional 2004 de 
Programas de Trabajo Social en la 
VIII Región del Bío-Bío.  
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I.1 HISTORIA DE LAS ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL EN C HILE: 

Principios del Siglo XX hasta la “recuperación” de la Democracia 

  

La naturaleza profesional del Trabajo Social ha sido punto de discusión y de 

análisis hasta estos tiempos, en donde las divergencias son expresadas en dos 

posturas o tesis claramente opuestas, analizadas por el uruguayo Carlos Montaño 

(2ª ed. 2000)2. La primera llamada Perspectiva Endogenista, sostiene el origen del 

Trabajo Social en la evolución, organización y profesionalización de las “anteriores 

formas de ayuda”, de la caridad y la filantropía, vinculadas ahora a la intervención 

en la “cuestión social”. Y la segunda postura denominada Perspectiva Histórica-

Crítica, sostiene que el Trabajo Social se legitima oficialmente por el papel que 

cumple en y para el Estado Capitalista (y en y para el orden burgués), el cual se 

convierte en su principal empleador, por consiguiente el Trabajo Social surge para 

contrarrestar las contradicciones del sistema capitalista. 

 

Siguiendo las perspectivas anteriores, el Trabajo Social surge como 

profesión en el mundo propiamente tal (desde un enfoque endogenista) con los 

primeros intentos de sistematización de intervención profesional de Mary 

Richmond (Social Diagnosis, 1917). Esta norteamericana propuso la creación de 

una escuela de introducción para la filantropía aplicada, en base a lo que se 

conoce como casework o trabajo social de caso. Ya desde este período el Trabajo 

Social surge separado de la tradición científica social, ya que se aleja de la ciencia 

y de la metodología de investigación y se centra en la intervención social, es decir 

que se tecnificó y se adiestró en torno al método de trabajo de intervención, cuya 

característica fundamental era la dicotomía entre teoría y práctica. En otras 

palabras, el Trabajo Social en vez de poner atención en las Ciencias Sociales, 

desarrolla la técnica influenciada por la perspectiva del psicoanálisis.  

 

 

                                            
2 Ver: La Naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, su especificidad y su 
reproducción, Editorial Cortez, Sao Paulo, 2000.  
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Mientras tanto, en Chile, (desde una postura histórico-crítica) a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX estuvo el Gobierno en manos del 

parlamentarismo por casi tres décadas, en donde la pugna entre el poder 

legislativo y el ejecutivo no asentaron una preocupación mayor por los problemas 

del pueblo. El auge del salitre y el afrancesamiento de la sociedad, enajenaron el 

pensamiento social de las clases de “alta sociedad”, que tomaron una postura de 

“clase” sólida, obviando la realidad de pobreza y malas condiciones de vida que 

enfrentaban los sectores más desprotegidos del espectro social. La llamada 

cuestión social, como acuñarían el termino los historiadores contemporáneos, ya 

desde la época colonial, era impulsada a través de la ayuda que iba de la mano 

con las concepciones de la doctrina católica, cuya política social era la caridad y la 

filantropía, medidas que si bien eran paliativas, no solucionaban los problemas 

reales de pobreza, por lo tanto los que ostentaban el poder económico surtían de 

esta gran ayuda. Así lo mencionó el Arzobispo de Santiago en 1893 don Mariano 

Casanova que: “Según la voluntad de Dios los superfluo de los ricos debe ser 

herencia de los pobres, de manera que si los ricos cumplen con su deber, nunca 

faltará el pan en la meza del pobre...”3. Entonces los que administraban y 

manejaban esta situación eran instituciones regidas por religiosas y por mujeres 

de los estratos altos, cuya única labor era ser buenas esposas, criar a los hijos y 

ser buenas dueñas de casa y que al verse subyugadas por sus maridos y por los 

menesteres domésticos, quisieron explorar otras áreas, motivadas más que nada 

por el tedio de la rutina, por consiguiente comenzarían a desarrollar bajo el alero 

del catolicismo, acciones tendientes a ayudar al más desposeído, que en 

definitiva, estas acciones eran el único medio que la pobreza tenía para 

salvaguardar su condición. Su explicación radica en la ausencia de políticas 

sociales concretas por parte del Estado, en pro de las clases proletarias, vale 

decir, que la enajenación institucionalizada por parte de los comensales 

aristócratas, impidieron una preocupación por el individuo desprovisto de las 

condiciones mínimas de sobrevivencia, provocado por lo que llamaban con horror 

                                            
3 Página 56, Sofía Correa y Otros, Historia del Siglo XX Chileno: Balance Paradojal, Editorial 
Sudamericana, Santiago de Chile, 2000. 
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“pobreza”. Es sino en la década del 20 que un grupo social emergente que 

obtenían “conciencia de clase”, bajo la personalidad del carismático Arturo 

Alessandri Palma, quien otorgaría a las disputas políticas, el carácter de un 

conflicto social4, entregando su energía a los derechos de los trabajadores y a la 

dignidad de las clases populares, a través de una legislación social tendiente a 

paliar los problemas médicos, de higiene, vivienda, reglamentación laboral, 

indemnizaciones por accidentes de trabajo, previsión social, etc5. Por consiguiente 

desde aquí se comenzó un largo camino hacia la integración y cohesión social de 

éstas. 

 

En esta perspectiva donde el Trabajo Social surge en función de 

implementar políticas sociales segmentadas, es decir ir en ayuda, de las personas 

“que realmente lo necesitan”, aparece entonces el trabajador social como un actor 

subalterno y con una practica básicamente instrumental y asistencialista. Su 

campo privilegiado es el Estado o instituciones privados subvencionadas por éste, 

y su base de acción la conforman las políticas sociales por lo que allí radica su 

funcionalidad6.  

 

En este contexto surge el Trabajo Social en Chile, configurándose en la 

búsqueda de mejorar los sistemas de seguridad y previsión social, lo llevó a crear 

nuevas formas de intervención, donde surge la necesidad de traspasar 

conocimientos y adiestrar en la materia. Aquí se debe señalar la gran ventaja de 

Chile en el año 1925 al crearse la primera Escuela de  Trabajo  Social  en América  

 

 

                                            
4 Página 90, Sofía Correa y Otros, Historia del Siglo XX Chileno: Balance Paradojal, Editorial 
Sudamericana, Santiago de Chile, 2000. 
5 Página 121, Sergio Grez Toso, El Escarpado Camino hacia la Legislación Social: debates, 
contradicciones y encrucijadas en el movimiento obrero y popular (Chile: 1901-1924), En 
Cuadernos de Historia N° 21, Santiago de Chile, 200 1. 
6 Página 15, Ruth Fuentes Palma; Trabajo Social: una aproximación en su rol de agente de 
cambio, Tesis para Optar al Título de Asistente Social, Chillán, 2000. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

19

Latina denominada “Escuela Doctor Alejandro del Río7”, ubicada en la ciudad de 

Santiago. Esta Escuela nace, dependiente de la Junta Nacional de Beneficencia 

(lo que se conoce hoy como el Servicio Nacional de Salud) con una orientación 

ligada al modelo médico con enfoque paramédico, que poseía una visión muy 

estrecha y particular de la realidad, de manera de dar solución rápida y populista a 

la problemática social de la época. Se enmarca dentro de un lineamiento histórico 

que subyace a la función que emprendía el Estado a partir de la Constitución de 

1925, que en definitiva era un Estado intervencionista, paternalista en lo 

económico, y de bienestar en lo social, tendiente a paliar las necesidades que se 

iban formulando de acuerdos a las circunstancias y a la realidad social de la 

época. 

 

Dentro de las principales características de esta primera escuela, se 

encuentra su carácter femenino y de “elite”, bajo la concepción de que la 

asistencia debe ser preocupación de las mujeres de la alta sociedad. En su 

intervención se centraban en el enfermo y su grupo familiar, con el propósito de 

aportar datos y configurar diagnósticos sociales al grupo médico. La dirección de 

la escuela fue bajo dos Belgas (Madame Jeny Bernier y Madame Leo Cordeman 

de De Bay), las cuales promovieron la capacitación de las visitadoras sociales en 

países como Bélgica, Alemania y Francia.   

 

En 1929, después de cuatro años de la creación de la Escuela Alejandro del 

Río, se funda la segunda Escuela de Trabajo Social en Chile, llamada Elvira Matte 

de Cruchaga8, perteneciente a la Universidad Católica de Santiago de Chile, 

anexa a la Escuela de Derecho, de ahí su enfoque eminentemente parajurídico. 

También, dentro de las características de esta Escuela, se encuentra su influencia 
                                            
7 Nota: Alejandro del Río Soto Aguilar, nació en 1867 y muere en 1935, Médico de profesión, 
Senador, por Ñuble (1896) dentro de sus principales obras se encuentran la Dirección del Instituto 
de Higiene, promoviendo el saneamiento y la beneficencia Pública, la fundación de la Escuela de 
Enfermería y de Servicio Social, fundación del Hospital Arriarán, dirección de la Casa de Socorro 
de Puente Alto, entre otros proyectos, de menor envergadura. 
Extraído de: Lucy Gómez, Genio y Figura del Dr. Alejandro del Río como gestor de la Profesión en 
Chile, Artículo compilado por Mario Quiroz. 
8 Elvira Matte de Cruchaga, esposa fallecida de Miguel Cruchaga, uno de los principales 
propulsores de esta Escuela.  
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católica, que añade al tema asistencial, el tema apostólico, que basa sus 

fundamentos en el “amor al prójimo”, tomando como patrono de la formación a 

San Vicente de Paul (sacerdote francés, propulsor de las Hermanas de la 

Caridad).    

 

La formación de esta Escuela duraba tres años, titulando con un promedio 

anual a 15 Visitadoras Sociales. En 1939 se crea una filial en la ciudad de 

Concepción, pero debido al terremoto del mismo año, se debió terminar el 

proyecto.  

 

En 1940, se impulsa el desarrollo de las Escuelas impartidas por el Estado. 

En este año, el Presidente de la República Pedro Aguirre Cerda, el día 14 de 

Mayo “dictó un decreto supremo por medio del cual se organizaron las Escuelas 

de Servicio Social de Santiago, Concepción y Temuco, dependientes del Ministerio 

de Educación”.9 Pero, las propuestas formativas, siguen existiendo concepciones 

e ideologías muy similares a las Escuelas de Alejandro del Río y Elvira Matte, 

donde la finalidad del Trabajador Social era el Disciplinamiento y moralización de 

las familias, higienización del espacio, reproducción de la mano de obra, etc. Por 

lo visto, no existía un cuestionamiento o un análisis profundo y crítico de la 

realidad.  

 

Siguiendo la misma lógica, se funda la primera escuela dependiente de la 

Universidad de Chile, en Valparaíso, hoy Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad de Valparaíso, que dio paso hasta 1972, a 7 escuelas más, filiales de 

la misma institución educativa.    

 

En los ‘50 empieza a surgir interés por las Ciencias Sociales, recién en este 

periodo se incluyen en los currículums asignaturas como: antropología, 

                                            
9 Página 111, Mario Quiroz, Antología del Trabajo Social Chileno, Proyecto de Desarrollo de 
Docencia, Universidad de Concepción, Concepción, 2001. 
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demografía y psicología social. Pero aún así, las grandes discusiones de la época 

eran dadas en Estados Unidos, donde la NASW (Asociación Nacional de 

Trabajadores Sociales de Norteamérica) postulaba que el Trabajo Social debía 

buscar nuevas áreas de desarrollo, teniendo legítimo derecho a producir su propio 

conocimiento, lo que se contrapuso a otras posturas, en la que se destaca el 

sociólogo norteamericano Greenwood que situaba al Trabajo Social en un futuro, 

como tecnología social, pues señalaba que nunca los trabajadores sociales 

contribuirían con una teoría científica de gran importancia; siendo esta postura 

acogida conciente o inconscientemente por varías escuelas de Trabajo Social, 

donde Chile no es una excepción. Por otra lado, el escenario social chileno de la 

época, genera críticas con respecto al rol que juega el Trabajo Social en la división 

sociotécnica del trabajo, ésta situación es impulsada por un sinnúmero de 

movimientos sociales populares, que si bien es cierto, llevaron ciertos grupos 

hasta la radicalización de la izquierda, éstos fueron facilitadores en la lucha por la 

democracia y en consecuencia, “reivindicarían” los derechos de las clases más 

desposeídas. Este énfasis fue en aumento hacia la década del ‘60 y culminaría en 

la década posterior, con la ascensión al poder de la Unidad Popular bajo la figura 

de Salvador Allende. 

 

Ya en la década del ‘60 en el marco del proceso llamado 

reconceptualización, vuelve a plantearse la necesidad urgente de retornar y 

discutir la postura de la NASW, pero ésta discusión es débil por la carencia de 

herramientas formativas, falta de trayectoria académica de docentes y que la 

mayoría de los postulados que sustentaron esta época provenían de la influencia 

del marxismo mal aprendido y dogmático, más que de una fundamentación teórica 

que sustentara la compresión de la problemática social, como expresa Margarita 

Rozas en su libro “El Trabajo Social y la Crisis actual en América Latina”. Pese a 

las innumerables críticas en torno al proceso de reconceptualización, esta etapa 

dio pie a un cambio en la manera de ser, pensar y hacer del trabajador y 

trabajadora social, o sea, se van presentando nuevas ideologías que van 

articulando su formación profesional.  
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Dentro de los acontecimientos que marcan el movimiento de 

reconceptualización de esta época, se encuentra la Revolución Cubana de 1959, 

bajó un clima de Guerra Fría en el plano internacional, cuya pugna era la lucha del 

Comunismo de origen Marxista-Leninista y el Capitalismo Estadounidense, el cual 

coloca en el tapete el tema de la hegemonía política de las grandes naciones. 

Surgen de esta discusión grandes corrientes que influyeron en la formación, como 

por ejemplo la revolucionaria Teología de la Liberación en el ámbito eclesial, que 

promueve la fe desde la encarnación y compromiso de la persona con los 

problemas existentes en la sociedad y no una fe alienada en las imágenes y en las 

oraciones con connotaciones mágicas. La importancia de los cambios en la Iglesia 

Católica son importantes para la disciplina, debido a que gran porcentaje de la 

población chilena y latinoamericana se declaraba católica, ésta tuvo gran 

importancia en la discusión de la cuestión social y en la elaboración de políticas 

sociales. En esta época también se impulsa (1962) el Concilio Vaticano II, que al 

igual que la Teología de la Liberación, promueve cambios drásticos en la Iglesia 

que llevaron a la discusión ideológica y a reconocer los derechos esenciales de las 

personas.  

 

  También influyeron las Reformas Estructurales que surgieron en América 

Latina, específicamente en Chile: Reformas Agrarias, Reformas Educacionales, 

Leyes de Juntas de Vecinos, etc10, estas fueron impulsadas por la política 

intervencionista de Estados Unidos en Latinoamérica, bajo el alero de la Alianza 

para el Progreso, para desarrollar una estrategia de lucha contra la expansión del 

comunismo impuesto por la Unión Soviética. 

 

La discusión de la reconceptualización en Trabajo Social tomó temas como 

la necesidad de formar profesionales más críticos, que lograran comprender la 

estructura social, cultural y económica, y así reconocer la dependencia chilena y 

                                            
10 Página 16, Ruth Fuentes Palma; Trabajo Social: una aproximación en su rol de agente de 
cambio, Tesis para Optar al Título de Asistente Social, Chillán, 2000. 
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latinoamericana de las grandes potencias mundiales. También, como ya se ha 

mencionado, surge la necesidad de incorporar en las asignaturas la investigación 

y la adecuación de los métodos de intervención, de manera que éstos se acerquen 

más a las necesidades de la población, como es el caso de la educación popular. 

Cosa también discutida es acercar el tema político al Trabajo Social, promoviendo 

en sus profesionales la actuación política y la defensa de los derechos de las y los 

ciudadanos.  

 

Tal situación de reflexión, impulsada por la reconceptualización, cambió 

drásticamente en Chile al momento de instaurarse el Gobierno Militar en el año 

1973. Tras el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Asumiría Augusto 

Pinochet como presidente de la junta de Gobierno Militar, y bajo la declaración de 

principios de 1974 se condenó fervientemente el marxismo y el estatismo en 

general. En este instante, desde septiembre de 1973, varios departamentos 

universitarios ligados al área social fueron cerrados o reducidos en tamaño (sobre 

todos los pertenecientes a la Universidad de Chile), se expulsaron docentes y 

profesionales de las instituciones, se extrajo de las mallas curriculares aquellas 

temáticas políticas, populares e investigativas; se fomento la técnica y se rechazó 

la ciencia crítica, lo que en definitiva repercutió firmemente en la ausencia del 

debate político e ideológico del Trabajo Social, ligando a la profesión aun más a 

reproducir y legitimar el sistema imperante. 

 

 Por este motivo el campo de ocupación del trabajador y trabajadora social 

se vio mermado y minimizado por el autoritarismo y el Estado Totalitario del 

régimen militar, legitimado éste por la constitución de 1980, cuyo objetivo principal 

era propiciar el restablecimiento del orden político. 

 

Cosa parecida ocurre en otros países latinoamericanos como Perú, 

Argentina y Brasil, donde las dictaduras arrasaron con todo aquello que se le 

pareciera al “marxismo leninista” (concepto muy manoseado en los discursos de 

los Dictadores), cuyo objetivo era mantener a la sociedad apaciguada y alienada, 
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haciéndola sentir satisfecha, aunque sea por medio del hostigamiento político y la 

amenaza constante del sacrificio de vidas humanas.  

 

Lo que aún más repercute en la formación integral del Trabajador Social es 

la ejecución en el año 1981 del decreto con fuerza de ley Nº 1 del Ministerio de 

Educación primero y luego la Ley Nº 18.962, de la Orgánica Constitucional de 

Enseñanza, que quita la exclusividad universitaria a la carrera de Trabajo Social.  

 

Desde esta fecha, ya no es necesario obtener el grado de licenciado para 

acceder al título respectivo, pudiendo ser impartida hasta hoy en Institutos de 

Formación Profesional, que sin duda han dado un matiz formativo vinculado 

excesivamente hacia el practicismo y a la ausencia de reflexión crítica; y lo que es 

más preocupante, el uso indiscriminado de la profesión por sectores empresariales 

chilenos (de servicios de educación) como negocio fructífero, quienes en 

desmedro del Trabajo Social, de quienes lo construyen y de la sociedad en 

general, han abierto escuelas de Trabajo Social por todo el país, sin pensar en el 

campo de desarrollo ocupacional y en la idoneidad de la formación entregada.  

 

Tras el Plebiscito de 1988, y el posterior restablecimiento de la democracia 

bajo el mandato de Patricio Aylwin, los estudiantes, docentes y profesionales de 

Trabajo Social empiezan a sentir y tomar en cuenta los resultados negativos del 

proyecto de Ley (Nº 18.962), demandando y haciendo sentir la necesidad de 

volver a la exclusividad universitaria, cosa que no tiene muchos resultados debido 

a que por una parte, ha sido débil el movimiento profesional en manos de los 

propios trabajadores y trabajadores sociales, quienes inclusive han rehuido del 

gremio o colegiatura. Y en segundo lugar, a los altos niveles de legitimidad de los 

Institutos en términos de poder económico, que demandan por sus propios 

intereses. Estamos hablando de la herencia del régimen militar quien propicio la 

apertura de los mercados, privatizando la gran mayoría de las empresas del 

Estado, modelo que se sigue sosteniendo hasta nuestros días, por lo tanto 

universidades e instituciones de educación, pasaron a manos de capitales 
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privados que en muchos casos los resultados económicos a corto plazo priman 

ante los principios valóricos que puede generar la educación. 

 

CUADRO Nº 1:  Histograma Nº 1 ”Evolución Escuelas desde 1925-1992”11. 

EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DE LA CREACIÓN DE LAS ESCUELAS DE 
TRABAJO O SERVICIO SOCIAL EN CHILE 1995-1992

0

2

4

6

8

10

12

1925-1940 1941-1965 1966-1973 1974-1980 1981-1989 1900-1992

Períodos 

N
úm

er
o 

de
 E

sc
ue

la
s

 

 

 Como lo indica el gráfico anterior, el proceso de evolución cuantitativa de 

las Escuelas de Trabajo o Servicio Social en Chile, que va desde 1925 a 1992, se 

ve evidentemente interrumpido durante del Gobierno Militar, ya que sólo en 1985 

hasta 1989, tras la reforma universitaria del 80’ que permite la participación de 

sector privado en el establecimiento de carreras a nivel superior, se fundan 9 

escuelas de Trabajo Social, pertenecientes en su totalidad a institutos.     

 

                                            
11 Histograma elaborado por el investigador, datos extraídos de: Juan Campos, Escuelas de 
Servicio Social: Realidad y desafíos contemporáneos, Revista de Asistentes Sociales Nº 2, Página 
17, Santiago de Chile, 1992.  
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II.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ESCUELAS DE TRABAJO SO CIAL EN 

CHILE 

 

 Hace un año aproximadamente, el día martes 14 de Octubre de 2003, la 

Cámara de Diputados de Chile, tras un esfuerzo de organización, del Colegio de 

Asistentes Sociales y de algunas escuelas de Universidades, aprobó la moción 

que modifica la Ley Nº18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza, 

(actualmente en tramitación esperando la ratificación del Senado y posterior 

promulgación del Ejecutivo) reestableciendo la exclusividad universitaria de la 

carrera de Trabajo Social, señalando que los egresados de universidades serán 

“trabajadores sociales” y los de institutos profesionales “asistentes sociales”. 

 

 La iniciativa define al Trabajo Social como “un quehacer que exige poseer 

sólidos conocimientos del área de las Ciencias Sociales, que permitan interpretar 

la realidad social y apoyar los diagnósticos sociales a niveles microsociales y, por 

ende, apoyar los programas que se discuten a nivel macrosocial”. 

 

 Los autores de la moción afirman que al analizar el concepto legal del grado 

académico de Licenciado, que como “el grado que otorga al alumno de una 

Universidad que ha aprobado a un programa de estudios que comprende todos los 

aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina 

determinada”, se aprecia su trascendencia para la formación e idoneidad científico 

técnica de los futuros profesionales del área. 

 

 En síntesis el proyecto otorga la exclusividad universitaria a la carrera de 

Trabajo Social para quienes estudien esta disciplina o Servicio Social. Por otra 

parte, se deroga el título de Asistente Social que conceden las Universidades que 

pasa a ser equivalente al de Trabajador Social. Finalmente, los Institutos que 

imparten esta carrera sólo podrán otorgar el Título de Asistente Social. 
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 Dentro de las críticas al proyecto se encuentra, de que no se plantea una 

diferencia concreta entre el Trabajador y el Asistente Social en materia práctica, ya 

que no se explicita por ejemplo, cuál de estos profesionales podrá elaborar y 

firmar documentos como es el caso del informe social, entre otras cosas.  

 

 Bajo esta lógica, hoy en Chile el Trabajo Social se imparte en tres tipos de 

programas12, en programas de licenciatura (9), en programas a nivel técnico (14) y 

en programas a nivel profesional (100). Este último, ofrece la alarmante cantidad 

de 4401 vacantes al año, sin contemplar la información, que no se posee de 11 

programas; lo cual, elevaría la cifra a 4700 aproximadamente. Ver histogramas Nº: 

2 y 3. 

 

CUADRO Nº 2:  Histograma Nº 2 “Tipos de programas por región”13. 
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12 Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, Oferta académica 2004, Disponible en: 
http://www2.mineduc.cl/ed_superior/oferta_2004/busqueda_carrera.php. Consultado 27 abr. 2004.  
13 Histograma elaborado por el investigador. 
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CUADRO Nº 3:  Histograma Nº 3 “Regiones del país con mayor concentración de 

programas a nivel profesional”14. 
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 Según el histograma anterior, la concentración de programas a nivel 

profesional se encuentra principalmente en la Región Metropolitana (25), le sigue 

la Octava (14) y la Décima Región (12). La menor cantidad de programas a nivel 

profesional se encuentran en la Tercera (1) y Undécima Región (1) del país.  

 

 Otra particularidad muy importante, que da cuenta de las discrepancias en 

las lecturas ideológicas de la formación profesional, se manifiesta en las diferentes 

maneras de denominar los programas, ejemplo: a nivel profesional la carrera o 

disciplina social se llama Trabajo Social o Servicio Social, aunque es más la 

cantidad de Institutos Profesionales los que utilizan esta última.  

 

 Finalmente cabe destacar que la Institución de Educación Superior con 

mayor oferta de programas a nivel profesional en Trabajo o Servicio Social es el 

Instituto Inacap (19), seguido por la Universidad e Instituto Santo Tomás (18), y la 

Universidad La República (7), con lo que se refleja la alta oferta académica, 

mencionada anteriormente. Ver histograma Nº 4. 

 

                                            
14 Histograma elaborado por el investigador. 
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CUADRO Nº 4:  Histograma Nº 4 “Instituciones de Educación Superior con 

mayores ofertas de programas a nivel profesional en Trabajo Social o Servicio 

Social en Chile”15. 
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 Debido a los problemas planteados, que atentan en definitiva a la calidad en 

la formación profesional, además de apoyar el proyecto de exclusividad 

universitaria (en trámite en la Cámara del Senado); algunas escuelas, con el 

propósito de distinguirse de las demás en términos cualitativos, han optado por 

someterse a los procesos de autoevaluación, conducentes a la acreditación de 

calidad, impulsados por el Gobierno chileno y el Ministerio de Educación a través 

de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP)16.         

 

 La CNAP ha establecido nueve criterios de autoevaluación que se vinculan 

a la estructura curricular y a la especificidad del proceso de aprendizaje, desde la 

estructura curricular se hace énfasis en: 

 

                                            
15 Histograma elaborado por el investigador. 
16 Ver: Manual para el Desarrollo de Procesos de Autoevaluación del Ministerio de Educación 
Gobierno de Chile, Edición: CNAP, Santiago de Chile, 2001.  
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- “Los procesos educativos de los estudiantes y los procesos educativos de 

los estudiantes y los procesos de aprendizajes”17. 

 

-  “La correlación entre la formación universitaria y las demandas 

profesionales de los mercados laborales”18. 

 

- “Y la calidad académicas de los docentes responsables de la formación 

universitaria, entre otros”19. 

 

 Con relación a la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje se hace 

énfasis en: 

 

-  “Identificar y analizar los procesos de aprendizaje de los estudiantes” 20. 

 

-  “Y el tipo de docencia que éstos requieren”21. 

 

 A octubre de 2004, sólo de han logrado acreditar dos escuelas, la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad Católica del Maule (fecha de término: 29 sept. 

2006) y la Escuela de Servicio Social de la Universidad de la Frontera (fecha de 

término: 16 mar. 2007). Además, en estos momentos, varias escuelas se 

encuentra en procesos de autoevaluación, o esperando su acreditación.   

 

 

 

 

 

                                            
17 Página, 30, Cecilia Aguayo, Nuevas Propuestas para la Enseñanza Aprendizaje y Modelos 
Curriculares: Un desafío para los procesos de acreditación universitaria, en la Carrera de Trabajo 
Social, Cuaderno de Trabajo Social Nº 2, Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago de 
Chile, 2003.   
18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
20 Ibídem. 
21 Ibídem. 
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II. 3 OFERTA INSTITUCIONAL 2004 DE PROGRAMAS DE TRA BAJO SOCIAL 

EN LA VIII REGIÓN DEL BÍO-BÍO  

 

 La región del Bío-Bío, concentra el 13% (tercer lugar) de la matrícula total 

universitaria de carreras a nivel nacional, después de la quinta y región 

metropolitana. Pero en el caso de Trabajo o Servicio Social, posee el segundo 

lugar, después de la región metropolitana, con relación a la oferta a nivel 

profesional. A continuación se nombran todos los programas de Trabajo Social en 

la VIII región, con sus respectivas ofertas anuales (cupos), ordenados según el 

tipo de institución: 

 

Instituciones Privadas 

 

A) Universidades: 

 

1. Universidad Santo Tomás (120 cupos anual). 

� Concepción (Carrera de Trabajo Social y Programa de Licenciatura). 

� Los Ángeles (Carrera de Trabajo Social). 

 

2. Universidad La República (Sin dato). 

� Concepción (Carrera de Trabajo Social). 

 

3. Universidad Adventista de Chile (50 cupos anual). 

� Chillán (Carrera de Trabajo Social). 

 

4. Universidad ARCIS (35 cupos anual). 

� Cañete (Carrera de Trabajo Social). 

 

5. Universidad San Sebastián (300 cupos anual). 

� Talcahuano (Carrera de Trabajo Social). 

� Concepción (Carrera de Trabajo Social, Diurno y Vespertino). 
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B) Institutos: 

 

1. Instituto Profesional Santo Tomás (48 cupos anual). 

� Chillán (Carrera de Servicio Social). 

� Los Ángeles (Técnico en Trabajo Social). 

 

2. INACAP (90 cupos total). 

� Chillán (Carrera de Servicio Social). 

� Concepción (Carrera de Servicio Social). 

 

3. Instituto Profesional Diego Portales (Sin dato). 

� Chillán (Carrera de Servicio Social). 

� Concepción (Carrera de Servicio Social). 

 

Instituciones Subvencionadas por el Estado (con apo rtes privados) 

 

Universidades: 

 

1. Universidad de Concepción (70 cupos total). 

� Concepción (Carrera de Servicio Social). 

 

2. Universidad Católica de la Santísima Concepción (60 cupos total). 

� Concepción (Carrera de Trabajo Social). 

 

Instituciones Públicas (sin aportes privados). 

 

Universidades: 

 

1. Universidad del Bío-Bío (45 cupos total). 

� Chillán (Carrera de Trabajo Social). 
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MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 

� Paradigmas y Opciones Teóricas de 
Trabajo Social, elegidas por el 
investigador . 

� Enfoque o Tradición Teórica para la 
compresión de la realidad, adoptada 
por el investigador.  

� Desarrollo del Concepto de 
Ideología y su Implicancia en 
Trabajo Social.  

� Desarrollo del Concepto de 
Currículum y su Implicancia en 
Trabajo Social  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

 Cuando hablamos de marco teórico nos referimos a aquellos conceptos, 

teorías y paradigmas desde los cuales el investigador se ubica para “leer” las 

percepciones e interpretaciones de los resultados que dan respuesta a las 

preguntas de investigación.  

 

 Este marco teórico o referencial consta de cuatro partes, la primera, alude a 

los paradigmas y opciones teóricas del Trabajo Social desde las cuales el autor 

realizará la investigación; una segunda parte que se refiere al enfoque o tradición 

teórica que se tomará como orientación de comprensión de la realidad social y del 

fenómeno presentado; la tercera, se centra en el tema de la ideología y sus 

repercusiones en el Trabajo Social; y por último, la cuarta parte se referirá a la 

Teoría del Currículum y su implicancia en la formación profesional.  

 

III.1 PARADIGMAS Y OPCIONES TEÓRICAS DE TRABAJO SOC IAL, 

ELEGIDAS POR EL INVESTIGADOR  

 

III.1.1 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL AL TÉRMINO DE TRABA JO SOCIAL  

  

 Son muchos los términos (conceptos) asociados al Trabajo Social, como 

muchos trabajadores y trabajadoras sociales hay en el mundo, fenómeno muy 

criticado debido a la falta de especificidad profesional y a la ausencia de reflexión 

en torno a ella. 

 

 Algunos de los autores dedicados al tema, reconocen la falta de claridad 

conceptual y les atribuyen como causa al hecho de que: “por una parte es una 

profesión relativamente joven que… apenas ha cumplido un siglo de vida; en 

segundo lugar, como es común a otras disciplinas afines de las Ciencias Sociales, 

el campo de << lo social>> es complejo e indefinido de por sí, a la vez que 
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cambiante y dinámico; y en tercer lugar se encuentra el hecho de que, a diferencia 

de otras profesiones más antiguas que sólo han producido especializaciones al 

llegar a la madurez, el Trabajo Social, desde su nacimiento, se ha escindido en 

numerosas especialidades según los diversidad campos de su aplicación de su 

práctica” (Escartín, Mª José, 1994).        

 

 Dentro de los ámbitos que se mencionan como constituyentes e 

imprescindibles para una definición de Trabajo Social se encuentran: de que esta 

debe ser una disciplina, que tiene como objeto “lo social”, que su objetivo central 

es el bienestar social y que ese objetivo debe insertarse como una perspectiva de 

desarrollo social, que en sentido amplio alude directamente a la transformación de 

la realidad social. Otro de los puntos mencionados, pero contradicentes a la 

vinculación con el tema disciplinar en Trabajo Social, se refiere a que la profesión 

es una tecnología social y que debe situarse en la ejecución de programas de en 

el ámbito de lo “social” y lo aleja de la posibilidad de desarrollo teórico de 

relevancia. Esta última perspectiva ha sido abandonada a través de los años, pero 

no han sido muchos los intentos a niveles teóricos y prácticos, de contenido 

científico relevante que logre borrar definitivamente esta postura.   

 

 Manuel Moix en su Libro “Introducción al Trabajo Social” como señala 

Escartín, da a conocer varías conclusiones en torno a los conceptos de Trabajo 

Social que se traducen en las siguientes críticas: “algunas definiciones muestran 

imprecisión y no evidencian la especificidad del Trabajo Social; otros limitan el 

objetivo del Trabajo Social al <<funcionamiento social>>; en otros casos se limita 

al Trabajo Social al campo de la administración pública, excluyendo el ejercicio 

libre de la profesión”.22  

 

 El desarrollo de esta presente investigación sitúa al Trabajo Social dentro 

de la postura que lo promueve como disciplina científica, alejando y criticando la 

                                            
22 Página 69, Mª José Escartín y Esperanza Suárez, Introducción al Trabajo Social. I: Historia y 

fundamentos teóricos-prácticos. Editorial AGUACLARA, Alicante, 1994.    
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visión que la sitúa como actividad organizada orientada a resolver solo problemas 

micro sociales y de orden mediático; apuntando y promoviendo una profesión con 

cimientos sólidos en la producción del saber de “lo social” (conocimiento 

especializado) a través de una formación ética política integral, acorde con los 

desafíos que presenta el siglo XXI y orientada a la transformación estructural de la 

sociedad a través de todos los niveles de intervención.      

 

Según la postura adoptada anteriormente, una de las definiciones más cercanas a 

esta, es la de Campos Antoñanzas, también acuñada por Escartín, y se refiere al 

Trabajo Social como: “Disciplina de las ciencias sociales que se dedica al estudio 

y transformación de una realidad social determinada a través de un método propio, 

que es científico, con el propósito de incidir en esa realidad al objeto de obtener 

una realidad diferente que dé respuesta a las necesidades de los individuos en 

sociedad”. 

 

III.1.2 GÉNESIS Y NATURALEZA DEL TRABAJO SOCIAL  

 

 Otro de los debates existentes en Trabajo Social, además del tema 

conceptual, es la reflexión sobre las posiciones explicativas con relación a los 

orígenes de la profesión. Carlos Montaño (uruguayo), en su libro “La Naturaleza 

del Servicio Social, 1998” recoge dos tesis sobre la génesis y especificidad, 

llamadas Perspectiva Endogenista y Perspectiva Histórico Crítica.  

 

 La primera postura (endogenista), asociada a varios autores, como Herman 

Kruse, Natalio Kisnerman, Ezequiel Ander-Egg, Noberto Alayón, entre muchos 

otros, ve al Trabajo Social “en la evolución, organización y profesionalización de 

las `anteriores’ formas de ayuda, de la caridad y de la filantropía, vinculada ahora 

a la intervención en la `cuestión social’ ”.23 Es la más defendida entre autores e 

interiorizada y promovida por los trabajadores y trabajadoras sociales, le siguen 

                                            
23 Página 9, Carlos Montaño, La Naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, su 

especificidad y su reproducción, Editorial Cortez, Sao Paulo, 2000. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

37

varias corrientes y promueven un desarrollo profesional desde la Edad Media (e 

incluso desde que los problemas sociales existen) por medio del desarrollo de la 

filantropía y la organización de la caridad. En algunos casos liga al Trabajo Social 

a las ciencias aplicadas (tecnología), ya que se postula derechamente que su 

acción busca sólo el cambio y no la reflexión del porqué de la necesidad de este.  

 

 La segunda postura (histórico crítica), “buscando un nuevo camino de 

análisis, surge, en oposición a la anterior, una segunda tesis de interpretación 

sobre la génesis y naturaleza del Servicio Social. La misma entiende el 

surgimiento de la profesión del asistente social como un subproducto de la síntesis 

de los proyectos político-económicos que operan el desarrollo histórico, donde se 

reproduce material e ideológicamente la fracción de clase hegemónica, cuando en 

el contexto del capitalismo en su edad monopolista, el Estado toma para sí las 

respuestas a la ‘cuestión social’ ”.24 Esta perspectiva, ha sido impulsada 

principalmente por Vicente de Paula Faleiros, José Paulo Netto, Marilda Villela 

Iamamoto, Manuel Manrique Castro, entre otros. La mirada histórico crítica a 

diferencia de la endogenista, deja la autoreferencia y mira al contexto social en el 

que se ha desarrollado, concibe al Trabajador o Trabajadora Social como un 

profesional en un rol eminentemente político, “teniendo una función que no se 

explica por sí misma, sino por la posición que ocupa en la división socio técnica 

del trabajo”.25 En otras palabras, el Trabajo Social no es resultado de un desarrollo 

y evolución de las formas de ayuda, sino que es un producto histórico que cumple 

un papel en el orden social y económico, donde su significado social depende 

directamente de la dinámica de relaciones de poder y subordinación, llamada 

también la dinámica de la lucha social o lucha de clases (término ligado más al 

marxismo ortodoxo).  

 

 Bajo ésta postura el Trabajo Social en la realidad de hoy en día, al igual que 

muchas profesiones, pasa a ser parte legitimadora del sistema, ya que lo 

                                            
24 Página 20, Carlos Montaño, La Naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, su 
especificidad y su reproducción, Editorial Cortez, Sao Paulo, 2000. 
25 Página 21, Ibídem. 
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reproduce por medio de su acción asistencial, o sea conserva el status quo al 

mantener a los sectores populares conformes.     

 

 Con relación a la opción paradigmática y teórica sobre la naturaleza y la 

génesis del Trabajo Social que se adoptará para el desarrollo de la investigación, 

se elige la perspectiva Histórico Crítica como referencia, ya que se coincide, 

dentro del problema investigativo y de las inquietudes del investigador, con el 

pensamiento de los autores que han desarrollado esta perspectiva, como es el 

caso de Marilda Villela Iamamoto (1992), brasileña que se ha referido al Trabajo 

Social como un acto legitimizador del sistema capitalista, “no tanto por su carácter 

técnico-específico, sino por su función política, de cuño `educativo’, `moralizador’ y 

`disciplinador’… ella entiende que: el Servicio Social se institucionaliza y legitima 

como profesión (…) cuando el Estado centraliza la política asistencial, 

efectivizando a través de la prestación de servicios sociales implementados por las 

grandes instituciones: con eso, las fuentes de legitimización  del quehacer 

profesional pasan a emanar del propio Estado  y del conjunto dominante” .26         

 

 Se debe dejar claro, que si bien se coincide en relación a la génesis del 

Trabajo Social con la perspectiva Histórico Crítica, que explica como la profesión 

surge en la lógica del papel que cumple en, y para el Estado capitalista, y no en la 

evolución y desarrollo de las anteriores formas de ayuda; pero tomando en cuenta 

su naturaleza profesional, no deben desconocerse las corrientes que a través del 

tiempo, antes de la Revolución Industrial sustentaron la “cuestión social”, ligado 

directamente al tema de las políticas sociales y consigo al desarrollo del Trabajo 

Social, ya que como explica Josefa Batista Lopes, con relación a los orígenes de 

las políticas sociales, solo se presenta al Estado bajo el contexto económico como 

configurador de la cuestión social, pero es muy ”necesario, todavía, tener claro 

que su origen real y su desarrollo se han dado en el ámbito de la sociedad civil; en 

particular como producto de la lucha de los hombres hacia la satisfacción de sus 

                                            
26 Página 45, Carlos Montaño, La Naturaleza del Servicio Social: Un ensayo sobre su génesis, su 
especificidad y su reproducción, Editorial Cortez, Sao Paulo, 2000. 
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necesidades. Y en esto, proponiendo demanda al Estado, pero la sociedad civil 

misma asume tareas complementarias al Estado”.27 Entonces, según lo descrito 

anteriormente y acuñando a la lógica de Trabajo Social, la perspectiva Histórico 

Crítica debe reconocer la existencia de la expresión de la acción colectiva y 

deliberante de la sociedad civil, manifestada, por ejemplo, a través de los 

movimientos populares y poner atención en su lucha de satisfacción de 

necesidades y reivindicación derechos, y no referirse sólo al Sistema Capitalista y 

al Estado como únicos configuradores de la profesión. Y por otro lado debe 

reconocerse la responsabilidad de la Sociedad Civil en su permisividad y 

validación para con el Estado y el Sistema Capitalista, ya que gran 

responsabilidad en el tema de exigibilidad de derechos sociales y económicos, cae 

sobre los mismos actores sociales, que prefieren hacer caso omiso frente a las 

desigualdades sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 Página 31, Javier León (Compilador), Políticas Sociales para una Nuevo Siglo: La nueva 
cuestión social, Ediciones Universidad del Bío-Bío, Concepción, 2002.  
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CUADRO Nº 5: Lógica de la Naturaleza del Trabajo Social28 

 

 

 

 Según la gráfica anterior, se puede observar como el Trabajo Social se va 

construyendo, en la lógica de interacción entre el Sistema Económico, el Estado y 

la Sociedad Civil. Según las características que cada una de estas dimensiones ha 

adoptado, en un momento histórico determinado, va proporcionando al Trabajo 

Social, corrientes de pensamientos o metodologías, que perfilan su quehacer 

profesional. Como se explicita en la gráfica existen tres principales corrientes 

llamadas liberal, desarrollista y crítica o revolucionaria, desarrolladas claramente 

                                            
28 Esquema de elaboración del investigador. 
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por Vicente de Paula Faleiros en su análisis de ideologías y metodologías en el 

Trabajo Social29.  

 

 La primera dimensión (liberal ) se da principalmente en una lógica donde el 

Estado desaparece hipotéticamente, ya que Estado y Sistema Económico se han 

homogenizado, producto de la liberación de la economía, que no da cabida a lo 

público, por lo que existe una directa relación entre Sistema y Sociedad Civil (en 

su ámbito privado-familiar y en su calidad de consumidor), que posee como 

principal característica la alienación de la conciencia, que no le permite ver las 

desigualdades sociales, ligándola a estados poco concientes, donde predomina la 

falta de pensamiento crítico, cosa muy parecida a lo que ocurre en Trabajo Social. 

Esta situación permite al Sistema Económico, legitimarse totalmente y crecer 

libremente en pos de sus propios intereses. En el gráfico el Sistema Económico se 

ha caracterizado con características homólogas, ya que no hay sistema 

económico real, que le sea antagónico, ya que este siempre velará por sus propios 

intereses, ya que en ninguna oportunidad permitirá que el Estado o la Sociedad 

Civil pasen por sobre él, cosa demostrada claramente a través de los intentos de 

instauración de Gobiernos eminentemente comunistas o socialistas. 

 

 En la segunda dimensión denominada “Desarrollista”  existe una 

mediación entre el Estado y el Sistema Económico, pero sigue siendo fuerte la 

influencia del segundo ante el primero, ya que existe conciencia de las 

desigualdades sociales, pero la influencia del más fuerte, no permite el cambio 

social. Esto provoca también que el Estado sea paternalista con la Sociedad Civil, 

reine en él la Burocracia y la democracia representativa la que se caracteriza por 

no permitir el acceso, a la Sociedad Civil en las grandes decisiones de país. Bajo 

la dimensión desarrollista, se manifiesta a nivel de Trabajo Social, una excesiva 

vinculación hacia el practicismo, el desarrollo científico de corriente positivista, el 

                                            
29 Ver: Vicente de Paula Faleiros, Metodología e Ideología del Trabajo Social, Editorial Humanitas, 
Buenos Aires, 1983. 
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desarrollo de la intervención basada en mecanismos técnicos (tecnología social), 

etc.  

 

Finalmente en la lógica se da pie a una tercera dimensión (Crítica o 

Revolucionaria ), que ocurre cuando el Estado es democrático, lo que significa 

que no solo representa a la Sociedad Civil, sino que proporciona vías reales de 

participación en materia de interés público, entre otras cosas. Y por otro lado hay 

una Sociedad Civil empoderada y concientizada, y por lo tanto, con posturas 

críticas claras ante las desigualdades sociales. En esta dimensión no desaparece 

el Sistema Económico (como lo es en todos los casos), lo que ocurre acá es una 

presión social hacia este, con respecto al tema de exigibilidad de derechos 

sociales y económicos. Existe clara conciencia de las brechas sociales y lo 

agresivo del sistema imperante, aparte de la generación de propuestas y acciones 

concretas, dirigidas a revertir el daño. Es denominada revolucionaria en cuanto 

busca romper el status quo, o sea el orden establecido, lo que no debe 

confundirse con violencia armada, sino debe asociarse a la capacidad de la 

sociedad, de exigir lo que le pertenece por las vías legales o la obtención de ellas. 

Con lo que respecta al perfil profesional en esta dimensión, la o el Trabajador 

Social recupera la militancia, o sea su quehacer va directamente enfocado a la 

justicia social y al desarrollo humano, su acción es política cuya característica es 

la conciencia de clase, se potencializa el desarrollo investigativo desde una 

perspectiva de la matriz cognoscitiva (más interpretativa y menos positivista), 

existe un rol educador para la democracia, etc.             
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III.2 PERSPECTIVA TEÓRICA ACUÑADA PARA LA INTERPRET ACIÓN DE LA 

REALIDAD SOCIAL 

 

 La teoría de Karl Marx (1818-1883) es quizás una de las más 

controvertidas, debido a que pone a dos grandes clases sociales en oposición (la 

burguesía y el proletariado) y critica a la hegemonía de los sectores políticos que 

conservan la acumulación del capital en desmedro de los sectores populares.  

 

 Marx ofrece, como indica George Ritzer “una teoría sociológica abstracta, 

coherente y sumamente satisfactoria que puede emplearse  para analizar 

cualquier sociedad, no sólo las sociedades capitalistas y sus sistemas 

económicos”30. Explica además que existe un gran rechazo ideologizado a esta 

perspectiva ya que muchos estudiantes o docentes han sido formados en una 

tradición antimarxista o influidos por los medios de comunicación que fomentan y 

se han socializado en una visión de Marx, en la creencia de que era un hombre 

“sanguinario radical cuyos compromisos ideológicos le impidieron la producción de 

una teoría científica seria”.31 Bajo esta visión se desconoce que todos los 

científicos no están libres de lecturas, valores y sesgos ideológicos, ya que en 

realidad no existe la posibilidad de ser totalmente objetivo, de ahí el término la 

objetividad entre paréntesis impulsada por algunos autores como Humberto 

Maturana32, que señala “…si […] el observador sigue el camino explicativo de la 

objetividad […], el o ella acepta que la realidad es lo que él o ella hace validar sus 

explicaciones de la praxis del vivir, y que al hacer esto él o ella trae a la mano 

varios dominios diferentes de realidad como varios dominios diferentes de 

entidades que están constituidos en su explicar”33. En otras palabras hay una clara 

influencia sobre las explicaciones (conocimiento), que son utilizadas para conducir 

u obligar a tomar ciertos caminos.  

 

                                            
30 Página 167, George Ritzer, Teoría Sociológica Clásica, Editorial McGraw- Hill, Madrid, 1993.  
31 Ibídem. 
32 Ver: Humberto Maturana, La Objetividad: Un Argumento para Obligar, Editorial DOLMEN, 
Santiago de Chile, 1997. 
33 Página 40, Ibídem. 
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 Es importante mencionar, que si bien es cierto la Teoría de Marx es 

esencialmente de connotación ideológica, no es una razón suficientemente 

argumentada para obviarla, por el contrario, su postura lo llevó a plantear “la 

creación de una sociedad socialista más humana que la capitalista”.34 

 

 

 Pasando a otro punto, Karl Marx recoge el modo dialéctico de la lógica de 

Hegel. Pero a diferencia de él, ocupa el enfoque dialéctico en el estudio del mundo 

material, en ves de la dialéctica de ideas.  

 

 La dialéctica pone su atención en los medios de producción y en cómo 

estos medios configuran las relaciones sociales. Distingue a dos clases sociales, 

los que poseen el capital (burgueses) y los que poseen la mano de obra 

(proletariado), y cómo los primeros subordinan a los segundos a través de la 

explotación laboral. Para Marx la situación del obrero o proletario depende 

directamente del contexto económico social ocurrido en una época determinada, a 

modo de ejemplo expone tres situaciones graficando la idea, en la primera, si la 

riqueza de la sociedad está en descenso, el obrero sufre más que nadie, segundo, 

en una sociedad en la que la riqueza aumenta es una situación propicia para el 

obrero, pero el alza en los salarios conlleva negativamente al exceso laboral, o 

sea “cuanto más quieran ganar, tanto más tiempo deben sacrificar y, 

enajenándose de toda libertad, han de realizar, en aras de la codicia, un trabajo de 

esclavos”.35  

 

 Por otra parte, la acumulación de capitales aumenta la división del trabajo y 

con ella el número de obreros y viceversa. De esta manera el obrero se hace cada 

vez más dependiente del trabajo, cuyas características principales son el ser muy 

determinado o especializado, unilateral y maquinal. En síntesis la riqueza total de 

                                            
34 Página 168, George Ritzer, Teoría Sociológica Clásica, Editorial McGraw- Hill, Madrid, 1993.  
35 Página 54, Karl Marx, Manuscritos, Economía y Filosofía, Editorial Alianza S.A., Madrid, 1993.  
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los capitalistas, solo produciría marginalidad y pobreza dentro de los sectores 

proletarios.    

 

 Del mismo enfoque dialéctico (posición enfrentada), surge el enfoque 

neomarxista, que se acerca más a la corriente hegeliana, desarrollado claramente 

por la Escuela Crítica de Frankfurt. Esta Escuela parte de la teoría marxista de 

Felix J. Weil, pero son varios los autores que se han situado en esta corriente: 

Max Horkheimer, Theodor Adorno, Erich Fromm, Herbert Marcuse y Jurger 

Habermas.  

 

 El enfoque neomarxista desarrolla la relación que existe entre la 

materialidad y la subjetividad de los sujetos. Es en esta lógica subjetiva recuerda 

Hegel que “El yo… es una unidad primariamente pura que se refiere a sí misma, y 

esto no de manera inmediata sino abstrayendo de toda determinación y contenido, 

y que se recoge en la libertad que representa la igualdad de límites consigo 

mismo”.36 De esta manera el sujeto se reconoce a si mismo (ser determinado) y se 

diferencia de los demás, pudiendo enfrentarse al otro y excluirlo (existe una 

personalidad individual). Ahondando más en la postura, cabe señalar que “La 

dialéctica de la autoconciencia que desarrolla Hegel, sobrepasa la relación de la 

reflexión solitaria en la dirección de la relación complementaria de los individuos 

que se conocen. La experiencia de la autoconciencia ya no es considerada como 

originaria. Para Hegel es más bien resultado de la interacción en la que yo 

aprendo a verme con los ojos de otro sujeto”.37    

  

 Los individuos se encuentran a sí mismos en las cosas que dan forma a sus 

vidas, lo hacen no al dar, sino al aceptar la ley de las cosas, específicamente lo 

que se refiere a las leyes de la sociedad, que da paso a la alienación del sujeto. 

En otras palabras: “los individuos se identifican con la existencia que les es 

                                            
36 Página 13, Jürgen Habermas, Ciencia y Técnica como Ideología, Editorial Tecnos S.A., Madrid, 
1992.  
37 Página 15, Ibídem. 
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impuesta y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción”38, de esta 

manera se conserva un status quo, ya que el sujeto al estar alienado es sumergido 

en su misma conciencia alienada, sin ser capaz de romper lo establecido.  

 

 Es sólo la dimensión de la mente (interior) la que puede romper lo 

establecido, cosa que se ha perdido en las sociedades modernas y que se 

fortalece a medida que pasa el tiempo. En relación a la misma idea Herbert 

Marcuse diagnostica que: “la perdida de esta dimensión, en la que reside el poder 

del pensamiento negativo – el poder crítico de la Razón -, es la contrapartida 

ideológica del propio proceso material mediante el cual la sociedad industrial 

avanzada acalla y reconcilia a la oposición”39. Lo anterior se explica en el proceso 

de introyección del individuo, en el cual diversos procesos ocurridos en el “Ego” 

anteponen lo “exterior” a lo “interior”.  

 

 Cabe preguntarse cómo lo exterior trasciende el interior en el individuo y lo 

aliena de la realidad. Y cómo también se provoca en el individuo, una disminución 

del tema del contraste (o conflicto), o sea pareciera que en la sociedad no existen 

oprimidos  ni opresores. Una de las principales respuestas se encuentra en los 

medios de comunicación de masas, donde se promueve la libertad adquisitiva, la 

vida liviana, la apatía al tema político y modelos estándares. “Si el trabajador y su 

jefe de divierten con el mismo programa de televisión y visitan los mismos lugares 

de recreo, si la mecanógrafa se viste tan elegantemente como la hija del jefe, si el 

negro tiene un Cadillac, si todos leen el mismo periódico, esta asimilación indica, 

no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades y 

satisfacciones que sirven para la preservación del ‘sistema establecido’ son 

compartidas por la población subyacente”.40 La satisfacción material y espiritual 

con lo que ha promovido la publicidad por los medios de comunicación, es lo que 

ayuda al sistema neoliberal a perpetuarse; es la publicidad a través de los medios 

                                            
38 Página 41, Herbert Marcurse, El Hombre Unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la 
sociedad industrial avanzada, Editorial Seix Barral S.A; Barcelona, 1969.  
39 Página 41, Herbert Marcurse, El Hombre Unidimensional: Ensayo sobre la ideología de la 
sociedad industrial avanzada, Editorial Seix Barral S.A; Barcelona, 1969.  
40 Página 38, Ibídem. 
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de comunicación que tiene pocas o casi ninguna dificultad para vender los 

intereses particulares del sistema.  

 

 Aunque parezca ilógico, también la democracia ha ido consolidando la 

reproducción del sistema dominante, incluso “más firmemente que el 

absolutismo…”.41 Se habla de democracia cuando lo que existe es representación, 

la ciudadanía no accede a las decisiones importantes de un país, se les ha 

delimitado de ante mano la participación. Cuando se ha intentado descentralizar el 

Estado y traspasar poder a las y los ciudadanos, solo ha sido un disfraz, ya que lo 

que realmente se ha hecho es desconcentración de un aparato del Estado a otro, 

como es el traspaso de recursos desde los ministerios a los departamentos 

municipales. La fragilidad democrática proporciona a los grupos de poder político y 

económico su perpetuación en la sociedad.   

 

 Además, del enfoque neomarxista se desprende la perspectiva “sociológica 

dialéctica”, que entiende la actividad del conocimiento en el sentido de su 

complejidad e integralidad, y de manera específica secuencialmente comprende: 

 

1. “…la significación del objeto que se pretende conocer a partir de la 

autoreferencia del sujeto que la realiza (subjetivación)…”.42 

 

2. “…la construcción de su representación simbólica de forma que le permita 

operar sobre esta representación…”.43 

 

3. “…la realización de un proyecto de transformación desde su propia 

significación…”.44 

 

                                            
41 Página 7, Ibídem. 
42 Mª Fernández y Elena Ron, Dialéctica, Realidad y Sociología, En Román Reyes (Dir): 
Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, Publicación Electrónica, Universidad Complutense, 
Madrid. 
43 Ibídem. 
44 Ibídem. 
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4. “…la producción del correspondiente plan de acción para realizarlo;…”.45 

 

5. “…la realización del plan y ajuste del objeto conocido al proyecto 

(objetivación-registro material)…”.46  

 

 Lo anterior trata colocar a la población en la posición de sujeto que conoce, 

sacándola de la posición de objeto a conocer en que hoy se encuentra. 

 

III.3 DESARROLLO DEL CONCEPTO DE IDEOLOGÍA Y SU IMP LICANCIA EN 

TRABAJO SOCIAL 

 

 La ideología, básicamente se identifica y es considerada a nivel general, 

como un origen y clasificación de ideas, que generalmente aluden a 

características de una doctrina, de un autor o personaje, o de un movimiento 

cultural, político o social. Por lo cual está presente en la configuración de la 

mayoría de las expresiones humanas, como es el caso de la formación 

profesional. Pero el análisis del término y su significado, son muchos más 

profundos y obedecen a reflexiones que van desde la base de la sociedad hasta 

las estructuras hegemónicas. 

 

 El término de ideología, según Emmánuel Lizcano, en su artículo “Ciencia e 

Ideología”47, puede clasificarse en dos categorías básicas, “una hace referencia al 

sistema de ideas y valores de cada sujeto social (individuo, grupo y clase) y a los 

discursos mediante los que esos sujetos se expresan y construyen como tales. La 

otra apunta al discurso destinado a legitimar y mantener dicho dominio en 

particular imponiéndose a sí mismo como un discurso de la verdad”, otorgando 

una visión más política que la primera.  

 

                                            
45 Ibídem. 
46 Ibídem. 
47 Emmánuel Lizcano, Ciencia e Ideología, En Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias 
Sociales, Publicación Electrónica, Universidad Complutense, Madrid.  
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 Siguiendo en la misma línea política del concepto de ideología, el mismo 

autor (Lizcano, Cons. 2004) se refiere al término como “a aquel conjunto de ideas 

y valores - y a los discursos y prácticas que lo sostienen - orientado a: 1) presentar 

como universal y necesario un estado de cosas particular y arbitrario, haciendo 

pasar así, cierta perspectiva y cierta construcción de la realidad - la que favorece 

una relación de dominio - por la realidad misma.  2) borrar las huellas que 

permitan rastrear ese carácter construido de la realidad, de modo que tal 

presentación llegue a percibirse como mera y rotunda representación de las cosas 

tal y como son, de los hechos mismos”.      

 

 El concepto presentado, tiene notoriamente una lectura dialéctica entre la 

disyuntiva teórica-práctica, agrupa varios niveles de análisis, que pueden ser 

aplicados a una gran cantidad de fenómenos sociales, como es aquel que interesa 

principalmente en el desarrollo de esta investigación: el tema de las 

representaciones ideológicas en una disciplina específica y la reproducción a 

través de su currículum académico. 

 

 Desde una postura marxista, es importante recodar que todas “las 

ideologías tienen su origen en la base material de la sociedad, se generan en las 

relaciones sociales de producción, en el proceso productivo, sin embargo, ya 

formadas adquieren cierta independencia y autonomía formando parte de la 

superestructura…”.48 

 

 Pappa Santos (1997)49 sostiene, además, que la ideología no es invención 

de la clase dominante, sino es una conjugación de dimensiones, es por eso que 

en la sociedad dividida en clases, la ideología comienza a cumplir una doble 

función o papel. “1) Se ejerce sobre la conciencia de los explotados para hacerles 

                                            
48 Página 23 y 24, Claudio Pappa Santos, El Trabajo Social como disciplina científica: Influencia 
filosófica – ideológica en su conformación y desarrollo, Documento de Cátedra, Mazatenango, 
1997. 
49 Ibídem. 
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aceptar como natural esta condición. 2) Se ejerce sobre los miembros de la clase 

dominante para permitirles ejercer como natural su explotación y dominación”. 

 

 Precisamente, “la capacidad de persuadir de que no estamos siendo 

persuadidos, es precisamente esa mentira verdadera de la ciencia la que hace de 

ella la forma más potente de la ideología en nuestros días: la ideología científica 

[…] La ciencia e ideología se oponen así como la verdad a la mentira, la realidad a 

la ficción, la razón a la irracionalidad o a la superstición, la luz de las tiniebla”50.  

 

 Además, Pappa Santos señala que en el contenido ideológico se expresan 

en representaciones, ideas sobre la sociedad (nivel teórico) y en las actitudes y 

comportamientos (costumbres) que asumen los seres humanos (nivel práctico). 

Desde esta perspectiva, se señala cómo la ideología impregna e influencia 

determinadas teorías y ciertas prácticas en las distintas profesiones, como es el 

caso de Trabajo Social. 

 

 En este sentido, el Centro Latinoamericano de Trabajo Social (CELATS) en 

1985, reconoce que el proceso de ideologización de la enseñanza en Trabajo 

Social ha pasado a constituir una de las características principales en el proceso 

formativo, que incide medularmente en las orientaciones del currículum. En este 

proceso de ideologización, por lo demás, predomina la confusión entre ideología y 

política; es decir, entre la comprensión de los principios generales, por una parte, y 

las leyes de conducta social y de actuación de estas leyes al interior de 

correlaciones de fuerzas concretas, por otra. El problema principal de esta 

confusión, es la reducción de la política a la ideología; o lo que es lo mismo, la 

subordinación de la primera a la segunda, que trae consecuencias tan negativas 

como la sobrevaloración de los desarrollos teóricos, en desmedro de la 

acumulación de fuerzas sociales.  

  

                                            
50 Emmánuel Lizcano, Ciencia e Ideología, En Román Reyes (Dir): Diccionario Crítico de Ciencias 
Sociales, Publicación Electrónica, Universidad Complutense, Madrid.  
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 Según Vicente de Paula Faleiros, el análisis de las prácticas individuales, 

entre sujetos reales, muestra las relaciones entre personas que se interpelan, que 

se llaman, son prácticas de reconocimiento – desconocimiento que se superponen 

en la propia práctica de producción, articulando formas de producir y reconocer la 

propia producción. Las relaciones de producción, de explotación, de dominación 

son complejas y no se manifiestan en la vida cotidiana, además son encaradas 

como formas naturales de intercambio personal. En esta lógica, las ideologías se 

constituyen en esa confrontación como interpelación, como demanda, rompiendo 

nexos fundamentales de las relaciones entre oprimidos y opresores, explotados y 

explotadores. Presenta los intereses particulares de la clase dominante como 

interés general de la humanidad.  

 

 La práctica del Trabajo Social interpela como sujetos, en forma aislada de 

clase, a los individuos y grupos específicos, definiendo sus funciones y papeles en 

las relaciones inmediatas entre sujetos que evidencian problemas de desajuste. 

 

 En la medida en que el Trabajo Social latinoamericano se vio en forma 

exclusiva vinculado orgánicamente a la hegemonía burguesa, su lenguaje se 

transformó en portavoz del liberalismo, con mensajes que defienden el progreso, 

la paz, la protección, la cooperación. La estrategia ideológica de la burguesía, se 

vincula a una estrategia política de cooptación.  

 

 Por otra parte, las clases dominadas interpelan a los individuos como 

revolucionarios en la formación de una nueva hegemonía . El Servicio Social o 

Trabajo Social en un momento histórico determinado, también se vinculó a este 

proceso. Desde esta postura, la ideología sólo puede ser entendida en la lucha de 

clases, en la lucha política.  

 

 Según Pappa, se puede afirmar que el Trabajo Social como una profesión 

concreta, se ubica en un ámbito de relaciones entre dos actores: El Estado y los 

sectores populares o clase proletaria; y en dos procesos sociales: las políticas 
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sociales y la organización y movimiento popular.(también pueden incluirse más 

categorías, a medida de que el quehacer del Trabajo Social se vaya ampliando, 

como el caso de la inclusión de las y los trabajadores sociales en el ámbito 

privado, a través de los departamentos de recursos humanos, donde debe 

correspondencia a la Jefatura (empleador) y la los trabajadores u obreros]. Mirada 

inclusiva entre política social y movimiento social, y entre actores sociales. Estado, 

ciudadanía, mercado (espacio). 

 

 El razonamiento anterior para Pappa51, evidencia la razón por la cual el 

Trabajo Social se encuentra influido o permeado por la lucha ideológica, “ya que 

tendrá necesariamente que atender a uno u otro interés de determinada clase 

social, o sea que puede vincularse a las estrategias para mantenerse en el poder 

de la burguesía o a los procesos de protesta del proletariado”52, de modo que en 

primera opción el Trabajador Social se convierte en un instrumento más de 

dominación de la clase dominante. 

  

 Por otra parte, Vicente de Paula Faleiros en su libro “La ideología y 

metodología del Trabajo Social” recopila tres tendencias ideológicas en el Trabajo 

Social, denominándolas liberal, desarrollista y revolucionaria, sintetizadas en los 

siguientes párrafos: 

  

� Ideología Liberal: (Basada en el texto del primer Congreso 

Panamericano de Trabajo Social realizado en Chile en 1945).  

 

 Esta ideología supone una visión de la sociedad sin conflictos y sin lucha. 

Configura una sociedad perfecta como modelo ideológico que exige la disminución 

de los conflictos, para que cada uno desempeñe su papel y para que todos 

permanezcan en su “equilibrio actual”, o sea la dominación. 

                                            
51 Página 27, Claudio Pappa Santos, El Trabajo Social como disciplina científica: Influencia 
filosófica – ideológica en su conformación y desarrollo, Documento de Cátedra, Mazatenango, 
1997. 
52 Página 27, Ibídem.  
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� Ideología Desarrollista:  (En base al temario y conclusiones del V 

Congreso Panamericano de Servicio Social realizado en Lima Perú en 

1965). 

 

 Esta ideología es una manifestación, una fase de la ideología dominante, 

que se presenta con las ideas de modernización, de democratización, de mejoría, 

de desarrollo, de técnicas y de planificación. Bajo esta ideología se encuentra 

determinada una visión del mundo, una representación que se articula en los 

órganos de poder, y que considera al sistema modificable por partes, pero bueno 

en si mismo. Se trata de maximizar las posibilidades existentes, para 

gradualmente mejorar la eficiencia, manteniéndose las relaciones sociales. 

 

� Ideología Revolucionaria:  (Sustentada en el documento “Proyecto de 

la Escuela de Trabajo Social” de la Universidad Católica de Valparaíso, 

Chile). 

 

 Esta ideología implica una concepción de mundo vinculada a los intereses 

de las clases dominadas o subalternas. La realidad es vista como lucha de clases, 

en un proceso histórico de temporalidad. En esta ideología el Trabajo Social es 

ubicado en las contradicciones concretas del modo de producción capitalista, y en 

el interior del proyecto se habla de partir de esas mismas contradicciones para la 

acción social.    
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III.4 DESARROLLO DEL CONCEPTO DE CURRÍCULUM Y SU IM PLICANCIA 

EN EL TRABAJO SOCIAL  

 

 El desarrollo del currículo o de la dimensión curricular (también llamada 

disciplina curricular), se empieza a gestar a fines del siglo XIX a la sombra de lo 

que señala Ángel Díaz Barriga “la evolución de la ciencia de la educación 

estadounidense para atender la educación del hombre en la era industrial”. 53  

 

 La teoría educativa del siglo XX, según varios autores, ubica al currículum 

de la mano de la planificación y evaluación, y pone énfasis en la posibilidad de 

entender la realidad educativa en un proceso complejo y con puntos de vista 

singulares, que como nuevamente señala Díaz, “en esta perspectiva los conceptos 

currículum, evaluación y planificación están sujetos a una tensión: la de su 

racionalidad originaria (eficientista, conductual, gerencialista) y la diversidad 

impuesta por lo singular, particular, único e irrepetible de un acto educativo que 

reclama ser interpretado”.54    

 

 El currículum se asocia a la idea del curso o camino de la tarea de educar y 

a la forma de ver el mundo en términos filosóficos y educacionales, la definición no 

es fácil debido a su ambigüedad y a su polisemia, ya que se le atribuye más de un 

significado. Y como señala el Manual de Currículum y Evaluación del Programa de 

Magíster en Educación de la Universidad del Bío-Bío (2004), el carácter 

polisémico de la palabra currículum se debe a dos razones “que muy bien explica 

el profesor Pascual (1982). En primer lugar, a que cada uno de los distintos 

autores en el campo curricular pretende más que definir lo que el término es en sí, 

más que preocuparse por lo que el fenómeno o el concepto tienen de esencial, 

enfatizar en la definición determinados aspectos que, - ciertamente corresponden 

al término-; pero que son propios de un momento en la evolución conceptual del 

                                            
53 Diaz Barriga, Ponencia: Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas, Revista Electrónica de 
Investigación y Educativa, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2003.  
 
54 Diaz Barriga, Ponencia: Currículum. Tensiones conceptuales y prácticas, Revista Electrónica de 
Investigación y Educativa, Universidad Nacional Autónoma de México, México D.F., 2003.  
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campo, o bien, acentuar el peculiar punto vista del autor. […]. En segundo lugar, 

continúa explicando que el concepto de currículum no es ajeno ni puede serlo a 

las influencias provenientes de las distintas disciplinas afines, y que le dan 

fundamento (Psicología, Sociología, Filosofía, Antropología, etc.)”.55 

 

 Acercándonos a una definición general, podemos decir que se le denomina 

currículum  a la “síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias hábitos) que conforman una propuesta político-educativa, 

pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos intereses son 

diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o 

hegemónicos y otros tiendan a oponerse y resistirse”56. Entonces tomando en 

cuenta la postura de Bourdieu, “el currículum es un arbitrario cultural en el que 

están presentes diversas formas culturales, mediado por articulaciones político-

sociales y por la hegemonía política”. 57 

 

 Algunos autores, con respecto a las definiciones de currículum ponen 

hincapié en diferenciar al currículum formal  (vinculado a planes de trabajo 

concretos de situaciones prácticas de aprendizaje, como lo son las lecciones, 

actividades, evaluaciones, etc.) y lo que es conocido como currículum real  

(referido aparte de la actividad formal, a las actividades de construcción y 

desconstrucción del alumno en materia de aprendizaje escolar, mediado 

directamente por el trabajo individual del maestro). De modo que, la diferencia se 

basa fundamentalmente, en que el currículum real es una transposición 

pragmática del currículum formal. 

 

 El currículum real contribuye a interiorizar representaciones, creencias, 

gustos, ideologías, esto es, el saber cultural y en segundo lugar, induce una 

                                            
55 Página 19, Fancy Castro, Mª Elena y Hugo Lira, Manual Currículum y Evaluación, Documento 
Guía, Programa de Magíster en Educación, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 2004. 
56 Página 1, Marcelo Lucero Ponencia: Lo Político-Social en la formación profesional del Trabajador 
Social. 
57 Página 1, Marcelo Lucero Ponencia: Lo Político-Social en la formación profesional del Trabajador 
Social. 
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transformación de los hábitos como sistema de percepción, pensamiento 

evaluación y acción. Esto configuraría lo que se conoce como un aprendizaje 

“oculto”, en lo que se refiere a que es un tanto “desconocido”, ya que el currículum 

operaría a niveles del terreno de la práctica y a la vez de un modo inconsciente. 

 

 Con relación al aprendizaje oculto o desconocido, surge a la idea del 

currículum oculto , término que ha sido uno de los puntos más discutidos de la 

teoría curricular, y que ha sido promovido principalmente por Philip Jackson, autor 

de libros como “La vida en las aulas”, en donde la preocupación fundamental 

radica en comprender y describir los procesos mentales y las concepciones 

implícitas que poseen los docentes acerca de qué es enseñanza. El 

reconocimiento de la existencia del currículum oculto y su análisis “juega un papel 

destacado en la configuración de unos significados y valores de los que el 

colectivo docente y el mismo alumnado no acostumbran a ser plenamente 

conscientes”.58   

 

 El análisis de currículum oculto, toma como marco referencial a la Teoría 

Crítica impulsada por la Escuela de Frankfurt, de la sociología del conocimiento y 

de pequeñas corrientes teóricas del tema curricular, y surge de la necesidad de 

“desarrollar prácticas educativas comprometidas con la defensa de una sociedad 

más justa, más democrática y por lo tanto, más libre”59, lo que se opone 

completamente al intento de legitimización del discurso científico e ideológico, de y 

para los grupos sociales hegemónicos, que poseen como objetivo fundamental en 

el tema educativo “elaborar todo un marco teórico y unos prototipos de prácticas 

que nunca lleguen a alterar de forma sustancial el mantenimiento de las actuales 

estructuras de la sociedad”.60       

 

 Cabe destacar que la definición de currículum está mediada directamente 

por la tradición científica desde la cual se construye.  

                                            
58 Página 10, Jurgo Torres, El Currículum Oculto, Editorial La Morata, Madrid, 1996. 
59 Página 11, Ibídem.  
60 Página 15, Ibídem. 
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 Dentro del desarrollo del currículum hay diversas teorías que lo orientan, de 

las cuales se destacan tres principalmente: 

 

La teoría técnica: “…esta propuesta se pone fuerte énfasis en las teorías o 

principios científicos sobre la enseñanza, el currículo y el aprendizaje. En esta 

visión, la competencia profesional se juzga con respecto a las destrezas técnicas 

para aplicar esas teorías y obtener los resultados preestablecidos. La teoría dirige 

la acción en la enseñanza. El docente es concebido como un seleccionador de 

técnicas y medios disponibles para alcanzar los objetivos previstos. En este 

sentido sería comparable al artesano cuya tarea está determinada por las 

tradiciones, por el interés en el logro de un producto específico (vasijas, jarros, 

matras, etc.), pero también por condicionamientos físicos (el tipo de arcilla, la 

distribución de temperaturas en el horno, la calidad de las lanas, etc.). Esta 

percepción del docente como artesano, y la enseñanza y el currículo como oficios 

artesanales resulta tranquilizante, porque acepta las tradiciones educativas sin 

ponerlas en tela de juicio, desproblematiza la relación con el alumno, objeto 

moldeable para alcanzar el producto esperado, y centra la problemática educativa 

en conseguir mejores técnicas, recursos y medios. Refuerza la idea de que con 

más dinero, mejores edificios y nuevas tecnologías podríamos aumentar la calidad 

educativa”.61  

 

La teoría práctica:  “En contraposición con la mirada técnica, el currículo y la 

enseñanza pueden concebirse como prácticas. La anterior perspectiva confía en 

que una teoría científicamente probada puede ser utilizada en la práctica para 

alcanzar metas preestablecidas. En cambio, en la perspectiva práctica, la 

profesionalización del docente no deriva de la aplicación de principios teóricos, ni 

de las destrezas en el uso de técnicas, sino que implica la búsqueda de fines 

esencialmente morales. Su interés está dirigido a la comprensión de las 

                                            
61 Página 25, Fancy Castro, Mª Elena y Hugo Lira, Manual Currículum y Evaluación, Documento 
Guía, Programa de Magíster en Educación, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 2004 
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situaciones humanas de interacción, pone énfasis en la deliberación ante las 

situaciones concretas de las prácticas de enseñar y de aprender, en lugar de 

centrarlo en aspectos teóricos. La acción práctica depende del ejercicio del juicio 

deliberativo del docente; se trata del juicio que, por ejemplo, emite un juez que 

delibera sobre cuándo aplicar o cuándo liberar del máximo rigor de la ley, a partir 

de la interpretación de la situación”.62 

 

Teoría de la perspectiva crítica : “Comparte con la propuesta práctica, la 

necesidad de que el profesional docente someta sus valores y objetivos 

educacionales a una reflexión autocrítica. Sin embargo, percibe que esa misma 

deliberación puede estar distorsionada por representaciones sociales de ‘sentido 

común’ e incluso impedida por las propias estructuras institucionales. Por ejemplo, 

su deliberación puede estar distorsionada por las representaciones sociales que 

han caracterizado a la escuela como igualadora de la sociedad, cuando en 

realidad no se analizan las condiciones culturales y sociales con que ingresan 

vastas mayorías de estudiantes, que se transforman, finalmente, en distancias 

escolares. El fracaso escolar puede ser analizado por el docente desde 

representaciones sociales distorsionadas que lo explican como resultante de 

problemas individuales centrados en carencias de esfuerzo, dedicación o 

capacidades y de esta manera le sería difícil autorreflexionar sobre la incidencia 

de su propia práctica en la legitimación de una situación de injusticia social”.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Ibídem. 
63 Página 26, Fancy Castro, Mª Elena y Hugo Lira, Manual Currículum y Evaluación, Documento 
Guía, Programa de Magíster en Educación, Universidad del Bío-Bío, Chillán, 2004 
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CUADRO Nº 6: Comparación entre las Teorías Actuales de Curriculum64 

 

 TEORIA TECNICA TEORIA PRACTICA  TEORIA CRITICA 

 
Impresión 
sobre el 
Currículum 

 
Buena salud, la que le 
proporcionan los 
diseñadores expertos. 

 
En estado moribundo, 
por haber huido del 
campo de la práctica. 

 
No satisfactoria. Se 
necesita un cambio 
profundo del currículo que 
colabore con la 
transformación social. 

 
Tipo de 
racionalidad  

 
Interés Técnico 
 

o Positivista 
o Instrumental 
o Burocrática 
o Explicativa 
o Cientificista 

 

 
Interés Práctico 
 

o Interpretativa o 
hermenéutica  

o Humanista 
o Liberal 
o Interactiva 
o Teórico – 

práctica 
o Utiliza la 

comprensión, no 
la explicación. 

 
Interés emancipador 
 

o Dialéctica 
o Problematizadora 
o Contextualizadora 
o Discursiva y 

negociadora 

 
Valores 

 
o Prescritos 
o Los imperantes 
o Los filtra la 

Administración 
para 
escolarizarlos 

o Absolutos 
o La axiología no 

es ciencia. 

 
o Se consideran 

los prescritos, 
pero se 
relativizan 

o Interpretables 
o Explícitos 
o Se reconoce su 

influjo en la 
praxis docente 

o La axiología 
existe como 
ciencia social. 

 

 
o Compartidos 
o Cooperativos 
o Crítica de la 

ideología 
o Emancipadores o 

liberadores 
o Solidarios 
o Intersubjetivos 

 

 
Relación 
teoría / 
práctica 

 
o Entidades 

distintas 
o La teoría es 

norma de la 
práctica 

 

 
o Relacionadas 
o Retroalimenta- 

             ción mutua 

 
o Indisociables 
o Relación dialéctica 
o La práctica es 

teoría en acción. 

 

 

 

 

                                            
64 Creación de Martín Rodríguez Rojo, en: Hacia una Didáctica Crítica, Editorial La Muralla S.A., 
Madrid, 1997. Página 141.  
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 Al igual que existen teorías para entender la cultura escolar, existen 

también modelos curriculares que siguen diferentes tendencias con respecto a la 

manera de saber y hacer de las diferentes disciplinas, lo que marca sin lugar a 

duda el perfil de alumno o profesional. Diez y Román65 en su libro recogen los 

siguientes modelos: 

 

Modelo Academicista: Uno de los más utilizados en las instituciones educativas, 

es el que se centra en los contenidos como las formas de saber. “Estos se 

organizan en asignaturas, cuya interiorización es el objetivo nuclear del 

aprendizaje y el prototipo de - hombre culto -. Surge en la tradición medieval con el 

trivium y el cuadrivium. En esta dirección, con una fuerte impronta administrativa, 

los contenidos sin lo nuclear y básico de la enseñanza”.66      

 

 “En este modelo curricular, como en los demás están presentes de una u 

otra manera los elementos básicos de la cultura que son capacidades - destrezas, 

valores - actitudes, contenidos (como formas de saber) y métodos - 

procedimientos - actividades (como formas de hacer). Las capacidades - 

destrezas, valores - actitudes se desarrollan de una manera indirecta a partir de 

los contenidos y métodos actividades y forman parte de los grandes principios de 

una institución educativa o simplemente constituyen el currículum oculto”.67   

 

Modelo tecnológico – positivista o conductista : también conocido como 

modelo conductual, racional y eficienticista. “Parte de una visión de la enseñanza 

como una actividad regulable, que consiste en programar, realizar y evaluar y 

como tal consiste en una actividad técnica bajo los parámetros de control y 

realización científica (Escudero, 1984)”. Se desarrolla a nivel histórico desde 1910 

                                            
65 Ver: Eloisa Diez y Martiniano Román, Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares Aplicado, 
Editorial FIDE, Santiago de Chile, 1998. 
66 Página 160, Ibídem. 
67 Ibídem. 
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hasta 1960. “En la década de los sesenta supone un importante receso debido al 

nacimiento de modelos alternativos como el cognitivo y el ecológico”.68  

 

 “El aprendizaje se consigue por asociación de elementos o partes que 

posteriormente unirán un todo. También diremos que el aprendizaje es externo y 

periferialista y está basado en el estímulo. Una vez fijado éste la respuesta es 

predecible […] El modelo de aprendizaje es opaco, sólo es explícito y transparente 

el estímulo y la respuesta”.69 

 

Modelo interpretativo - cultural : quizás es el más complejo debido a sus 

características, ya que en el actúan y se entrelazan varías corrientes teóricas las 

cuales se simplifican en tres: la corriente cognitiva, práctica y reconceptualizadora.  

 

 En ella “los valores son prescriptivos en cuanto que forman parte de una 

cultura social determinada, pero en el marco de un currículum abierto y flexible. 

Han de ser interpretables y explícitos, formando parte de la axiología como ciencia 

social y han de estar presentes como objetivos a conseguir en la práctica 

educativa”.70 

 

 “La relación teoría y práctica es irrenunciable y se retroalimentan 

mutuamente. Su modelo construye desde una teoría para la práctica y una 

práctica para la teoría”.71 

 

 “Su concepción de enseñanza se inserta en una reconceptualización de la 

cultura y reconstrucción de la misma. Más aún la enseñanza se ha de considerar 

como una actividad moral que desarrolle capacidades y valores ideales 

sociales…”.72 

                                            
68 Página 163, Eloisa Diez y Martiniano Román, Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares 
Aplicado, Editorial FIDE, Santiago de Chile, 1998. 
69 Página 164, Ibídem. 
70 Página 166, Ibídem. 
71 Página 167, Ibídem. 
72 Página 167, Ibídem. 
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 “Considera el currículum abierto, flexible y contextualizado. Debe estar 

centrado en los procesos, más que en contenidos, lo que supone una forma de 

mejora de capacidades - destrezas y valores - actitudes. Como tal es una 

selección elaborada desde la cultura social, y por ello posee implicaciones 

profundas socio - políticas y culturales…”.73 

 

Modelo socio - crítico:  surge a través de la aplicación de la teoría curricular de 

los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt, sobre todo de Habermas. Se 

desarrolla a partir de los años setenta y llega a la escuela en la segunda mitad de 

la década de los ochenta, aunque anteriormente se hace presente en la educación 

de adultos.  

 

 Las principales características de la teoría crítica (Rodríguez Rojo, 1997)74, 

son entre otras las siguientes: 

 

a.- Referidas a la modernidad: 

 

� Mantenimiento de los principios de razón y emancipación. 

� Cuestionamiento de la filosofía positivista, rechazando el carácter 

tecnológico de la enseñanza y el currículum. 

� Emancipación del individuo por sí mismo, a través del desarrollo del 

juicio y la crítica. 

� Perfección moral por medio del trabajo intelectual y la ilustración a partir 

de la autoconciencia. 

� Evitar la alineación derivada de pseudocultura. 

� Integración en los valores de la sociedad y la vez lucha por la 

transformación del contexto social. 

                                            
73 Página 167, Eloisa Diez y Martiniano Román, Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares 
Aplicado, Editorial FIDE, Santiago de Chile, 1998. 
74 Páginas 185 y 186, Ibídem. 
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� Formación centrada en el desarrollo de procesos intelectuales y no en el 

productos de éstos: el `procedimiento más importante que el producto, 

la comunicación más que el contenido, el procedimiento más la solución 

del problema. 

 

b. Referidas a la postmodernidad : 

 

� Refleja las dimensiones históricas del conocimiento, a partir de los 

 valores de la razón, libertad y humanidad, pero no como valores 

 absolutos y ahistóricos. 

� Revindica el derecho a la diferencia y a la singularidad del alumno, 

 animándole a ser fiel a sí mismo para eliminar dependencias. 

� Su concepto central es la ideología o falsa conciencia. La educación 

 emancipadora y liberadora intenta desenmascarar situaciones de 

 dominio del hombre sobre el hombre. 

� Utiliza como método la interpretación para llegar a la comprensión de los 

 fenómenos sociales. 

� Define principios ecológicos, contextuales o situaciones. 

� Se apoya en numerosos conceptos de la Teoría de la Acción 

 Comunicativa de Habermas (1998), entre otros: fomentar las 

 contradicciones de la actividad humana, aprovechar situaciones 

 conflictivas, atender a fenómenos lingüísticos , potenciar estilos 

 organizativos que faciliten la participación y el discurso, promover una 

 verdadera educación integral. 

 

 El modelo socio - crítico “considera al currículum oficial un instrumento de 

reproducción de los modelos de relación y poder para mantener las desigualdades 

existentes de la sociedad. Su papel es ideológico y es necesario desenmascararlo. 

De ahí la importancia del currículum oculto”.75  

                                            
75 Página 186, Eloisa Diez y Martiniano Román, Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares 
Aplicado, Editorial FIDE, Santiago de Chile, 1998.  
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 “Como alternativa proponen un currículum - contextualizado, negociado y 

pactado - entre los afectados, cuya función principal sea contribuir a la liberación y 

a la emancipación”. 76   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
76 Página 186, Eloisa Diez y Martiniano Román, Aprendizaje y Currículum: Diseños Curriculares 
Aplicado, Editorial FIDE, Santiago de Chile, 1998.  
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 En otro punto de discusión, relacionados específicamente a la formación y 

curriculum en el Trabajo Social, este ha debido sistematizar y desarrollar un 

conjunto de dimensiones o representaciones “(conocimientos, habilidades, 

información) y su elaboración como un SABER ESPECIALIZADO así como la 

institucionalidad de la transmisión de ese saber, a través de una instancia social 

reconocida y legitimada, para que constituya el saber especializado en un SABER 

CERTIFICADO”.77 Esto ha significado un continuo esfuerzo de apropiación de un 

campo de ejercicio profesional determinado (lo social, que ya en si es muy 

amplio), de elaboración de metodológicas propias de intervención y acumulación 

de conocimientos teóricos propios (saber especializado), el adiestramiento de la 

profesión (currículum y enseñanza profesional), etc., un sin numero de cosas que 

no han sido fáciles de desarrollar, debido en primer lugar a lo complejo de la 

realidad social (dinámico, cambiante, etc.), a la coyuntura política y económica 

presente en su desarrollo (relación dialéctica), y finalmente, a la pasividad de los 

mismos trabajadores y trabajadoras sociales con respecto a su ejercicio 

profesional, que ha repercutido directamente en su status profesional.          

 

 Dentro de las principales características que han marcado el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las y los trabajadores sociales, es la continua 

discusión entre “relación teórico-práctica, en donde suelen reproducir 

frecuentemente supuestos positivistas de segmentación entre conocimiento y 

acción. Dentro de esta lógica la práctica “profesional” es concebida como una 

forma de actividad o acción que tiene por objetivo modificar un objeto o realidad. 

Se suele diferenciar de la actividad humana “práctica social”, a través del “carácter 

objetivo de la realidad sobre la actúa, por los medios con los que ejerce y por el 

resultado o producto”.78 Por otra parte la teoría (conocimiento), es entendida como 

“construcciones intelectuales que pretenden reproducir conceptualmente las 

                                            
77 Página 17, Susana García, Especificidad y Rol en Trabajo Social, Editorial Humanitas, Buenos 
Aires, 1991.  
78 Página 16, Nidia Aylwin y Otros, Un Enfoque Operativo de la Metodología del Trabajo Social, 
Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1982.  
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estructura de los hechos”79; y el método como “supuestos epistemológicos en los 

cuales se basa la búsqueda de conocimientos, o bien el de operaciones o 

actividades que se realizan al conocer y transformar la realidad”80. 

 

 Aparte de la característica segmentación teoría-práctica, existen en Trabajo 

Social problemas curriculares más específicos como: 

 

� “La organización de los contenidos siempre presenta tres componentes 

formales y uno informal, que corresponden a los componentes básicos del 

saber (préstamo + metodología + compromiso)”.81 

 

� “Un conjunto de asignaturas que presentan el ‘préstamo’ de las diferentes 

Disciplinas de las Ciencias Sociales. De tal manera hay un espacio 

curricular destinado al estudio de conceptos básicos de la Sociología, 

Psicología, la Economía Política, el Derecho…”.82 

 

�  “Un conjunto de asignaturas que constituyen las llamadas Teorías de 

Trabajo Social o área básica que está compuesto por las Historias del 

Trabajo Social, la ética y aquellos espacios dedicados al estudio de las 

formas de intervención…”.83 En su mayoría las Escuelas enseñan al 

Trabajo Social desde la corriente endogenista, además de parcializar la 

realidad social en los mal nombrados métodos de intervención de caso, 

grupo y comunidad.  

 

 El currículum en Trabajo Social, a lo largo de su existencia ha estado 

directamente relacionado con los perfiles del quehacer profesional en términos de 

metodologías de intervención, finalidades y roles, acuñados por los profesionales, 

                                            
79 Página 16, Nidia Aylwin y Otros, Un Enfoque Operativo de la Metodología del Trabajo Social, 
Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1982.  
80 Página 18, Ibídem. 
81 Página 127, Susana García, Especificidad y Rol en Trabajo Social, Editorial Humanitas, Buenos 
Aires, 1991.  
82 Ibídem. 
83 Ibídem. 
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según el momento histórico y la ideología que sustenta su accionar. Se debe 

recordar que esta lógica no es solamente teórica, sino que también corresponde a 

la lógica de reproducción de sistema en términos políticos y económicos, que se 

van conjugando en los currículums académicos. 

 

Marcelo Lucero en su ponencia “Lo Político-Social en la Formación del Trabajador 

Social”, presenta 5 etapas de desarrollo en el perfil profesional promovidas por 

Escuelas de Trabajo Social en Argentina, que fácilmente pueden ser aplicadas al 

resto de países latinoamericanos que vivieron procesos de Dictadura similares. 

 

La organización de los perfiles clasificados por Lucero, presenta los siguientes 

rasgos: 

  

Perfiles de las Escuelas de Trabajo Social reconocidos por Lucero en su análisis 

histórico y adaptadas a la realidad chilena por el investigador son: 

 

MARCO DE REFERENCIA: Contenidos del encuadre y la acción 
profesional. (Teorías, corrientes, tendencias). 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : Lo que cada momento era el centro de 
atención, lo que había que formar. 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : Supuestos, métodos y técnicas de 
intervención. 
 
FINALIDAD : Es hacia lo que se dirige o se pretende lograr con la 
intervención profesional en el marco del proyecto económico político 
vigente. 
 
ROL: Cuál es el papel que le toca desempeñar al trabajador social. 
 
  

Rasgos de 
Perfiles 

Establecidos 
por Lucero 
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MARCO DE REFERENCIA : Desarrollismo. Estructural-
Funcionalismo. 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : La sociedad como sistema social, 
compuesto por comunidades, unidades de intervención. 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : El desarrollo de la comunidad 
como estrategia persuasiva de integración al proceso de 
modernización. Diagnóstico-Intervención, la detección de líderes, 
técnicas de discusión grupal, la asamblea.  
 
FINALIDAD : Disciplinamiento y consenso social en torno al proceso 
de desarrollo nacional. Reproducción del modelo capitalista. 
 
ROL: Agente de Cambio. Instrumentador de los planes de desarrollo 
social. Educador para el cambio de actitud, funcionales al orden 
social y económico imperante.  
 

Segundo  Perfil  
 

“Desarrollista” 
(Década del 50’ al 60’, 
expansión de Escuelas 

en Chile) 
 

MARCO DE REFERENCIA: Higienismo. Supuestos de Estado 
Benefactor. Mediación del Sentido Común.  
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : La sociedad como un todo. Reflejado 
en la Intervención directa del asistente social en el medio social. 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : Diagnóstico – Tratamiento 
(racionalidad profesional). Se privilegia el abordaje individual, se 
construye el dispositivo de intervención de la “influencia social”. La 
técnicas predominantes eran la entrevista personal, la encuesta, y la 
observación participante.  
 
FINALIDAD : Disciplinamiento y moralización de la familia, 
higienización del espacio, reproducción de la mano de obra.  
 
ROL: Educador social. Operador de campo de las políticas sociales 
(prestador de servicios, administrador de recursos). 
 

Primer Perfil  
 

“Higienismo y 
Asistencia Social” 

(Alejandro del Río y 
Elvira Matte) 
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MARCO DE REFERENCIA: Racional positivismo. Doctrina de la 
Seguridad Nacional.  
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : La sociedad vista como un órgano 
que posee partes enfermas. Sobre los individuos en problemas 
(enfermos) se focalizará la intervención. 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : Método científico – Método 
Básico (integración instrumental de caso grupo y comunidad). 
Investigación, Diagnóstico, Ejecución y Evaluación. Conocer para 
actuar. Objetividad científica. Racionalidad Instrumental. 
 
FINALIDAD : Control social, fragmentación social. Disciplinamiento 
institucional. 
 
ROL: Técnico fragmentario (ingeniería social). Burocratización 
institucional.  
 

Cuarto  Perfil  
 

“La formación 
fragmentaria” 

(Época de Dictaduras) 
 

MARCO DE REFERENCIA : Desarrollismo, Estructural-
Funcionalismo, Material Dialéctico. 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : La sociedad como sistema social, 
Sociedad compuesta por comunidades, dividida en clases. 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : Reflexión Acción (praxis), y la 
observación participante. En la intervención, la detección de líderes, 
técnicas de discusión grupal, la asamblea. Disciplinamiento y 
consenso social en torno al proceso de desarrollo. Liberación.  
 
FINALIDAD : Disciplinamiento y consenso social en torno al proceso 
de desarrollo. Liberación-nacional. Revolución. Reproducción del 
modelo de acumulación capitalista. 
 
ROL: Agente de Cambio. Instrumentador de los planes de desarrollo 
social. Educador para el cambio de actitud, funcionales al orden 
social y económico imperante. Militante. 

Tercer  Perfil  
 

“El Perfil Inconcluso” 
(Reconceptualización 
Década del 60’ al 70’) 
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MARCO DE REFERENCIA: Heterogeneidad de teorías, 
amalgamadas en la currícula de formación. 
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : Los excluidos, marginados – la 
clase trabajadora, los dominados – los pobres, los indigentes – 
población con necesidades básicas insatisfechas.  
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : Método Científico – 
Investigación Acción – Metodología Participativa.  
 
FINALIDAD : En el discurso desde el Bienestar General hasta la 
liberación, pero se sintetiza en la reproducción institucional del 
control social. Formalización y vaciamiento de la democracia real.  
 
ROL: Conductor de grupos, “Militante”, promotor de participación, 
terapeuta familiar. Identidad difusa.  
 
  

Quinto  Perfil  
 

“La formación 
difusa” 

(Época de 
construcción 
democrática) 

 

 
 
MARCO DE REFERENCIA: Teorías y corrientes democráticas y 
humanistas. Visón holística e interdisciplinaria de las Ciencias 
Sociales.  
 
OBJETO DE INTERVENCIÓN : La sociedad en sus relaciones. 
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA : Metodología Participativa. 
Investigación – Intervención – Sistematización. 
 
FINALIDAD : Democratización de la sociedad. Equidad Social. 
 
ROL: Promotor de participación. Educador para la democracia.  
 
Nota:  Con respecto a este perfil cabe señalar de que en Chile, si 
bien es impulsado en el discurso de las Escuelas, no se ha podido 
desarrollas de manera íntegra.  
 

Segundo 
Período en 
Democracia 

(Profundización) 

 

Primer 
Período en 
Democracia 

(Recuperación) 
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MMAARRCCOO  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOO  
 

� Perspectiva Teórica y Tipo de 
Investigación. 

� Muestreo y Muestra. 
� Unidades y Fuentes de Análisis. 
� Técnica de Producción y 

Recolección de Datos. 
� Plan de Análisis de Datos. 
� Criterios de Calidad. 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

IV.1 PERSPECTIVA TEÓRICA Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Esta investigación se desarrolla dentro de la lógica Cualitativa  de 

Investigación Social, en donde el objetivo principal apunta, desde un enfoque 

hermenéutico a la descripción y comparación de las diferentes representaciones 

ideológicas que surgen de la formación de cuatro Escuelas Trabajo Social de la 

Región del Bío-Bío, prestando atención en la captación y reconstrucción de 

significados de relaciones sociales, que se vinculan específicamente, al rol de la 

educación en el Trabajo Social profesional.    

 

 El diseño de investigación es Proyectado  (Tighter Desings), ya que se 

realiza en un corto plazo de tiempo, designado con anterioridad por la institución a 

la que pertenece el investigador. Además la investigación aborda varios casos 

(instituciones), en vez de uno (típico en diseños emergentes), y se conoce de 

antemano la literatura o el estado en cuestión, se cuenta con interrogantes claras 

que mueven al investigador a estudiar y existen opciones o preferencia teóricas al 

momento de iniciar el proceso.     

 

 La investigación es de corte Transaccional , ya que estudia un fenómeno 

social concreto, en un momento histórico determinado, o sea hace una sola 

medida a los actores elegidos (sujetos consultados).   

 

 Con relación a la perspectiva teórica, la investigación adopta la dialéctica,  

del enfoque neomarxista hegeliano, desarrollado tradicionalmente por la Escuela 

de Frankfurt, que entiende el materialismo desde la relación que se da entre la 

materialidad de las cosas y la subjetividad de los sujetos. Cabe señalar de que si 

bien, no existen criterios o metodologías específicas desarrolladas en esta 

perspectiva, existen ciertas guías que apuntan al estudio de relaciones sociales, 

que aplicadas a esta investigación, se orientaran al análisis que dice relación 
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sobre el rol que cumple la educación en la sociedad, como reproductora del 

sistema o bloqueadora del mismo.  

 

 Debido a que la dialéctica no posee una teoría desarrollada del sujeto, se 

acoge en partes, a la perspectiva fenomenológica , a pesar de que ésta, en su 

corriente tradicional u ortodoxa, no pertenece a la misma tradición sociológica e 

ideológica, y a qué lo central del estudio no es la percepción del sujeto como foco 

de estudio, sino su relación con su institución y la relación de ésta con el sistema 

educativo. Se justifica la utilización del enfoque fenomenológico, en la medida de 

que se busca complementar la dialéctica, agregando importancia a la 

configuración del proceso de interpretación y construcción de mundo desde la 

perspectiva del actor social, además de seguir la línea de la sociología 

fenomenológica en “sentido amplio” expuesta por Fredy González84, que se nutre 

a su vez de las corrientes del Interaccionismo Simbólico, Etnometodología y 

Teoría Dialéctica de la Construcción Social de la Realidad. De modo que el 

interés, que puede haber en la investigación por la percepción del sujeto en 

términos dialécticos-fenomenológicos se de dará en la lógica del principio básico 

de esta postura: “que sustenta esta teoría es que entre el individuo y la realidad 

social se da una relación dialéctica; el individuo (colectivo) crea la realidad social; 

pero, esta realidad social, objetivada, crea al individuo. La relación entre hombre 

(productor) y mundo social (producto) es dialéctica; hombre (no aislado sino en 

comunidades) y mundo social interactúan; el producto vuelve a actuar sobre el 

productor; la sociedad es un producto humano, es una realidad objetiva; así que el 

hombre es un producto social”.85 En otras palabras se dará en el marco de las 

relaciones sociales.  

 

 De esta manera lo que los sujetos consultados dicen y hacen, será tomado 

como producto del modo en que definen su mundo, o sea, en la investigación se 

interpretarán los relatos y se configurará el análisis, tomando el punto de vista de 

                                            
84 En: Los Métodos Etnográficos en la Investigación Cualitativa en Educación, UPEL, Maracay.  
85 Página 7, Fredy González, Ibídem.  
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los mismos. En esta lógica la dialéctica ayuda a interpretar el proceso en que se 

configura la alienación de los sujetos a través de la educación y la perspectiva 

fenomenológica dará cuenta de cómo esos sujetos, ya alienados, interpretan y 

construyen su realidad desde las concepciones de mundo que poseen. 

 

CUADRO Nº 7: Explicación Gráfica del Foco de Estudio y Perspectiva Teórica86 

 

 
 
 
IV.2 MUESTREO Y MUESTRA 

 

 La estrategia de muestreo es intencional , ya que no se basa en la elección 

de sujetos al azar, sino por perfiles preestablecidos. Se adhiere dentro de la 

estrategia intencional a la modalidad de muestreo opinático  ya que “el 

investigador selecciona los informantes que han de componer la muestra 

siguiendo un criterio estratégico personal: los más fáciles […], los que 

voluntariamente salen al encuentro […], los que por su conocimiento de la 

situación del problema a investigar se le antojan ser los más idóneos y 

                                            
86 Esquema de Elaboración propia del Investigador. 

Instituciones 
Educativas 

(Relaciones Sociales) 

Actores Consultados  
(Interpretación de la realidad) 

Trabajo 
Social 

   Ciencias 
   Sociales 

FOCO DE 
ESTUDIO 

PERSPECTIVA 
TEÓRICA 

Secundario 

Central 

Fenomenología 

Dialéctica  
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representativos de la población a estudiar, o entran en contacto con el investigador 

a través de sujetos entrevistados previamente […] ”.87 

 

 La elección de la muestra está mediada por la selección de contextos 

relevantes al problema de investigación , siguiendo criterios de heterogeneidad 

(diversidad), de accesibilidad (criterio pragmático de accesibilidad y recursos 

disponibles) y representación de los casos, ordenados de la siguiente manera: 

 

� Primer contexto:  Escuelas de Trabajo Social de la Región del Bío-Bío, 

Chile. Se elige la Octava Región, ya que es la segunda en poseer la mayor 

cantidad programas de Trabajo Social y a la vez posee todos los tipos de 

programas impartidos en Chile. Se acoge también el criterio de 

accesibilidad al encontrarse viviendo el investigador en la región, 

diminuyendo los costos financieros y tiempos de ejecución del proceso de 

investigación. 

 

� Segundo contexto:  Tipo de instituciones que imparten programas de 

Trabajo Social de pregrado. Para la conformación de la muestra se tomó 

todo los tipo de instituciones, obedeciendo a la mayor diversidad de 

instituciones y de representación de las mismas, quedando conformada de 

la siguiente manera: 

 

a) Universidad Estatal (sin aportes de privados). 

b) Universidad Subvencionada por el Estado (con aportes de privados). 

c) Universidad Privada (aportes solo de privados). 

d) Instituto Profesional (aportes solo de privados). 

 

� Subcontexto:  instituciones pertenecientes a la tipología de 

instituciones preestablecida. Para este contexto se tomó en cuenta el 

                                            
87 Página 64, José Ruiz, Metodología de Investigación Cualitativa, Ediciones Universidad de 
Deusto, Bilbao, 1996. 
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criterio de accesibilidad y un perfil establecido por el autor (que la 

Escuela posea un mínimo de 8 años de existencia). La selección 

esta dada de la siguiente manera: 

a) Universidad Estatal: Universidad del Bío-Bío (Chillán). 

b) Universidad Subvencionada: Universidad de Concepción 

(Concepción). 

c) Universidad Privada: Universidad San Sebastián. (Concepción). 

d) Instituto Profesional: Instituto Profesional Diego Portales 

(Concepción). 

 

� Tercer contexto:  actores por institución, se siguió el criterio de 

heterogeneidad y representación de los casos, con el propósito de 

consultar a la mayor diversidad de actores (informantes). Los actores 

serán: un alumno (a), un egresado (a) y un docente de casa Escuela. Total 

de muestra: 12 actores. 

 

 Para la selección de actores (informantes) por institución, se ha 

preestablecido un perfil de selección con el propósito de entrevistar a sujetos tipos, 

que sean lo más representativos de la población a estudiar. Los perfiles 

establecidos son: 

 

Estudiantes: 

 

1. Estudiante de 4to o 5to nivel de la Escuela elegida. 

2. Qué haya realizado alguna modalidad de práctica. 

3. Que no haya hecho intercambio o cursado alguna modalidad de estudio en 

el extranjero.  

4. No estar en Centro de Alumnos o alguna orgánica de participación de la 

Escuela.  

5. No ser alumno ayudante. 

6. Disposición a conversar. 
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Egresados (as): 

 

1. Asistente Social. 

2. Que haya sido titulado de la Escuela elegida. 

3. Que haya egresado con un mínimo de 2 años y un máximo de 7 años. 

4. Que haya trabajado más de un año continuado. 

5. Que no sea docente. 

6. Que no haya hecho intercambio o cursado alguna modalidad de estudio en 

el extranjero. 

7. Que no sea candidato a magíster en Trabajo Social. 

8. Disposición a conversar. 

 

Docentes: 

 

1. Asistente Social. 

2. Que esté contratado por jornada completa.  

3. Que haya cumplido un mínimo de 4 años en la Escuela. 

4. Que no posea cargo en alguna mención. 

5. Haber sido formado después del año 1973. 

6. Que ejerza como docente desde el año 1990 en adelante. 

7. Que no sea candidato a magíster en Trabajo Social. 

8. Disposición a conversar. 

 

IV.3 UNIDADES Y FUENTES DE ANÁLISIS  

 

 Las unidades de análisis seleccionadas para esta investigación son los 

discursos  de los distintos actores de las instituciones seleccionadas, entendiendo 

al discurso como “la producción locutiva de un locutor puesto en situación de 
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interlocución” (A. Blanchet y A. Gottman, 1992)88, o sea lo que dicen los actores de 

las Escuelas de Trabajo Social al ser entrevistados. 

 

 Las fuentes de análisis estarán conformadas por el orden de importancia 

asignado por el investigador. De esta manera las fuente de análisis central son las 

transcripciones  de las entrevistas realizadas a los informantes; y las fuente s 

unidades de análisis “secundario” estará conformada por los documentos 

institucionales oficiales  de las Escuelas de Trabajo Social, normas jurídicas  

atingentes referentes a la formación profesional y documentos relacionados a la 

historia  de las Escuelas de Trabajo Social. 

 

IV.4 TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 La investigación se centra en la técnica de análisis de discurso, a través de 

dos cosas, el análisis de “discurso escrito” en documentos oficiales y, la más 

importante para el desarrollo de ésta, el análisis de “discurso oral” dado por las 

transcripciones resultantes de la aplicación de la técnica de entrevista , llamada 

según su grado de estructuración, semidirigida o semiestructurada . Es 

importante evidenciar “que la no ‘dirección’ no equivale a mantener una 

conversación con ‘preguntas exclusivamente abiertas’ puesto que nada impide 

que, a lo largo de aquella, se formulen preguntas totalmente cerradas”.89  

 

 Según el propósito de la investigación, se puede decir de la entrevista 

utilizada en profundidad  “que no es otra cosa que una técnica de obtener 

información, mediante una conversación con una o varias personas para un 

estudio analítico de investigación […]”90.  

 

                                            
88 A. Blanchet y A. Gottman, 1992, citado por Manuel Baeza en Metodologías Cualitativas en 
Investigación Científico Social: diseño y uso de instrumentos en la producción de sentidos, 
Proyecto de Desarrollo de Docencia, Universidad de Concepción, Concepción, 2002.  
89 Página 165, Juan Delgado y Juan Gutiérrez, Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación 
en Ciencias Sociales, Editorial Síntesis S.A., Madrid, 1995.   
90 Página 168, Ibíd.  
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 La entrevista en profundidad utilizada en la investigación tiene como malla 

temática , los siguientes temas y subtemas dependientes directamente de los 

objetivos planteados por el investigador91: 

 

 

 

IV.5 PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
 Como se ha sido explicado anteriormente, la investigación se centra en el 

análisis de discurso , que consiste en pocas palabras “en seleccionar y extraer 

los datos susceptibles de permitir ya sea, la confrontación de hipótesis con la 

realidad empírica (en el caso de trabajar en un perspectiva hipotético - deductiva), 

o simplemente, la comprensión de contenidos discursivos en fases exploratorias 

                                            
91 Construcción gráfica de elaboración del Investigador. 

TEMAS SUBTEMAS 

Dimensión  
Teórica 

Dimensión  
Práctica 

Dimensión  
Valórica 

1. Investigación en Trabajo Social. 
2. Intervención en Trabajo Social. 
3. Vinculación investigación e 
intervención. 
4. Definición teórica de Trabajo 
Social. 

9. Orientación válorica de la 
formación profesional. 
9. Principios valóricos de formación 
profesional. 
10. Orientación política de la 
formación profesional. 

5. Sistema de prácticas. 
6. Áreas de prácticas. 
7. Oferta Institucional de prácticas. 
8. Vinculación con la comunidad. 
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de investigación, cualquiera sea su naturaleza, o por último, el avance cognitivo 

supuesto en un investigación de tipo inductivo”.92     

 

 Con relación a lo anterior, cabe señalar que el “análisis de discurso” es muy 

difícil de desarrollar sin que el lenguaje oral sea trasformado en lenguaje escrito, 

es debido a esto que se transcriben las entrevistas proporcionado datos textuales, 

por lo que preferentemente se hablara en la investigación de análisis de datos 

textuales , que posee como propósito fundamental: “a) un objetivo heurístico (el 

descubrimiento de sentidos ocultos a través de la exploración del texto; b) un 

objetivo e administración de prueba (validación o invalidación de hipótesis, aunque 

estás últimas sean solo de trabajo)”.93   

 

 Dentro del análisis de datos textuales, se trabajará con la estrategia o 

método de análisis horizontal o transversal, llamada específicamente estrategia 

de análisis temático , que consiste en diferenciar “los sentidos asignados por una 

serie de personas entrevistadas en distintos tema. En otras palabras, el objetivo 

que se busca mediante esta estrategia es la captura de toda la variabilidad de 

posicionamientos posibles a propósito de un tema indagado y en una serie de 

entrevistas”.94       

 

 Por otro lado, el desarrollo de la estrategia de análisis temático se da 

desconstruyendo los discursos transversalmente, de una entrevista a la otra, de 

manera de recoger, construir y comparar aquellos temas que sean importantes 

para el objetivo de estudio, y así elaborar más tarde “tipologías y/o modelos 

demostrativos de lo que podríamos denominar variabilidad empírica comprobada 

de sentidos con respecto a tema (s) planteado (s) […]”.95 

                                            
92 Página 112, Manuel Baeza, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño 
y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, 
Universidad de Concepción, Concepción, 2002.  
93 Página 114, Ibídem. 
94 Página 119, Ibídem. 
95 Página 121, Ibídem. 
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CUADRO Nº 8: Lógica de la Estrategia de Análisis Temático (Transversal)96 

 

 

 Además, dentro del análisis temático, la investigación acoge el análisis de 

tipo hermenéutico , que consiste fundamentalmente en “hablar de un trabajo de 

interpretación, de compenetración y compresión profunda de los textos, de fuentes 

de información”.97 Este método “parte de una anticipación o momento adivinatorio 

frente a lo interpelado. Momento que permite la confrontación de mi horizonte de 

mundo con el texto con miras a establecer mediante un acto crítico-reflexivo los 

elementos de la precompresión, es decir, el nexo originante de mi mundo (como 

horizonte de compresión) y la intención del autor. Momento que es superado por lo 

que Ricoeur llama el plano estructural, en el que la revelación de la estructura del 

texto se accede al sentido, para volver luego al plano existencial en el que opera el 

círculo hermenéutico”.98         

 

 Dentro de los principios o características base para el desarrollo del “arte” 

de la interpretación (hermenéutica) se encuentran: 

                                            
96 Construcción gráfica de elaboración propia del Investigador, en base a Manuel Baeza, Página 
120, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño y uso de instrumentos en 
la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, Universidad de Concepción, 
Concepción, 2002.  
97 Página 155, Manuel Baeza, Ibídem. 
98 Página 158, Ibídem. 

Entrevista 
Estudiante 

Universidad 
Estatal 

Entrevista 
Egresado (a) 
Universidad 

Estatal 
Entrevista 
Docente 

Universidad 
Estatal 

Entrevista 
Estudiante 

Universidad 
Privada 

Entrevista 
Egresado (a) 
Universidad 

Privada 
Entrevista 
Docente 

Universidad 
Privada 

TTEEMMAA  XX  

Nota:  Se continúa la lógica agregando en la gráfica las entrevistas de los informantes de la Universidad 
Subvencionada y del Instituto Profesional. Luego se repite la lógica con cada tema de la malla temática. 
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a) “Una selección y una precomprensión implícita de los temas sociológicos 

[…], extracción de significantes. No se puede, por ende, hacer tabla rasa de 

todo prejuicio en el proceso de interpretación. […] la hermenéutica es un 

método perfectamente anticartesiano, en donde el lector debe sumergir sus 

presuposiciones, para así llegar gradualmente a una compresión profunda 

del texto (G. H. Gadamer, 1984)”.99   

 

b) “En un proceso de comprensión de un texto, se articulan dos mallas de 

interpretación: la malla de lectura del investigador y aquélla del autor y su 

discurso. El intérprete toma paulatinamente conciencia de sus propias 

presuposiciones descubiertas en el texto. Lo que claramente quiere decir 

que la crítica de estas últimas es correlativa al autoanálisis de quien la 

interpreta”.100  

 

c) “El proceso de interpretación es algo abierto, es decir no tiene límites, por 

cuanto todo texto puede ser sobrecodificado, por el hecho de ser 

intrínsicamente polisémico […]”.101 O sea, todo descubrimiento afecta a la 

integralidad del texto y no solo una parte aislada del mismo.   

 

d) “El método hermenéutico implica una forma dada de “holismo semántico”: 

para comprender el sentido de un elemento textual en la completitud de sus 

connotaciones, se necesita conocer antes la totalidad de su campo 

semántico. […]; para comprender totalmente una obra de arte, se necesita 

haber captado la totalidad del conjunto sociocultural donde ella se inserta 

[…].102 En otras palabras, el interpretador o el investigador necesita de ante 

mano conocer los términos, conceptos o palabras técnicas o coloquiales, 

                                            
99 Página 160, Manuel Baeza, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño 
y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, 
Universidad de Concepción, Concepción, 2002. 
100 Página 160, Ibídem. 
101 Ibídem. 
102 Ibídem. 
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que utilizan el o los informantes para poder interpretar y comprender el 

texto. 

 

e) Finalmente “la interpretación se inscribe en un movimiento que es en sí una 

paradoja: lo que se conoce como un círculo hermenéutico . […], 

comprender significa girar en círculos; la interpretación es, al mismo tiempo 

una ascensión sin fin hacia nuevas presuposiciones y hacia una 

reactualización constante de la memoria colectiva (Z. Barman, 1978). 

[…].103  

 

 Además de los principios del desarrollo de la interpretación, Manuel Baeza 

da a conocer nueve recomendaciones metodológicas o pasos a seguir para el 

desarrollo del análisis de tipo hermenéutico (a manera de consejos flexibles y no 

de metodología dogmática), dentro de los puntos mencionados, y acogidos por el 

investigador para el desarrollo del estudio, se encuentra: 

 

1) Se debe lograr conocer acabadamente todos los contextos comprometidos 

en el cual se produjeron los discursos sometidos a análisis. “Recogiendo la 

cuestión del contexto […], y partiendo de la base de que gran parte de la 

experiencia de la vida es comunicable mediante el leguaje, no podemos 

hacer menos de constatar que esa misma experiencia no tiene lugar fuera 

de un tiempo y un espacio determinado, sino al interior. Por ende toda 

producción discursiva es necesariamente ‘localizable’ en esos términos”.104  

 

2) No se puede considerar una frase del texto separada de la unidad de 

análisis del cuerpo de la entrevista. Se debe favorecer la integralidad entre 

el significado de la palabra y la totalidad del texto. “[…] cuando se pretende 

trabajar con micro-unidades (palabras aisladas, o peor aún, partes de 

                                            
103 Página 160, Manuel Baeza, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño 
y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, 
Universidad de Concepción, Concepción, 2002. 
104 Página 166, Ibídem. 
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palabras) no se estarían suficientemente reteniendo todas las posibilidades 

de unidad teórica del texto, como tampoco las ambientaciones contextuales 

[…]”.105   

 

3) Desarrollar el sentido analítico, por medio de la utilización de la malla 

temática con sus temas y subtemas, sin perder de vista la perspectiva de 

los informantes o entrevistados. 

 

4) Sintetizar desde la perspectiva del investigador, los subtemas encontrados 

en los discursos, de manera de obtener un primer nivel de análisis de 

contenido. 

 

5) De forma analítica, también recoger los temas desde la perspectiva de los 

informantes. “La idea […] es considerar una primera mirada relativa al 

conjunto de unidades de análisis retenidas en un tema desde la perspectiva 

de significación del o de los entrevistados […], operación empática”.106 

 

6) Sintetizar en un segundo nivel, los temas encontrados en los discursos 

según los subtemas recogidos. Este nivel de análisis de contenidos debe 

poseer la perspectiva del investigador. En este punto se efectúa una 

síntesis “con la totalidad de un tema (es decir: “1.1.” + “1.2.” + “1.3.” + 

“1.4.”…). Los elementos de análisis están referidos ahora a los enfoques, a 

todos los ángulos escogidos, directas e indirectas, a todas las alusiones, 

etc., remetidos a un tema preciso. […]; al tratarse de una estrategia de tipo 

transversal temático, tendremos de manera directa toda la variabilidad de 

significaciones recogidas a través de una serie de entrevistas en torno al 

tema consultado”.107 

 

                                            
105 Página 166, Manuel Baeza, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño 
y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, 
Universidad de Concepción, Concepción, 2002. 
106 Ibídem. 
107 Página 167, Ibídem. 
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7)  Trabajar analíticamente todas las entrevistas, desde la perspectiva de los 

informantes. Este último nivel de análisis de contenido se efectúa 

albergando las dos intencionalidades interpretativas de la hermenéutica: 

desde el entrevistado y también desde el análisis.  

 

8) Al haber trabajado todas las entrevistas, se deben analizar en sentido 

inverso, “es decir comenzando esta vez desde la perspectiva del 

entrevistado, o sea desde la integralidad del texto de entrevista, en sentido 

descendente, para así intentar una última apreciación interpretativa del 

conjunto”.108Este punto”[…] ha de ser entendido como un acto de revisión 

tanto analítica como operativa del trabajo interpretativo; la idea es 

asegurarse aquí de la coherencia interna de lo que será finalmente una 

propuesta interpretativa”.109  

 

  La lectura analítica en sentido inverso que propone este punto, desde 

los puntos generales de la entrevista (temas) hacia los más específicos 

(subtemas), proporcionan una visión doble y también dialéctica de un texto. 

“La idea que preside este modelo […] es llevar a cabo el análisis 

interpretativo de contenido desde las dos perspectivas posibles […]: por un 

lado, la del sujeto entrevistado y, por otro, la del sujeto entrevistador. 

Sigamos en tal sentido a P. Ricoeur cuando escribe (1995:83): ‘En la 

medida en que el acto de leer es la contraparte del acto de escribir, la 

dialéctica del acontecimiento y el sentido tan esencial a la estructura del 

discurso (…) genera en la lectura una dialéctica correlativa entre el acto de 

entender o la compresión […] y la explicación […]’”.110     

 

                                            
108 Página 164, Manuel Baeza, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño 
y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, 
Universidad de Concepción, Concepción, 2002. 
109 Página 167, Ibídem. 
110 Página 168, Ibídem. 
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9) Finalmente “establecer conclusiones finales según la estrategia de análisis 

de contenido escogida”,111que en este caso, es la estrategia de análisis 

temático o transversal. “[…] las conclusiones no habrán de ser entendidas 

sino como una propuesta de interpretación, es decir ningún caso como la 

única interpretación posible”.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
111 Página 164, Manuel Baeza, Metodologías Cualitativas en Investigación Científico Social: diseño 
y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de Desarrollo de Docencia, 
Universidad de Concepción, Concepción, 2002. 
112 Página 167, Ibídem. 
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CUADRO Nº 9: Lógica de Análisis de Contenido de Tipo Hermenéutico113 

 

                                            
113 Construcción gráfica de Manuel Baeza, Página 170, Metodologías Cualitativas en Investigación 
Científico Social: diseño y uso de instrumentos en la producción de sentidos, Proyecto de 
Desarrollo de Docencia, Universidad de Concepción, Concepción, 2002. 

Nivel de análisis global (tema I + II + III + IV…) 

Nivel de análisis temático (tema I: subtemas I + II  + III + IV…) 

Nivel de análisis subtemático (subtema I.I., I.II.,  I.III., …) 

Lectura en sentido 
descendente 

Tema I 
Subtema I.I 
Subtema I.II. 
Subtema I.III. 
“…” 
“…” 
“…” 

Tema II 
Subtema II.I 
Subtema II.II. 
Subtema II.III. 
“…” 
“…” 
“…” 
 

Tema III 
Subtema III.I 
Subtema III.II. 
Subtema III.III. 
“…” 
“…” 
“…” 

Tema IV 
Subtema IV.I 
Subtema IV.II. 
Subtema IV.III. 
“…” 
“…” 
“…” 

Subtema I.I  
“…” 
“…” 
“…” 
Subtema II.I, 
Etc. 

Subt ema I.II 
“…” 
“…” 
“…” 
Subtema II.II, 
Etc. 

 

Subtema I.I V 
“…” 
“…” 
“…” 
Subtema II.IV, 
Etc. 

 

Subt ema I.III 
“…” 
“…” 
“…” 
Subtema II.III, 
Etc. 

 
Construcción de sentido  

Nota:  El símbolo (“…”) expresa las unidades de análisis – frases, oraciones… - recogidas desde el corpus, es 
decir recogidas del texto de las entrevistas para su respectiva codificación, según lo establecido en la malla 
temática.  
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IV.6 CRITERIOS DE CALIDAD 
 
 La investigación adopta, con el objetivo de proporcionar conclusiones que 

sean representativas de la realidad empírica, el tipo de validez llamada 

triangulación  en la cual se desarrollan estrategias mixtas de control de fuentes, 

metodologías, contextos, combinación de estos, etc., orientado a tomar diferentes 

perspectivas de la realidad social, para posteriormente ser contrastadas.   

 

 La utilización de las técnicas triangulares se justifica en que “… presenta 

muchas ventajas porque al analizar diferentes métodos en la investigación, estos 

actúan como filtros a través de los cuales se capta la realidad de modo selectivo. 

Por ello conviene recoger datos de la realidad con métodos diferentes: si los 

métodos difieren el uno del otro proporcionarán al investigador un mayor grado de 

confianza”.114   

 

 La modalidad de triangulación utilizada en la investigación es: 

 

� De fuentes de análisis: se utilizan como fuentes de análisis 

transcripciones de entrevistas y documentos oficiales de las instituciones 

estudiadas. Además las transcripciones son fruto de los discursos 

provenientes de tres actores diferentes (estudiantes, egresados (as) y 

docentes), pertenecientes a cada una de las cuatro instituciones (Escuelas) 

elegidas.  

 

 Aparte de la modalidad de triangulación “de fuentes de análisis” se acoge 

un tipo de confiabilidad  (con el propósito de asegurar la de que los resultados 

sean fidedignos), llamada:  

 

� De observadores de segundo orden:  en la investigación participa un guía 

de investigación, observador de todo el proceso (Asistente Social), y tres 

                                            
114 Página 82, Gloria Pérez, Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes: II. Técnicas y Análisis 
de Datos, Editorial La Muralla S.A., Madrid, 1994. 
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observadores (asesores externos) por áreas temáticas de metodología de 

investigación social (una Asistente Social, un Sociólogo y una Antropóloga), 

cuyo rol es proporcionar elementos teóricos y metodológicos que orienten al 

investigador en el desarrollo del proceso. Se parte de la premisa de que el 

investigador no tiene por qué saberlo todo y de que el proceso de formación 

no es limitado sino continuo, por lo cual nunca se deja de aprender. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

� Descripción del Proceso de Producción 
y Recolección de Datos. 

� Procesamiento de los Datos 
� Análisis y Presentación de Resultados 
� Síntesis y Conclusiones 
� Visión Prospectiva y Recomendaciones 

 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  VV  
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V. RESULTADOS  

 

V.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 Entre el 05 de Septiembre y el 29 de Octubre de 2004, se realizaron las 

entrevistas en profundidad a los 12 actores provenientes de las cuatro Escuelas 

de Trabajo Social de la Octava Región elegidas, según los perfiles establecidos 

por la estrategia se muestro intencional. Cada entrevista tuvo como promedio 42 

minutos de duración (siguiendo la malla temática) y fueron aplicadas en las 

mismas instituciones educacionales, según el caso de estudiantes y docentes, y 

en los respectivos trabajos de los egresados (as). Cuatro entrevistas fueron 

realizadas en la ciudad de Chillán y las 8 restantes en la ciudad de Concepción. 

De las 12 entrevistas, fueron todas transcritas (sin alterar su contenido) 

proporcionando datos textuales y consigo un igual número de documentos.     
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CUADRO Nº 10: Composición Real de la Muestra. 

 
 
 
V. 2 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS 
 

 El procesamiento de los datos se ha dado respetando, en una primera 

instancia el desarrollo de la lógica inductiva del círculo hermenéutico, vale decir 

que en esta instancia se han buscado aquellos datos relevantes para establecer 

las categorías de análisis, tomando en cuenta los temas y subtemas 

preestablecidos por el investigador y aún más importante, los subtemas 

secundarios y terciarios que han surgido en la construcción de sentido 

ascendente, resultante del análisis de los datos textuales, referidos a la 

Univ ersidad  
Estatal 

(Sin aportes privados) 

Universidad  
Subvencionada 

(Con aportes privados)  

Universidad  
Privada 

 

Instituto  
Profesional 

Instituciones 
Educacionales 

1 Estudiante (mujer) 
1 Docente (hombre) 
1 Egresado (mujer) 

1 Estudiante (hombre) 
1 Docente (mujer) 
1 Egresada (mujer) 
 

1 Estudiante (hombre) 
1 Docente (hombre) 
1 Egresada (mujer) 
 

1 Estudiante (mujer) 
1 Docente (mujer) 
1 Egresada (mujer) 
 

Actores Sociales  
(Entrevistados) 

Total  Actores por 
Institución 

3 

3 

3 

3 

Total Muestra 12 
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interpretación de los actores consultados sobre la formación profesional en 

Trabajo Social entregada por las instituciones educativas a las que pertenecen.  

 

 La búsqueda de categorías de análisis se realizó leyendo profundamente 

los 12 documentos que contenían las transcripciones de las entrevistas de los 

actores, y apoyándose en la malla temática y sus codificaciones. De modo que se 

procedió a clasificar las temáticas que iban surgiendo en los discursos de los 

actores, hasta llegar a un nivel de codificación subtemático terciario (primer nivel 

de codificación), debido a la profundidad de la investigación. Luego, siguiendo la 

lógica del plan de análisis de datos de construcción de sentido, se logró un 

segundo nivel de codificación subtemático llamado secundario, que fueron 

clasificados obedeciendo al tercer nivel subtemático y al cuarto nivel central o 

temático, preestablecido por el investigador.       

  

 A continuación se presentan en tres tablas las clasificaciones temáticas 

surgidas del proceso de codificación de datos, obedeciendo a las preguntas y 

objetivos específicos de investigación:       
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CUADRO Nº 11:  Tabla de Codificación Integrada de la Dimensión Teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Objetivo Específico Nº 1:  Relacionar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la  
formación teórica de las Escuelas de Trabajo Social 

Tema  Subtemas Subtemas Secundarios Subtemas Terciarios 
    I.1.1Valoración de la  I.1.1.1 Diferenciación 
    Investigación I.1.1.2 Formación de Conocimiento 
  I.1 Investigación en    I.1.1.3 Metodología y Técnica 
  Trabajo Social I.1.2 Perspectiva Paradigmática I.1.2.1 Reconocidas  
      I.1.2.2 Énfasis Paradigmático 
        
    I.2.1 Áreas de Intervención I.2.1.1 Persona - Familia  
      I.2.1.2 Grupo - Comunidad  
  I.2 Intervención en   I.2.1.3 Integración Niveles 
  Trabajo Social I.2.2 Metodología de Intervención I.2.2.1 Metodología - Modelos 

I. Dimensión   en Trabajo Social I.2.2.2 Niveles 
Teórica     I.2.2.3 Procesos 

de la 
Formación   I.3.1 Énfasis en la Intervención   
Profesional I.3 Vinculación     

  Investigación e  I.3.2 Énfasis en la Relación Circular   
  Intervención Investigación e Intervención   
      
       
    I.4.1Ciencia / Disciplina   
        
  I.4 Definición Teórica de I.4.2 Profesión   
  Trabajo Social     
    I.4.3 Práctica Social    
    (Herramienta - Quehacer Social)   

 94 
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CUADRO Nº 12:  Tabla de Codificación Integrada de la Dimensión Práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico Nº 2:  Confrontar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de  
la formación práctica de las Escuelas de Trabajo Social 

Tema  Subtemas Subtemas Secundarios Subtemas Terciarios 
    II.1.1 Integrado   
        
  II.1 Sistema de      
  Prácticas II.1.2 Por nivel de Intervención   
        
        
       
        
  II.2 Áreas de     
  Prácticas     

II. Dimensión        
Práctica        

de la Formación   II.3.1 Instituciones Públicas    
Profesional       

  II.3 Oferta     
  Institucional II.3.2 Instituciones Privadas   
        
        
    II.4.1 Curricular    
        
  II.4 Vinculación con     
  Ia Comunidad II.4.2 Extracurricular    
    (Formales e Informales)   
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CUADRO Nº 13:  Tabla de Codificación Integrada de la Dimensión Valórica. 

 

Objetivo Específico Nº 3:  Cotejar las diferentes representaciones ideológicas que surgen de la  
formación valórica de las Escuelas de Trabajo Social 

Tema  Subtemas Subtema Secundarios Subtemas Terciarios 
        
  III.1 Orientación      
  Valórica de la      
  Formación Profesional     
        
        

III. Dimensión   III.2.1 Valores  III.2.1.1 Valores Profesionales 
Valórica       

de la Formación  III.2 Principios    III.2.1.2 Valores Personales 
Profesional Valóricos de la      

(Ética de la  Formación Profesional III.2.2 Espacios  III.2.2.1 Curriculares 
Formación) (Formación Integral)     

      III.2.2.2 Extracurriculares  
        
    III.3.1 Visión y Convivencia Política   
        
        
  III.3 Orientación  III.3.2 Posición Política   
  Política de la (Espectro partidista político y   
  Formación Profesional espectro político valórico)   
    III.3.3 Vinculación Trabajo Social   
    y Política   
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V.3 ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 La estructura del análisis y presentación de resultados seguirá la segunda 

instancia de la lógica deductiva del círculo hermenéutico (construcción de sentido), 

es decir, serán presentados los análisis desde la integralidad de los textos de 

entrevista, que irá desde las fases más avanzadas de la interpretación hasta las 

fases iniciales de interpretación. El fin es favorecer la lectura dialéctica del 

documento (en sentido descendente), permitiendo establecer síntesis y 

conclusiones, que serán expuestas en el punto V.4 de este capítulo.   

 

 Los análisis y resultados serán presentados obedeciendo a los siguientes 

niveles de análisis: 

 

V.3.1  Nivel de análisis global  (suma de todos los temas). 

V.3.2  Nivel de análisis temático  (suma de todos los subtemas). 

V.3.3 Nivel de análisis subtemático  (suma de todos los subtemas 

secundarios pertenecientes a un subtema). 

V.3.4 Nivel de análisis subtemático secundario  (análisis y presentación de 

los subtemas secundarios y suma de todos los subtemas terciarios 

pertenecientes a subtemas secundarios, según cuando corresponda).  

V.3.5 Nivel de análisis subtemático terciario , según corresponda (análisis y 

presentación de todos los subtemas terciarios).     
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V.3.1.1 REPRESENTACIONES IDEOLÓGICAS DE LA FORMACIÓ N 

PROFESIONAL DE LAS ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL, RESU LTANTES 

DE LA CONSTRUCCIÓN DE SENTIDO 

 

 Las principales representaciones ideológicas de la formación profesional de 

de las Escuelas de Trabajo Social, resultantes de la construcción de sentido, dan a 

conocer un sin número de manifestaciones ideológicas manifiestas a nivel de lo 

oculto en el proceso de enseñaza y aprendizaje, pero que poseen como 

denominador en común una misma gran raíz ideológica, “el positivismo”. 

 

 La corriente positivista, en Trabajo Social, como en las todas las disciplinas, 

ha generado una fuerte dicotomía entre la teoría y la práctica, de ahí que existen 

disciplinas del conocer y del actuar, y es en ésta última donde Trabajo Social se le 

ha situado y en donde se ha merecido este espacio. Por otro lado, se ha 

superpuesto a la práctica sobre el conocer, de ahí su vinculación a la tecnología. 

Desde esta perspectiva la teoría del Trabajo Social se convierte en una mera 

sistematización de la práctica y en un conocimiento mediático, que tiene como 

consecuencia final el reduccionismo del fenómeno social, que cosifica las 

problemáticas, las ve de forma aislada, hace caso omiso de la complejidad social y 

finalmente imposibilita la intervención transformadora.  

 

 Dentro de la lógica anterior, las cuatro escuelas de Trabajo Social de la VIII 

región, a nivel de la dimensión teórica, práctica y valórica, han instrumentalizado 

inconscientemente la formación, debido a la misma dicotomía ya expuesta, 

provocando una reproducción de intereses del Estado Capitalista y Sistema 

Neoliberal, que utiliza al Trabajo Social, como lo es a nivel general de la disciplina, 

a través de su función eminentemente política de educación, moralización y 

V.3.1 NIVEL DE ANÁLISIS GLOBAL 
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apaciguación social, con el fin de conservar su hegemonía política, económica y 

social.        

 

 Además, mientras las escuelas no abandonen su postura de centro derecha 

y de conservadurismo, no podrán plantearse la posibilidad de transformación 

social, ya que la intervención e interacción social, demanda éticamente una 

postura crítica frente a la realidad, cosa imposibilitada si existen altos niveles de 

alienación de la conciencia.       

 

 Según las características descritas, las escuelas de Trabajo Social estarían 

manifestando una ideología desarrollista, que es una fase de la ideología 

dominante, que se presenta con las ideas de modernización, de democratización, 

de mejoría, de desarrollo, de técnicas y de planificación. Se coincide además en 

que existe una representación que se articula en los órganos de poder, y que 

considera al sistema modificable por partes (segmentación caso, grupo y 

comunidad), pero bueno en si mismo. La función del trabajador y trabajadora 

social se encuentra sobre la base de la maximización de las posibilidades 

existentes, para gradualmente mejorar la eficiencia, que tiene que ver 

básicamente con una mirada gerencialista, la instrumentalización de la 

intervención y la ausencia de debate ideológico. 
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V.3.2.1 TEMA: DIMENSIÓN TEÓRICA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  

COD: I 

 

 La dimensión teórica de la formación profesional en Trabajo Social, tiene 

como principal característica, el estar supeditada a la dimensión práctica, por lo 

que se tiende a tomar en cuenta el conocimiento teórico, sólo si éste surge o se 

vincula directamente a la práctica profesional.  

 

 Esto da cuenta que existe en Trabajo Social una marca influencia de la 

perspectiva paradigmática positivista y una débil incorporación de paradigmas 

cualitativos en la formación profesional, donde el conocimiento se instrumentaliza, 

provocando una reducción de la problemática social, que suele ser dividida por 

sectores. En relación a los sectores las escuelas de Trabajo Social esencialmente 

reconocen y desarrollan tres sectores o niveles llamados caso, grupo y 

comunidad, que a la vez se suele asociar con metodologías distintas, cosa errada, 

porque solamente serían sugerencias referidas al ámbito de la intervención, que 

se limitan a operacionalizar el conocimiento teórico. Desde esta perspectiva existe 

una instrumentalización del conocimiento y la metodología, por lo que fácilmente 

se podría afirmar, que las Escuelas de Trabajo Social en la VIII región del Bío-Bío 

apuntan en su formación de manera implícita al desarrollo tecnológico.  

 

 Además, el enfoque prácticista del Trabajo Social suele legitimar desde las 

mismas Escuelas una subalternidad técnica de la profesión dónde se estaría 

situando a los (as) trabajadores(as) sociales a ser meros ejecutores de la política 

de gobierno correspondientes a los intereses de las clases hegemónicas. Según la 

perspectiva de varios actores entrevistados el Trabajo Social es la profesión que 

ocupa mayor cantidad de conocimientos de disciplinas diferentes, lo que avalaría 

la reflexión anterior.         

V.3.2 NIVEL DE ANÁLISIS TEMÁTICO 
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 Por otra parte la visión no es totalmente negativa, ya que se aprecia un 

creciente interés de parte de algunas Escuelas, de enfocarse al desarrollo 

disciplinar de la profesión, impulsando asignaturas de orientación cualitativa, de 

manera de reconocer y poner atención en la generación de conocimiento inter-

subjetivo, abandonado la relación lineal (causa – efecto) de conocimiento y 

abordando las problemáticas desde la multidimensionalidad (relación circular). 

Cosa parecida ocurre, en el desarrollo de propuestas de intervención, en donde la 

Escuela de la Universidad Estatal, impulsa el debate sobre la poca idoneidad de la 

metodología tradicional de caso, grupo y comunidad.    

 

 Las correlaciones que se extraen de esta dimensión en base a los discursos 

analizados son: 

 

� A mayor interés por el desarrollo disciplinar y crítico de la profesión, desde 

un enfoque paradigmático inter-subjetivo (matriz cognoscitiva de 

investigación social), mayor vinculación de las metodologías de 

investigación e intervención, por lo tanto mejores propuestas de 

intervención; abandono de la mirada de subalternidad del Trabajo Social, 

por lo que la orientación está dada a la consolidación del Trabajo Social 

como una disciplina social. A esta perspectiva se acercan (tenuemente), en 

orden de mayor a menor vinculación, la Escuela de Trabajo Social de la 

universidad estatal y privada.  

 

� A mayor interés por el desarrollo disciplinario de la profesión, desde un 

enfoque paradigmático objetivo y racional (matriz positivista de 

investigación social), mayor dicotomía entre las metodologías de 

investigación e intervención; validación de la mirada de subalternidad de 

Trabajo Social, por lo que existe un desarrollo tecnológico de la profesión. A 

esta perspectiva se acercan, según su realidad, en orden de mayor a menor 

vinculación la escuela de trabajo social del instituto profesional y de la 

universidad subvencionada.    
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V.3.2.2 TEMA: DIMENSIÓN PRÁCTICA DE LA FORMACIÓN PR OFESIONAL 

COD: II 

 

 La dimensión práctica de la formación profesional tiene como principal 

característica ser el foco de atención de la mayoría de las Escuelas de Trabajo 

Social de la región, pero al igual que la primera dimensión, no tiene un desarrollo 

óptimo que le permita ser aporte real al medio en el que interactúan.    

 

 Nuevamente aparece la dicotomía positivista, separación de lo teórico de lo 

práctico, ya que se presenta en la dimensión práctica una fragmentación del 

fenómeno social, bajo preprácticas de caso, grupo y comunidad, que se enfocan al 

desarrollo de actividades y niegan el desarrollo del ejercicio del conocer desde la 

complejidad social. Dentro de estas preprácticas, la de caso, entendida como 

intervención en el área individual-familiar, es la más desarrollada, donde incluso se 

han establecido “Clínicas Sociales”, que demuestran nuevamente la clasificación 

de lo social y el enfoque esencialmente funcionalista, ligado al modelo médico 

tradicional, dónde la persona es la que posee el problema y no la sociedad en su 

conjunto. Además las áreas de prácticas, son generalmente reducidas a la 

institucionalidad, por lo que es muy común encontrarse en los discursos con el 

área tribunales, cárcel, hogares de menores, etc.      

 

 En relación a la oferta institucional, donde las(os) estudiantes realizan su 

inserción en la realidad social, esta es variada, pero en su mayoría pertenecientes 

al sistema público, que concuerda directamente con la perspectiva histórico crítica, 

que señala al Estado como su el principal empleador, utilizando e 

instrumentalizando al Trabajo Social, para que cumpla una función eminentemente 

política, con el fin de que reproduzca y valide los intereses políticos, sociales y 

económicos de la clase dominante.   
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 En otro punto, el acercamiento a la realidad está dado principalmente por la 

ejecución de prácticas, dejando de lado el proceso circular de constante 

vinculación escuela-comunidad. De lo anterior se vuelve a deducir la 

instrumentalización de la formación en donde la Escuela es la que contribuye a la 

comunidad, pero la comunidad no es vista como aporte a la formación (relación 

lineal).     

 

 Las correlaciones que se extraen de esta dimensión, en base a los 

discursos analizados, son: 

 

� A mayor utilización de los modelos metodológicos de caso, grupo y 

comunidad en las prácticas, mayor segregación de lo social por lo que los 

problemas sociales son abordados desde un enfoque psicologista. Se 

acercan a esta postura en orden de cercanía el Instituto Profesional, la 

Universidad Subvencionada y la Universidad Privada. 

 

� A menor utilización de los modelos metodológicos de caso, grupo y 

comunidad, menor segregación de lo social, favoreciendo el abordaje de 

problemáticas desde un enfoque multidimencional (integral). Se acerca 

medianamente a está postura, la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Estatal. Debido a la propuestas de trabajo en base al proceso 

de diagnóstico, programación ejecución y evaluación, que si bien es propio 

de las tecnologías, es rescatable dentro de las otras posturas, dadas a 

conocer por los actores de las demás Escuelas.    
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V.3.2.3 TEMA: DIMENSIÓN VALÓRICA DE LA FORMACIÓN PR OFESIONAL 

COD: III 

 

 La dimensión valórica de la formación profesional, también es un punto 

poco desarrollado en las Escuelas de Trabajo Social investigadas.  

 

 Al igual que las dimensiones anteriores se repiten la reducción del 

fenómeno social, en donde los valores y principios son instrumentalizados en pos 

del prácticismo, por ejemplo: varios actores reconocen como principal principio 

valórico, la objetividad y una orientación valórica que busca esencialmente la 

eficiencia profesional. Lo anterior da a conocer la influencia positivista y 

gerencialista en la ética profesional, que limita al profesional a seguir normas y 

pautas aprendidas de memoria, en ves de fomentar la reflexión crítica en sobre la 

base de la diversidad de dilemas éticos.    

 

 Con relación a la orientación política de la formación profesional, la mayoría 

de los actores de las escuelas de la Universidad Subvencionada, Privada e 

Instituto Profesional señalaron, que su escuela tiene una posición política de 

espectro partidista de “centro derecha”, y una posición de espectro político valórico 

“conservador”, excepto la escuela de la Universidad Privada, en la que señalan su 

posición “progresista” (espectro político-valórico). Lo anterior da pie a suponer y a 

confirmar la fuerte influencia del Estado Capitalista sobre la formación, además de 

establecer una correlación negativa entre el espectro político partidario y valórico, 

ya que no necesariamente debe haber una posición de derecha, para que ésta 

sea conservadora; existe como principal característica de la política partidaria de 

los ’90 en Chile y en el mundo, una homogenización a nivel de discurso, entre la 

derecha y de izquierda. De modo contrario, todos los actores de la Universidad 

Estatal, señalaron a su escuela, en una posición espectro partidista de “izquierda” 

y en una posición espectro política valórica “progresista”, por lo que se nota en 

esta institución, una discusión a nivel político y valórico de mayor fuerza.  
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 Por otra parte, las escuelas de espectro político valórico conservador, 

señalan una dicotomía en la formación entre el Trabajo Social y lo político, 

señalando en algunos casos que lo político puede llegar a entorpecer el ejercicio 

profesional. Por el contrario, las escuelas “progresistas”, ven en ciertos grados, la 

necesidad de vincular el Trabajo Social a la política.  

     

 Por último, en relación a los espacios dados para el ejercicio y desarrollo de 

principios valóricos en la formación profesional existe en las escuelas una 

incipiente conformación de espacios de formación integral. Por lo que se deduce 

una formación valórica de parte de las instituciones solamente a nivel teórico, por 

lo que se dejaría de lado el ejercicio y desarrollo de tales valores a nivel de pre-

grado. De los espacios existentes, generalmente estos son impulsados 

curricularmente en las asignaturas electivas, que no siempre son idóneas a la 

formación en Trabajo Social. Dentro de las correlaciones dadas, se presenta una 

relación entre aquellas instituciones que presentan el deseo de promover el 

desarrollo del sentido crítico y el reconocer constantemente los derechos 

fundamentales de las personas, con aquellas instituciones que poseen un mayor 

número de espacios curriculares y extracurriculares de formación integral. El 

principal caso de da en la escuela de la Universidad Estatal, donde se fomenta 

pasantías de alumnos, a países extranjeros y el movimiento estudiantil (ejemplo: 

dos estudiantes de la escuela, han sido presidentes de la Federación de 

Estudiantes), aunque podría corresponder a casos aislados y no represente al las 

situaciones comunes dentro de la escuela. 
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V.3.3.1 TEMA: DIMENSIÓN TEÓRICA DE LA FORMACIÓN PRO FESIONAL 

COD: I 

 

Subtema: Investigación en Trabajo Social Cod: I.1 

 

 Según los resultados, la investigación en las escuelas en trabajo social 

tiene un desarrollo incipiente, aunque existe desde éstas, una valoración positiva 

de su incorporación en los programas, vinculado a diferentes intereses. 

  

 Se puede ver además que las escuelas son capaces de distinguir sólo dos 

paradigmas de investigación en su formación, el paradigma cuantitativo de 

corriente tradicional o positivista, que postula que la ciencia debe alcanzar su 

máxima objetividad por lo que descarta lo valórico y subjetivo; y el paradigma 

cualitativo basado en la nueva matriz cognoscitiva, que pone énfasis en la 

validación ínter subjetiva del conocimiento (existe reconocimiento de que el 

conocimiento objetivo no existe).  

 

 De las dos corrientes paradigmáticas, la cuantitativa es la más desarrollada 

en los programas de las Escuelas, al contrario de la débil incorporación de la 

corriente cualitativa. Con relación a lo anterior, las escuelas de Trabajo Social 

están transitando lentamente, desde una visión unidimensional (positivismo 

ortodoxo) a una bidimensional (conjugación positivismo-matriz cognoscitiva), 

aunque la discusión a nivel científico, ya reconoce desde varias décadas, múltiples 

paradigmas y clasificaciones, no incorporadas a nivel teórico y práctico en la 

formación profesional. Se debe recordar que el mundo es complejo, que no existe 

en forma unidimensional, ni siquiera existe desde una visión bidimensional; el 

universo es abierto como lo postula el “paradigma de la complejidad de Popper”. 

V.3.3 NIVEL DE ANÁLISIS SUBTEMÁTICO 
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Incluso no existe el universo en términos estrictos, sino que multiverso, sería el 

término más adecuado, desde ésta perspectiva.  

 

 Por otro lado, se observa, que existe una correlación directa entre aquellas 

escuelas que se encontraban más cercanas, a la valoración de la investigación 

como generadora de conocimiento, y aquellas Escuelas que ponen énfasis en el 

desarrollo de la perspectiva paradigmática cualitativa. Este es el caso de la 

Universidad Estatal y en cierto modo La Universidad Privada. Inversamente las 

Escuelas cuya valoración de la investigación es de un corte más instrumental se 

correlacionan directamente con un enfoque investigativo de matiz cuantitativo cuya 

perspectiva pertenece a la Universidad Subvencionada e Instituto Profesional.  

 

Subtema : Intervención en Trabajo Social Cod: I.2 

 

 A diferencia de lo que ocurre con la investigación en Trabajo Social, la 

intervención es el área más desarrollada, por todas las Escuelas. 

 

 Respecto de las áreas de intervención impulsadas por las Escuelas de 

Trabajo Social, se aprecia un marcado énfasis en el área persona y familia, lo que 

dejaría ver, desde una perspectiva dialéctica, que los grandes problemas sociales, 

como la pobreza, no se resuelven desde la coyuntura política-social de las 

relaciones sociales, sino que se abordan desde la visión reduccionista del 

individuo, que va configurando un modo de reproducción del sistema, que se 

justifica en el “orden natural”. En definitiva, hay una tendencia a psicologizar los 

problemas, ya que ésta sería la forma más “fácil” y mediática de afrontar la 

realidad, de modo de obviar la complejidad, que genera constante conflicto. 

 

 A pesar de lo anterior, existe un creciente interés por desarrollar 

profundamente el nivel de intervención grupal y comunitaria, señalado 

principalmente por la Universidad Estatal; quiénes han optado por integrar los 

niveles de intervención y trabajar en base a los procesos de diagnóstico, 
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programación, ejecución y evaluación, con el propósito de no caer en la 

parcialización y reduccionismo de la realidad social. En oposición a esto, las 

esuelas de la universidad subvencionada, privada e instituto profesional señalan al 

caso, grupo y comunidad, como la metodología específica del trabajo social.  

   

 Con relación a las metodologías de caso, grupo y comunidad, impulsadas 

por la mayoría de las escuelas no se estaría apuntando a una propuesta 

metodológica concreta sino a una secuencia empírica de la realidad social de 

manera que se estaría confundiendo metodología con procedimientos particulares 

de intervención. Por otra parte la propuesta de la universidad estatal de utilizar 

como guía metodológica el proceso de planificación, programación, ejecución y 

evaluación en diferentes niveles de intervención deja entrever un eclecticismo que 

intenta aplicar una metodología estructurada a situaciones diversas, abandonado 

la mirada crítica del análisis de relaciones dialécticas. Debe señalarse que estos 

procesos son comunes a la mayoría de las tecnologías, por lo que se estaría 

vinculando la metodología de Trabajo Social, a una concepción funcionalista.         

   

 En este subtema, las correlaciones resultantes son dos; la primera, entre 

quienes plantean la integración de las áreas y aquellos que distinguen niveles y 

procesos; y la segunda, entre aquellos que plantean la metodología de trabajo 

social desde el caso, grupo y comunidad, con aquellos que no distinguen niveles, 

ni procesos.       

 

Subtema: Vinculación Investigación e Intervención Cod: I.3 

 

 Claramente el énfasis de la mayoría de las Escuelas de Trabajo Social, está 

centrado en la supremacía de la intervención sobre la investigación; lo que es 

consecuente, con la marcada valoración de la investigación, preferentemente en 

su aspecto más metodológico y técnico, es decir la instrumentalización de la 

investigación y el operacionalismo de la metodología.  
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 Según los resultados existe una separación positivista entre la vinculación 

teórica y práctica, dónde el conocimiento es usado como diagnóstico, en un fin 

meramente instrumental y situacional, donde se ausenta el fin superior de la 

transformación de la realidad, en base a la lógica de derechos ciudadanos y de 

igualdad de oportunidades. En esta relación, los mismos actores reproducirían la 

concepción de que el Trabajo Social es la profesión de la práctica y de la técnica, 

por lo que habría una autodeterminación de ser meros ejecutores de programas 

sociales.  

 

 Por último, cabe señalar que se ve una lenta, pero importante discusión de 

la integración teoría-práctica, en algunas Escuelas, particularmente a nivel 

universitario, dónde hay un marco interés de impulsar el conocimiento científico en 

trabajo social, pero a la vez existe un eminente peligro de despreciar o desvalorar 

el conocimiento que surge desde la misma práctica, ya que se evidencia en los 

relatos un discurso aprendido e ideólogizado, en ves de uno surgido de un 

proceso de reflexión crítica.   

    

Subtema: Definición Teórica de Trabajo Social Cod: 1.4 

 

 De acuerdo a los resultados de manera general se expresa en los discursos 

una asociación del concepto trabajo social al término disciplina, profesión y 

práctica social, que manifiesta claramente la ausencia de consenso dentro de los 

actores sobre lo que es Trabajo Social.     

 

 Dentro de las particularidades se observa que los actores de la Universidad 

Estatal definen el Trabajo Social como una disciplina científica en fase de 

consolidación que no tiene, por lo mismo, un campo de cocimiento desarrollado 

cuyo propósito es intervenir la realidad o las problemáticas sociales para 

transformar el entorno. 
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 Con relación a las Escuelas de la Universidad Subvencionada y Privada, 

sus docentes dan a conocer principalmente su carácter científico de disciplina del 

Trabajo Social reconociendo que existe la deuda histórica de promover un Trabajo 

Social reivindicacionista, que se enfoque a crear conocimiento y no se limite 

solamente a la ejecución de programas. 

 

 Finalmente, los actores del Instituto Profesional manifiestan la tendencia de 

asociar el Trabajo Social a una profesión, cuya principal característica, es utilizar 

conocimientos de diferentes profesiones, para ayudar a las personas a solucionar 

sus problemas. 

   

 En otro punto, la egresada del Instituto Profesional, si bien indica que el 

Trabajo Social es definitivamente una disciplina, asocia y confunde el ser ciencia, 

con el utilizar solamente conocimientos de diferentes disciplinas, más que a un 

desarrollo propio de conocimiento científico, en un área determinada.    

      

V.3.3.2 TEMA: DIMENSIÓN PRÁCTICA DE LA FORMACIÓN PR OFESIONAL 

COD: II 

 

Subtema: Sistema de Prácticas Cod: II.1 

 

 Los resultados indican, principalmente, que las Escuelas de Trabajo Social 

de la Región del Bío-Bío utilizan un sistema de práctica vinculado esencialmente a 

la metodología de intervención de caso, grupo y comunidad, por lo que 

generalmente cada uno de estos niveles da pié a una prepráctica o talleres de 

intervención que son abordados “conjuntamente” en la práctica profesional. Es 

decir, existe una prepráctica de caso dónde se aborda la temática individual y 

familiar, junto a todas las técnicas de intervención, por ejemplo el diagnóstico y el 

informe social; una prepráctica de grupo referida a la elaboración de talleres 

socioeducativos y, finalmente, una prepráctica de comunidad que se asocia a la 

institucionalidad de los gobiernos locales, como lo son los municipios. 
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 De lo anterior se infiere una reducción del fenómeno social por parte de las 

Escuelas, en dónde prevalece el interés institucional de ordenar el sistema de 

práctica en desmedro de la sociedad. La tecnificación del sistema de práctica, en 

el que es formado el o la estudiante, le entrega una concepción implícita que suele 

rebajar la analogía del ser social, al del ser natural, dónde se ve todo controlable y 

medible. Existe una clasificación positivista de la cuestión social, es decir, se ve al 

individuo como el enfermo o el ser afuncional, que es aislado de las relaciones 

sociales muy propio del tradicional modelo médico un ejemplo que valida esto son 

las “Clínicas de Servicio Social”, utilizadas en la prepráctica de caso, por las 

escuela de la universidad subvencionada e instituto profesional.            

 

 Un sistema de prácticas, alternativo al de la mayoría de las Escuelas, es el 

presentado por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal, cuyos 

actores señalan un “sistema de prácticas integrado”, en el que no existe una 

separación de los niveles de caso, grupo y comunidad, sino que el o la estudiante 

acude al Centro de Prácticas a trabajar dependiendo de la problemática detectada 

y de las demandas o inquietudes institucionales. Además según la problemática, 

debe desarrollarse el proceso de diagnóstico, programación, ejecución y 

evaluación. Las prácticas institucionales son desarrolladas desde el tercer nivel al 

quinto nivel y diferencian en los días de prácticas destinados, y en que el cuarto 

nivel el alumno además de desarrollar el proceso, ya mencionado, desarrolla una 

investigación, y en el quinto nivel una sistematización.  

 

 Aunque de los dos sistemas de prácticas planteados, el sistema de 

prácticas promovido por la universidad estatal sería el más rescatable, éste 

también cae en la tecnificación de la metodología (el proceso es común a todas 

las tecnologías). Por otro lado, debe reconocerse de que no existe una propuesta 

metodológica concreta, ni sistema de práctica ideal, ya que como lo indica la 

discusión disciplinar de corriente crítica, es difícil consensuar debido a lo 

complejidad de la dinámica social.                            
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Subtema: Áreas de Prácticas Cod: II.2 

 

 Según los resultados, de observa una inespecificidad en las áreas de 

prácticas de las Escuelas de Trabajo Social, debido a la parcialización de estás y a 

la vinculación que se hace con el tipo de instituciones en las que se desarrollan. 

Es decir por cada institución se nombra un área, lo que presenta una 

institucionalización del área de intervención (por ejemplo: el área cárceles, 

nombrado por algunos actores); esto demuestra nuevamente en la formación una 

reducción de la realidad social, que excluye la visión de complejidad 

multidimensional. 

 

 Opuestamente a la mayoría de las escuelas, la universidad estatal presenta 

definido como las dos grandes áreas de práctica, el área Psicosocial y de 

Desarrollo Social, que si bien otorga una bidimensionalidad de la realidad social, 

otorgaría un espectro más amplio de la problemática, con relación a otras áreas 

presentadas. 

 

Subtema: Oferta Institucional Cod: II.3 

 

 De los resultados se infiere que la mayoría de las instituciones en las que 

los y las estudiantes de las escuelas realizan sus prácticas son públicas, 

dependientes del Estado, por lo que cobraría relevancia y sentido la postura crítica 

que sostiene, la legitimización del Trabajo Social, por el papel que cumple en, y 

para el Estado (capitalista) y para el grupo dominante, los cuales vendrían a 

convertirse en su principal empleador. Desde ésta perspectiva el o la profesional, 

ejecutan la política social de corriente asistencialista, cumpliendo una función 

eminentemente política, de educador, disciplinador y apaciguador, en definitiva se 

cumple una función de “bisagra” entre Estado-Sistema y sociedad.   
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 Por otra parte, existe una insipiente incorporación de instituciones de tipo 

privadas, donde las recurrencias se dan en los bienestares de personal de 

diferentes instituciones o empresas, cuyo propósito fundamental es cumplir la 

misma función política de corte “disciplinador”. Además dentro las instituciones 

académicas, se presenta un creciente interés por la incorporación de ONGs como 

Centros de Práctica, que otorgaría una propuesta alternativa de empleador, 

contribuyendo a la necesidad constante de abrir nuevos espacios de desarrollo 

profesional.     

    

Subtema: Vinculación con la Comunidad Cod: II.4 

 

 Con relación a los espacios de vinculación, de las Escuelas de Trabajo 

Social con la comunidad, los resultados indican que la mayor parte de estos 

espacios pasa por iniciativas personales e informales, dónde la Escuela como 

institución no participa. Por otra parte, estos espacios generalmente son de corte 

asistencial, como lo es el voluntariado. Lo anterior, deja entrever, como en otras 

categorías, la visión prácticista e instrumentalizadora de los actores de las 

diferentes Escuelas, que provoca una cosificación de la relación Escuelas y 

comunidad, de carácter lineal y no circular, donde el aporte de la comunidad en la 

formación del o la estudiante es indispensable.  

 

 Realidad un poco diferente, es la que se da en la Escuela de la Universidad 

Estatal, quiénes han instaurado a nivel formal, un programa de políticas públicas, 

desarrollando problemáticas transversales como el área género, adulto mayor, etc. 

en donde se estaría involucrando a la comunidad. Además es destacable, algunas 

iniciativas de estudiantes (aisladas), que se lograron plantear proyectos de 

desarrollo comunitario, formalizándose como Centros de Práctica.  

  

 Finalmente, los espacios de vinculación curriculares, son escasos y 

principalmente provienen de trabajos prácticos de algunas asignaturas, por lo que 
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se demuestra un ensimismamiento de las Escuelas, que estaría provocando en 

definitiva, una laboratización de la problemática social, típico de las tecnologías.     

 

V.3.3.3 TEMA: DIMENSIÓN VALÓRICA DE LA FORMACIÓN PR OFESIONAL 

COD: III 

 

Subtema: Orientación Valórica de la Formación Profesional Cod: III.1 

 

 De acuerdo a los resultados, todas las Escuelas de Trabajo Social, no 

poseen una orientación valórica definida explícitamente, por lo cual los actores se 

refirieron a una gran gama de orientaciones básicas (que más se asemejan a 

principios) en la formación profesional. Sólo el docente de la Universidad Estatal y 

la docente de la Escuela Subvencionada, mencionaron la orientación humanista 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuyo propósito es la humanización de 

la sociedad. Pero al mismo tiempo, los demás actores de éstas Escuelas, no 

fueron capaces de distinguirlo. Por otro lado el docente de la Universidad Privada 

pone al pluralismo, como principal eje orientador de la formación profesional, que 

si bien proporciona una visión de respeto a las diferencias y minorías, puede caer 

fácilmente en la alienación de la conciencia, justificando y validando los proyectos 

políticos y sociales de la clase hegemónica. 

 

 Además, se observa a nivel de todas las Escuelas, una subordinación de la 

orientación valórica, a la necesidad de formar profesionales cuya característica 

principal, es la eficiencia, lo que deja entrever un enfoque funcionalista, dónde el o 

la estudiante son formados en base a la consecución de resultados mediatos, que 

ligaría meramente al Trabajo Social, a una actividad administradora de bienes y 

servicios (gerencia social). 

 

 Finalmente, los resultados indican una orientación estadocéntrica, de las 

Escuelas, en dónde los estudiantes son formados principalmente para 
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incorporarse en los servicios públicos, en dónde el ser humano en sus múltiples 

dimensiones, deja de ser el centro de atención de la disciplina. 

  

Subtema: Principios Valóricos de la Formación Profesional Cod: III.2 

 

 Los principios valóricos, impulsados en la formación profesional se 

manifiestan en dos dimensiones, referidas a los valores profesionales y personales 

que se reconocen como importantes en la construcción profesional del trabajador 

o trabajadora social; y los espacios curriculares y extracurriculares, que son 

facilitados por las Escuelas, con el propósito de poner en práctica y desarrollar 

dichos valores.   

 

 En primer lugar, con relación a la primera dimensión, se manifiesta en los 

resultados una tendencia a hacer una dicotomía, entre los valores personales y 

profesionales, por lo que se detecta nuevamente la influencia positivista, pero esta 

vez a nivel de principios valóricos. Por una parte hay una mediatización de los 

valores, ya que el o la estudiante, al reconocer que existen valores personales o 

profesionales que son más importantes en la formación, la conservación de estos 

valores dependería de situaciones particulares, ya que el actor se podría poner 

ante una situación, en su posición personal o profesional, cuando el trabajador o 

trabajadora social jamás debería dejar su ética profesional de lado. Por otra parte, 

los actores mencionan, dentro de los valores profesionales más importantes en la 

formación profesional, está la objetividad, típico también, de las profesiones que 

han consolidado la incorporación de la corriente paradigmática positivista y 

racionalista en su formación.   

 

 En correspondencia con la segunda dimensión, existe en las Escuelas una 

incipiente conformación de espacios de formación integral. Por lo que de deduce 

una formación valórica de parte de las instituciones solamente a nivel teórico, por 

lo que se dejaría de lado el ejercicio y desarrollado de tales valores a nivel de pre-

grado. De los espacios existentes, generalmente estos son impulsados 
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curricularmente en las asignaturas electivas, con el propósito de una formación 

integral, pero a la vez de entrevé una inadecuación o alejamiento de tales 

instancias de formación, a las necesidades formativas de la o el trabajador social, 

ya que en Escuelas como el Instituto Profesional, los ramos están enfocados al 

área administrativa y psicosocial (ejemplo: elaboración de informes, de 

memorando, de cartas, etc.). Además se dejar hacer notar dentro del 

estudiantado, una pasividad en términos de participación estudiantil y social, cosa 

que no sería fomentado por la mayoría de las Escuelas. 

 

 Dentro de las correlaciones dadas en este subtema, se presenta una 

relación entre aquellas instituciones que presentan el deseo de promover en el 

estudiantado como valor ético, el desarrollo del sentido crítico y el reconocer 

constantemente los derechos fundamentales de las personas, con aquellas 

instituciones que poseen un mayor número de espacios curriculares y 

extracurriculares de formación integral. El principal caso de da en la Escuela de la 

Universidad Estatal, donde se fomenta en cierta medida, ya que podría 

corresponder a casos aislados, las pasantías de alumnos a países extranjeros y el 

movimiento estudiantil (ejemplo: dos estudiantes de la Escuela, han sido 

presidentes de la Federación de Estudiantes). 

 

 Finalmente, existe también relación, entre aquellas Escuelas que 

promueven la objetividad como principal valor profesional, y aquellas que 

fomentan el desarrollo de espacios como el voluntariado, como es el caso del 

Instituto Profesional. En donde se estable una correlación, que señala que a 

mayor consolidación del positivismo dentro de las Escuelas, mayor es la visión 

particular de las problemáticas sociales, es decir la reducción del fenómeno social 

en todas las instancias formativas.   
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Subtema: Orientación Política de la Formación Profesional Cod: III.3 

 

 Según los resultados, existe en la mayoría de las Escuelas de Trabajo 

Social estudiadas, una ausencia de orientación política en la formación 

profesional, cosa preocupante, ya que gran parte de la conformación ética y 

valórica de en el o la futura profesional, depende de estás temáticas trasversales 

en la formación. 

 

 Con relación a la posición política en el espectro partidista, las Escuelas de 

la Universidad Subvencionada, Privada e Instituto Profesional, desde la 

perspectiva de sus actores, son de posición centro derecha, excepto la Escuela de 

la Universidad Estatal, donde sus actores la posicionaron en un sector de 

izquierda. En ambos casos, los actores señalaron estas posiciones corresponden, 

más que aun proyecto político de las Escuelas, se debe a situaciones personales 

influyentes, dónde se destaca la incidencia política de ciertos docentes en 

asignaturas. 

 

 De acuerdo a la posición política, pero desde un espectro político valórico, 

las Escuelas de la Universidad Subvencionada e Instituto Profesional, fueron 

ubicadas en una posición conservadora, en dónde en la primera institución existe 

una mirada tímida frente a la política, que se limita en el pregrado, siendo tomada 

en cuenta, sólo en la formación de postgrado, y en la segunda, se manifiesta 

claramente el desinterés por el tema político, cuyos actores hacen una dicotomía 

entre la formación y lo político. Por otra parte, las Escuelas de la Universidad 

Estatal y Privada, desde la perspectiva de sus actores, señalaron ser de un 

espectro valórico progresista, de acuerdo a la posición que tiene estas 

instituciones frete a disyuntivas éticas-valóricas, por lo que se demuestra que no 

existe claramente una correlación entre la posición partidista y valórica, ya que 

como indica el docente de la Universidad Estatal, es difícil diferenciar lo que es de 

izquierda, de lo que es de derecha, o de lo que es conservador, de lo que es 

progresista, debido a la homogenización de discurso.   
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 En otra perspectiva los resultados, dan a conocer en todas las Escuela, una 

ausencia o desinterés en la participación política de movimiento estudiantil, en 

donde común de los y las estudiantes sólo se dedican a estudiar, olvidándose de 

la participación como generadora de capacidades y constructora de la formación 

integral.       

 

 Finalmente, se aprecia una relación entre las Escuelas de corriente 

conservadora, con el hecho de considerar Trabajo Social, como algo que debe ser 

apartado del tema político, ya que se postula que es muy fácil perder la 

objetividad, ya que se puede caer en el apasionamiento por ciertos temas. En 

viceversa, las Escuelas con un espectro político valórico más progresista, señalan 

la necesidad de fortalecer la vinculación entre Trabajo Social y política.       
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V.3.4.1 SUBTEMA: INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL CO D: I.1  

 

Subtema Secundario: Valoración de la Investigación Cod: I.1.1 

 

 Este subtema secundario contiene aquellos hallazgos que dicen relación 

con la valoración de la investigación en el proceso de formación profesional.  

 

 Según los resultados obtenidos, por una parte se ve la investigación como 

una forma de generar conocimiento que sirva a fortalecer el desarrollo científico y 

disciplinar de Trabajo Social, a la vez de guiar la intervención profesional. Y por 

otra parte, también se observa una postura instrumentalizadora de la 

investigación, ya que ésta queda circunscrita solamente al desarrollo de procesos 

específicos, como es el caso de las tesis de grado. 

 

 Por último es posible apreciar una tercera postura desde las perspectivas 

de los mismos actores, quienes ven en la investigación un factor de diferenciación 

de status académico entre la formación de universidades y la de institutos, que se 

expresa en el otorgamiento exclusivo del grado académico de licenciado, por parte 

de las universidades.   

 

Subtema Secundario: Perspectiva Paradigmática Cod: I.1.2 

 

 Esta subcategoría secundaria agrupa aquellos hallazgos encontrados en el 

nivel de análisis subtemático terciario referidos a las perspectivas paradigmáticas 

de investigación social, mayormente utilizadas por las Escuelas de Trabajo Social. 

 

V.3.4 NIVEL DE ANÁLISIS SUBTEMÁTICO SECUNDARIO 
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 Los resultados indican que todas las Escuelas abordan la enseñanza de la 

investigación al menos desde la perspectiva de dos paradigmas: cualitativo y 

cuantitativo; aunque claramente se aprecia un énfasis cualitativista en la Escuela 

de Trabajo Social de la Universidad Estatal y Privada, y cuantitativista en la 

Escuela de la Universidad Subvencionada e Instituto Profesional.  

 

 Por otra parte, hay quienes se inclinan por una lógica de 

complementariedad entre ambos paradigmas, aunque advierten las actuales 

debilidades de la metodología cualitativa en la formación profesional, que dicen 

relación con la falta de rigurosidad en el análisis cualitativo, que en muchas 

ocasiones se tiende a cuantificar y no a expresar una lógica eminentemente 

interpretativa.   

 

  Con relación al Instituto Profesional, el énfasis en la investigación es el más 

paupérrimo de todas las Escuelas, ya que por un lado sólo tiene un semestre de 

asignatura vinculado con la temática, donde se intenta abordar las dos 

perspectivas paradigmáticas, y por otro lado los actores tienden a confundir 

gravemente las perspectivas, niveles y estrategias de confiabilidad de la 

investigación.  

  

V.3.4.2 SUBTEMA: INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL COD : I.2 

 

Subtema Secundario: Áreas de Intervención Cod: I.2.1 

 

 Este subtema secundario, contiene aquellos los hallazgos relacionados con 

las áreas de intervención más desarrolladas por las Escuelas de Trabajo Social. 

 

 Los resultados expresan una fuerte vinculación explícita o implícita de las 

Escuelas de Trabajo Social al área individuo-familia, también conocido como 

intervención de caso, lo que se evidencia en la mayor carga horaria destinada a 

las asignaturas relacionadas y a la mayor rigurosidad en el desarrollo de éstas.  
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 Sin embargo, también es posible identificar a quienes otorgan un mayor 

énfasis al desarrollo del área grupo y comunidad, como es el caso del Instituto 

Profesional, aunque en la práctica se aborda más bien como un desafío, que un 

desarrollo real del área dentro de la formación.  

 

 Por último, desde la Universidad Estatal existe una intención manifiesta de 

integrar las áreas o niveles de intervención, con el fin de favorecer una mirada 

sistémica de la intervención profesional. 

 

Subtema Secundario: Metodología de Intervención en Trabajo Social Cod: I.2.2 

 

 Esta subcategoría secundaria, agrupa aquellos análisis de entrevista que 

dicen relación con el ejercicio de la metodología de intervención en Trabajo Social, 

consideradas por las diversas Escuelas estudiadas.  

 

 Aunque no se hace referencia explicita a los niveles, procesos ni modelos 

de intervención, los diversos actores concuerdan que la metodología propia del 

Trabajo Social es caso, grupo y comunidad. No obstante, desde la Universidad 

Estatal, sostiene la tesis de que esta metodología corresponde más bien a niveles 

de intervención profesional, dónde el clásico proceso de intervención se rige por 

las fases de diagnóstico, programación, ejecución y evaluación; fases que por lo 

demás no son exclusivas del Trabajo Social.  

 

 Respecto de las fases constitutivas del proceso de intervención en Trabajo 

Social, cabe destacar que se omite la incorporación de la investigación y 

sistematización, como parte más del proceso, pero abordadas desde una visión 

transversal, ya que la investigación y sistematización, como forma de generar 

conocimiento deben atravesar todo el proceso, con el propósito de generar una 

relación metodológica circular.   
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V.3.4.3 SUBTEMA: VINCULACIÓN INVESTIGACIÓN E INTERV ENCIÓN COD: 

I.3 

 

Subtema Secundario: Énfasis en la Intervención Cod: I.3.1 

 

 Este subtema secundario, contiene aquellos fragmentos de entrevista en los 

que actores de las escuelas investigadas, dentro de la vinculación investigación –

intervención, ponen un énfasis mayor en la intervención.  

 

 Según los resultados, se observa que a nivel general en la formación de las 

Escuelas, existe un fuerte énfasis en la intervención, por el contrario, el desarrollo 

de la investigación es incipiente. 

 

 En otro punto, las Escuelas que le dan mayor importancia a la investigación, 

desde la perspectiva de sus actores, son la Escuela de la Universidad 

Subvencionada y por sobre todo el instituto profesional; ellos mencionan que en su 

escuela, el paupérrimo nexo entre intervención e investigación se debe a que se 

toma muy poco en cuenta ésta última, y aunque existe interés en vincularlas en las 

prácticas, en la realidad no se manifiesta. 

 

“…a qué se le da más importancia en la escuela… fíjate que yo creo que… a la 

intervención, porqué igual nuestro eje no es la investigación, nuestro eje es la 

intervención, pero sí se le da importancia a la investigación, pero si tú te fijas en 

nuestra malla tenemos muchos más ramos de intervención […] que relacionados 

con la investigación, igual en algunos ramos tu igual lo ocupái, por ejemplo cuando 

hací la práctica igual ocupas cosas de investigación, que en el taller cuatro tienes 

que hacer una investigación chiquitita…”. 

Estudiante U. Estatal 
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“Toman más en cuenta, lo que es […] principalmente la intervención, […] la 

investigación me parece importante, necesario, pero no es lo que a mi me 

interesaría mucho, la intervención es lo que yo le daría mucha más fuerza, 

también es una de las ramas principales de la Escuela, pero yo creo que la 

intervención al trabajar con persona, la investigación en el fondo ahí si uno quiere 

investigar, investiga y en la Escuela te dan la herramientas, pero yo creo que dan 

demasiado énfasis en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad […], porque 

es más importante es formar profesionales capaces de intervenir donde nosotros 

estemos…”. 

Estudiante U. Subvencionada 

 

“…yo me atrevería a decir que no hay nexo entre ellas, por lo que te contaba al 

principio, en la Escuela de Trabajo Social de la U […] tiene una educación de 

Servicio Social todavía no […] tiene un interés una proposición muy incipiente para 

el lado de la investigación todavía, entonces no sé cuantos docentes hay, 

dieciocho, por ahí, entonces yo me atrevía a decir que no hay una energía así 

como de peso…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…pero igual la utilidad está a la vista por que en el área que tu trabajes o en el 

método que tu utilices vas a necesitar en algún minuto técnicas de investigación, 

ahora no tanto en lo que es caso social individual, por que tu ahí abordas a la 

persona y sus motivos familiares en forma amplia, pero en lo que es grupo 

comunidad yo creo que ahí si te sirve metodología investigación…”. 

Egresada U. Privada  

 

“…la relación que hay […] no es mucha, […] porque… a lo mejor más en grupo, 

más en la metodología grupal, hay una mayor relación con la investigación, pero 

como te decía anteriormente no […] sé, no hay una prioridad de la investigación, 

cómo te lo puedo decir, lo que pasa es que […] la Escuela da prioridad a lo 
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práctico, solamente a lo práctico, a la intervención, pero se alejan un poco de lo 

que es la investigación... se alejan bastante y creo que es una de las cosas en que 

nosotros los estudiantes estamos más débiles, eso te puedo decir…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…re poca vinculación […], re poco, […] por ejemplo yo no tuve que […] hacer un 

análisis, una investigación para… un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico, 

una programación, una ejecución y evaluación, pero no tuve que investigar en 

profundidad acerca de lo que […] estaba trabajando, no así como en la tesis por 

ejemplo, que ahí te piden de lleno a lo que es investigación, claro, yo pienso que 

debieran prepararte un poquito antes…”. 

Egresada Instituto 

 

“En las prácticas, […] porque ese es el momento donde ellos están trabajando 

fuerte el tema de la investigación, a través de la realización de su tesis y muchas 

veces son temas relacionados con el ejercicio de sus prácticas, entonces ahí […] 

es el momento de poder… vincular las dos cosas. […] ahora las asignaturas de 

investigación, como te digo que ellos también hacen investigación, pero claro son 

a mucho menor escala, porque ellos no tienen que hacer tesis ni nada, pero si 

ellos hacen también pequeños prácticos en relación a lo que es un trabajo más 

cotidiano…”. 

Docente Instituto 

 

Subtema Secundario: Énfasis en la Relación Circular Investigación e 

Intervención Cod: I.3.2 

 

 Esta subcategoría secundaria, contiene aquellos fragmentos de entrevista 

referidos a vincular la investigación e intervención desde un enfoque circular, es 

decir, reconocer que debe ponerse atención en las dos como proceso compatible 

y no por separado. 
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 Los resultados indican que si bien existe una atención en vincular la 

investigación e intervención en las escuelas, sólo se da a un nivel teórico - 

idealista, vale decir, que pasa más que nada por consideraciones personales, ya 

que no se mencionan acciones concretas de favorecer esta relación dentro de la 

formación de Trabajo Social. Aunque los actores de la Universidad Estatal se 

destacan al señalar la incorporación real de la vinculación investigación e 

intervención dentro del proceso de práctica, en donde los y las estudiantes deben 

elaborar un proceso de investigación y diagnóstico, que permita establecer líneas 

de acción, de acuerdo a problemáticas sociales detectadas. 

 

 Dentro de las particularidades manifestadas, se encuentra que el estudiante 

de la Universidad Privada reconoce la importancia de la vinculación de 

metodologías para poder desarrollar sus prácticas, pero esta atención la justifica 

en lo que le han dicho sus docentes, más que en su propio explicar y reflexionar 

en base a la importancia de la vinculación en el proceso de “conocer para actuar”.   

       

“Yo creo que van de la mano porque pa’ empezar son ramos que se empiezan a 

pasar […] en primer año. Aunque la investigación que pasamos nosotros… es 

como […] más completa, […] busca, o sea, busca algo más grande aún que sólo 

intervenir, pero yo creo que sí están relacionadas, porqué por eso, porque toda 

intervención requiere al principio una investigación, aunque a veces no se hace, 

pero que es necesario para saber bien donde estai actuando…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“…yo puedo decir sobre eso que… en el fondo la investigación como nos permite 

conocer la realidad, a la vez nos permite establecer líneas de acción o estrategias 

de intervención en las diferentes áreas, […] también el conocer la realidad, nos 

permite ver que cosas son necesarias investigar, y a la vez generando 

conocimiento y en el fondo es como un círculo o sea yo conozco, intervengo y 
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modifico la realidad y vuelvo a investigar sobre esa realidad, esa nueva realidad 

genera un nuevo conocimiento y vuelvo a establecer líneas de intervención…”. 

Egresada U. Estatal  

 

“En la malla por lo menos no hay una vinculación explícita, no la hay. En la 

práctica sí, […]. En los talleres de práctica si tu pudieras ver los programas de 

prácticas te vas a dar cuenta que ahí hay una integración entre lo que son las 

asignaturas metodológicas con las asignaturas de investigación. Pero lo que 

nosotros esperamos de acuerdo al nivel de formación que el alumno tiene, es que 

sean capaces de aplicar un método desde esta óptica integral que te decía yo, de 

repente nos cuesta mucho incluso en las asignaturas poder… tener esa opción, 

que nos incumbe además con las técnicas de investigación, el poder hacer un 

diagnóstico adecuado, el poder… realizar una propuesta de intervención que se 

vea eficiente de acuerdo al problema que ellos han identificado, eso es lo central”. 

Docente U. Estatal 

 

“…haber, yo diría que en general las metodología, o sea las investigaciones tienen 

como un implícito, como un légamo, la idea de mejorar la intervención, o sea que 

en el fondo los resultados de la investigación nos ayudan a entregar luces, no es 

cierto, como operar en esa realidad específica, han dado mejores resultados que 

otras… hay algunas que tienen un objetivos más explicito, es decir, no cierto, 

cuando nosotros trabajamos, […] la idea era destacar un poco la línea o estrategia 

de intervención, y donde el Trabajo Social podría ser una contribución mayor, te 

fijas, entonces en ese sentido hay una vinculación, o sea, siempre está presente la 

idea de mejorar la intervención […] que los resultados de la investigación nos 

permita ir mejorando, reenfocando o definitivamente reorientando la intervención, 

hay un objetivo explicito hay…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

127

“Mira, yo creo que va todo de la mano, […] de hecho mi intervención ha sido con 

grupo y con comunidad, de hecho igual te basas en la investigación, igual no podí 

llegar con nada preparado, tienes que igual prepararte y de hecho sirve mucho la 

investigación y… es más los proyectos de investigación que a veces nos hacen 

hacer, dicen […] esta investigación les puede servir para trabajar con grupo, con 

caso y con comunidad. Y yo creo que van tomados de la mano y tiene su 

porcentaje de influencia…”. 

Estudiante U. Privada 

 

V.3.4.4 SUBTEMA: DEFINICIÓN TEÓRICA DE TRABAJO SOCI AL COD: I.4 

 

Subtema Secundario: Ciencia / Disciplina Cod: I.4.1 

 

 Este subtema secundario, se refiere a todos aquellos fragmentos de 

entrevista que se refirieren a ligar, considerar o definir al Trabajo Social como una 

disciplina científica. 

 

 De acuerdo a los resultados se expresa, principalmente, que los actores de 

la Universidad Estatal definen el Trabajo Social como una disciplina científica en 

fase de consolidación, que no tiene, por lo mismo, un campo de cocimiento 

desarrollado, cuyo propósito es intervenir la realidad o las problemáticas sociales 

para transformar el entorno. 

 

 Con relación a las Escuelas de la Universidad Subvencionada y Privada, 

principalmente sus docentes dan a conocer el carácter científico, de disciplina a 

Trabajo Social, reconociendo que existe una deuda histórica de promover un 

Trabajo Social reivindicacionista, que se enfoque a aportar conocimiento y no se 

limite solamente a la ejecución de programas. 

 

 Finalmente, la egresada del Instituto Profesional, si bien indica que el 

Trabajo Social es definitivamente una disciplina, asocia y confunde el ser ciencia, 
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con el utilizar solamente conocimientos de diferentes disciplinas, más que a un 

desarrollo propio de conocimiento científico en un área determinada.    

      

“A ver, olvidémonos de la María José Escartín, jajaja… fíjate que… sabes que 

nunca me he preguntado cuál es la definición que se da en la Escuela, del Trabajo 

Social, pero lo que a mi me han transmitido, lo que yo siento, bueno que es una 

disciplina de las ciencias sociales que son como lo típico que uno tiene […] 

conceptualizado, […] es que tiene una base más científica, más elaborada, más, 

más teórica que tiene una estructura más teórica, que tiene una base, que no hace 

las cosas porque si, […] que tiene como un respaldo, […] en lo que tu basai tus 

acciones, tus intervenciones, porque eso son los miedos de la intervención, por 

que te dan la teoría, porque intervenir por intervenir no funciona mucho, entonces 

[…] que es algo que se ha estudiado, que es algo que va creciendo, que… ayer se 

tenía una concepción del trabajo social y hoy día sabemos que ha 

evolucionado…”. 

Estudiante U. Estatal 

  

“Bueno, yo me acuerdo que el concepto que a mi más me quedo, cierto, es que 

era una disciplina científica, cierto, que se preocupaba de… abordar las 

problemáticas sociales en diferentes niveles y… para poder trasformar o modificar 

esta realidad, ya, o sea establecer un proceso de cambio de la realidad […], para 

mi una disciplina es que es algo que tiene que seguir un método, […] una 

metodología, tiene que ser sistemática, continua, un proceso, no puede ser algo 

intuitivo, sino que tiene que ser algo pensado, paso a paso, eso…”. 

Egresada U. Estatal 

 

“Yo creo que no hay consenso, o sea yo creo que las diferencias que tu puedes 

ver a nivel teórico o dentro de la profesión la vas a encontrar acá en la Escuela. 

Mayoritariamente yo diría de que vemos el Trabajo Social como una disciplina 

científica, que está todavía en una fase de consolidación, que usa conocimientos 

de las diversas Ciencias Sociales, como lo hacen también las otras ciencias con 
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respecto de sus homólogas digamos, sin duda que la Psicología Social utiliza 

muchos elementos de la Sociología, de la Antropología. […] la Sociología a la vez 

utiliza muchos elementos de otras profesiones. Trabajo Social igual, lo que no 

tenemos nosotros suficientemente desarrollado es un campo teórico propio, creo 

que estamos en función de eso en la medida en la medida que más colegas vayan 

perfeccionándose, vayan, estén titulados de magíster, de grados de doctorado, y 

vamos a tener sin dudas un campo de conocimiento no sé si decir propio, porque 

una de las características de la modernidad es precisamente un poco la 

deslineación o la desperfilación de la disciplina tan específica, yo creo que la 

especialidad que hoy día mantiene a la interdisciplinariedad, al trabajo ya no en 

función del título sino en función de un perfil profesional…”. 

 

Docente U. Estatal 

“…hoy día he rescatado muchísimo a los Españoles, es decir estoy trabajando con 

la María José Escartín, […] porque hay una mirada interesante, digamos de 

mucha construcción para la intervención y que para nosotros… por lo menos para 

mi es muy rescatable, entonces para nosotros yo te diría […] que la mejor […] 

sobre el tema de la carrera y el trabajo social nosotros partimos del concepto 

disciplina no cierto, y que […] digamos es un cientista social, no cierto un 

profesional del área social que esta capacitado para intervenir en la realidad, con 

fenómenos sociales, con problemas sociales con un enfoque científico e 

integrador respecto al individuo, a las familias, a los grupos y las comunidades, es 

decir… nosotros hacemos […] ciertas acusaciones con la Escuela en el resentido 

que he sido como media aséptica, siempre como que no ha tenido una posición 

digamos muy reivindicacionista y forma parte de su historia, yo me hago cargo de 

su historia, las cosas no son porque sí, si uno empieza a analizarlas tienen un 

fundamento y… ideológicamente yo creo que esta por el cambio y la 

transformación social y digamos del punto de vista también paradigmático esta en 

una […] sociedad de cambio, forma parte del proceso global, digamos se adhiere 

a todas […] los valores del Trabajo Social tradicional, digamos la idea de que el 

hombre es un ser […] susceptible de cambio, […] que el hombre es constructor y 
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arquitecto de su destino, que el Trabajador Social es […] un agente promotor de 

cambio en la vida de las personas. […] en el tema de la construcción de la 

disciplina, entonces yo te diría que nosotros a los estudiantes ya le estamos 

planteando que Trabajo Social es una disciplina, porque hay muchas áreas que ya 

ha logrado desarrollar un cuerpo teórico importante, que le permite con esas 

herramientas operar en la realidad y explicarse algunos fenómenos y entregar 

respuesta…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“A ver si yo recuerdo un poco de Servicio Social profesional, en algún minuto nos 

podrían a ver tocado el perfil que tenían del trabajador social o la definición… lo 

veo yo como generadores de conocimiento que es lo que ellos querían. No yo creo 

que yo personalmente más aplico conocimiento, que dedico a hacer 

investigaciones, igual en el área que estamos acá no es fácil darte el tiempo para 

investigar […], a ver, yo creo que la definición va por lo que te contaba, de 

promover un poco a las personas las capacidades que tiene, las capacidades en 

relación para que ellos se hagan un poca cargo de su existencia, así como súper 

amplio, valga familia, educación, salud…”. 

Egresada U. Privada 

 

“…el Trabajo Social […] no es asistencialista, entonces significa que […] tiene que 

ser validado como una disciplina, que sé yo, que Trabajo Social, con su objeto de 

estudio que son los roles sociales, puede ser un aporte a los conocimientos, no 

solamente limitar a ejecutar […] el trabajador social no es un ejecutor del 

programa, pero también tiene que hacer un aporte al conocimiento, y como lo 

hace para su objeto de estudio…”. 

Docente U. Privada 

 

“…es una disciplina, definitivamente. No es solamente una profesión, yo creo que 

el Servicio Social tiene la facultad de… tomar de todo un poco, de todas las 
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ciencias un poquito, de la psicología, de las matemáticas, del derecho, yo creo que 

tiene esa facultad y lo asocio con una ciencia...”. 

Egresada Instituto 

 

Subtema Secundario: Profesión Cod: I.4.2 

 

 Bajo este subtema secundario, se encuentran todos aquellos fragmentos de 

entrevistas que señalan una definición de Trabajo Social desde la perspectiva de 

que es una “profesión” con determinadas características. 

 

 Los resultados señalan que una de las principales características, 

manifestadas fundamentalmente por algunos actores de la Universidad 

Subvencionada, Privada e Instituto Profesional, es definir o considerar al Trabajo 

Social como una profesión, cuya particularidad consistiría en constituir una 

profesión de segundo orden; es decir se plantea como una profesión 

complementaria a otras (subprofesión), discurso dado claramente por el alumno 

de la entidad privada. Se suma a esto, desde la perspectiva de la Docente del 

Instituto, la particularidad de que el Trabajo Social es una profesión 

eminentemente de terreno; en otras palabras, enfocado a la práctica o 

intervención, más que nada.  

 

 Por otra parte, se advierte una confusión entre lo que es Servicio y Trabajo 

Social. En este punto, actores de la Universidad Subvencionada e Instituto 

Profesional diferencian uno del otro ligando al Servicio Social, cuyo profesional es 

el o la asistente social, a una intervención asistencialista; mientras que el 

trabajador o trabajadora social son vistos como profesionales que intervienen y 

manejan el caso, que tienen mucho mayor criterio, y que no hacen asistencia 

social. Pero en definitiva, se ven muchas contradicciones entre el discurso y las 

diferentes manifestaciones de sus Escuelas, como el hecho de que las llamen 

Carrera de “Servicio Social” en lugar de “Trabajo Social”. Además, se ve una 

reducción de la labor del o la profesional, ya que se manifiesta que éste es el que 
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maneja el caso, lo que manifiesta una opción o un enfoque al nivel de intervención 

más básico.  

 

“…no me acuerdo de ninguna definición de Trabajo Social claramente, me 

acuerdo que nos dieron un glosario de definiciones, iban explicando un poco de 

que se trataba, el asistente social y trabajo social. Personalmente, […] Trabajo 

Social, yo lo definiría como […] la profesión […] que se encarga de solucionar los 

problemas que la sociedad no puede solucionar por si misma […], la única 

profesión que es capaz y que se debe un poco de mejorar las condiciones de vida 

de las personas, eso. Tampoco una claridad de si se llamara asistentes sociales o 

trabajadoras sociales. […] yo creo que el asistente social […] era la persona, como 

lo dice su nombre, más asistencial, la que un poco ayudaba con lo que podía sin 

mucha intervención y el trabajador social claro es la persona que interviene, que 

maneja el caso, que va adelante digamos, yo creo que tiene que tener mucho más 

un criterio de asistencialidad…”. 

Estudiante U. Subvencionada 

 

“Mira yo […] desde los 15 años tengo la inquietud por lo que es el Trabajo Social, 

y de hecho ya había escuchado la diferencia en ese tiempo, […] ya nunca mirarlo 

como el servicio de querer ayudar y todo eso. Yo creo que el Trabajo Social es, 

está […] realizando una labor […] que es como el ayudar y apoyar el trabajo de 

todas las otras profesiones, o sea en ésta carrera tienen que saber de todo […] 

educación, saber de leyes, […] ser capaz de poder entregarles las herramientas a 

la gente para que no solamente solucionen sus cosas mediatas, sino más que […] 

nada para que ellos mismos aprendan… la sepan utilizar también, yo creo que es 

un factor muy importante eee, va en la educación social, yo creo que también eee, 

bueno de hecho nosotros tenemos el ramo de educación social…”. 

Estudiante U. Privada 
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“…tu te profesionalizas para poder abordar, no sé alguna problemática social, me 

entiendes. Tú estudias para eso, estás un periodo de tiempo estudiando, 

estudiando la profesión en sí, entonces no puede ser un oficio o un servicio o una 

asistencia social, sino que […] yo estudio un tiempo para aprender lo que es el 

área de lo social, lo que es entre comillas lo social, me entendí, hacer lo que es 

intervención y… este trabajo después va a ser pagado, […]. Yo lo veo por ahí, que 

tu te especializas […] durante un tiempo determinado para poder abordar de mejor 

manera las no sé po’, algunas problemáticas en particular o en general po’…”. 

Estudiante Instituto 

 

“Al dar una definición, yo creo que te podría […] hablar de las orientaciones que 

tiene para nosotros… No es una definición propiamente tal, ahora la orientación 

nuestra evidentemente es la formación de un alumno que salga lo más 

integralmente digamos formada, valga la redundancia, que puede insertarse en 

cualquier ámbito de la realidad acá en la región […] evidentemente un profesional 

mucho de terreno, nosotros queremos que los chicos nuestros se diferencien en el 

sentido de que ellos sean... que prontamente dentro de su formación profesional 

tienen experiencia de salir a trabajar afuera, […] no es todo simulado, ni todo 

desde el aula…”. 

Docente Instituto 

 

Subtema Secundario: Práctica Social Cod: I.4.3 

 

 Este subtema secundario, se refiere a aquellos fragmentos extraídos de los  

discursos de actores de las Escuelas estudiadas, que en algún momento 

definieron Trabajo Social como práctica social.  

 

 Dentro de sus resultados, se encuentra que se define el Trabajo Social 

como una herramienta, intervención en el quehacer social y una forma de trabajo, 

siendo general en estas definiciones, la alusión a su objeto de intervención, que 
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son las personas, pero no así la relaciones sociales de éstas o la sociedad en si 

misma, evidenciando un enfoque reduccionista de “lo social”.  

 

 Las principales diferencias manifestadas de dan a nivel de institución, ya 

que actores de la Universidad Estatal y Subvencionada, si bien vinculan el Trabajo 

Social a un nivel de práctica, manifiestan la necesidad de entregar una ayuda 

integral que abandone en enfoque asistencialista y se potencien ciertas áreas 

como la investigación. Sin embargo, actores del Instituto Profesional conservan la 

visión tradicionalista de que el trabajador o trabajadora social es el que entrega 

ayuda a las personas en términos de bienes y servicios (posición vertical ante la 

persona), en vez de un facilitador o facilitadora (posición horizontal ante la 

persona).            

 

“…pero que además es el Trabajo Social es una herramienta de ayuda a las 

personas… pero no de la ayuda […] sino de la ayuda integral, de […] lograr un 

bienestar mayor…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“…alguna vez tengo que haber visto eso, tiene que ver más que nada como […] 

con una intervención dentro del quehacer social, […] lo que tienen súper claro, es 

que […] cómo evitar toda está línea asistencialista del Trabajo Social, […] esa 

intención está y trabajan respecto a eso, pero que tanto eso es la formación, 

porque me parece […] tiene que ver que efectivamente... potenciar otras áreas, 

tiene que ver por ejemplo el desde la investigación te fijai recién está de que el 

Trabajo Social, yo creo que tiene que ver más como con una intervención dentro 

del quehacer social, así súper estricta…”. 

Egresada U. Subvencionada 
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“Haber, Trabajo Social podría ser para mí trabajar con las personas que lo 

necesitan, trabajar con la gente más desposeída, con los grupos vulnerables de la 

sociedad, otorgar bienes y servicios para la gente más necesitada, eso…”. 

Estudiante Instituto 

 

“Es que nunca mencionaron o me enunciaron que el trabajo social es así o es así, 

[…] no hay algo como estructurado que te puedan decir en que consiste, lo único 

que hay en la propaganda, puedo decir que el Trabajo Social esta capacitado para 

trabajar en individuo, grupo, comunidad, para ser mediador y que sé yo. Los 

profesores no te dicen el Trabajo Social es así […] ellos hablan de su experiencia 

personal, en lo que ellos trabajan, pero algo concreto que yo te pueda decir, no. 

[…] yo entre a estudiar Servicio Social, porque quería como ayudar a la gente, a 

es como lo típico que uno entra así…”. 

Egresada Instituto Profesional     

 

V.3.4.5 SUBTEMA: SISTEMA DE PRÁCTICAS COD: II.1 

 

Subtema Secundario: Integrado Cod: II.1.1 

 

 El subtema secundario “integrado”, se refiere a aquellos discursos de 

actores que manifestaron tener en su Escuela, un sistema de prácticas vinculado a 

la integración de niveles, por consiguiente no existen prácticas de caso, grupo y 

comunidad.  

 

 En relación a esta perspectiva, sólo los actores de la Universidad Estatal 

señalaron que en su Escuela se utiliza un sistema de práctica integrado. Por una 

parte la estudiante menciona que se trabaja en base al diagnóstico, programación, 

ejecución y evaluación, aplicadas a las circunstancias se manifiestan en la 

realidad social. A su vez la egresada y el docente enfatizan en que existe un 

enfoque integrador, en la cual no se rigen por los enfoques tradicionalistas de 

caso, grupo y comunidad, cosa criticada desde su visón, a otras instituciones. 
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Además se hace hincapié en que el estudiante no vaya predeterminado a un nivel 

de intervención específico, sino que favorezca las demandas del medio.         

 

“…nosotros trabajamos con diagnóstico, programación, ejecución y evaluación 

aplicada a estas instancias…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“enfoque integral, o sea veíamos cada forma de intervenir en los diferentes 

aspectos, pero al final como un todo integrado […] no por caso, grupo o 

comunidad…”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…el enfoque tradicional de que un alumno tiene ir un año y hacerse cargo de un 

caso, ir a un año siguiente y hacerse cargo de un grupo, y tiene que ser 

plenamente híbrida hacer un trabajo de intervención a nivel comunidad. […] 

cuando nosotros les explicamos que los alumnos nuestros, […] tienen que […] 

intervenir en función de… una problemática o algo de acuerdo a los objetivos de la 

institución, de acuerdo a la misión de la institución y de acuerdo obviamente al 

nivel de formación que el alumno tiene, les cuesta mucho comprender que lo 

hagamos nosotros […] esa parcialización…”. 

Docente U. Estatal 

 

Subtema Secundario: Por nivel de Intervención Cod: II.1.2  

 

 Este subtema secundario contiene aquellos fragmentos de entrevista que 

vinculan el sistema de prácticas con lo que se conoce como nivel de intervención, 

es decir la práctica del estudiante es predeterminada según la intervención en 

caso (individuo-familia), grupo y comunidad. 

  

 Según los resultados, la Escuela de la Universidad Subvencionada, Privada 

e Instituto Profesional, mantienen una línea pedagógica similar, con respecto a 
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utilizar los niveles de intervención como marco referencial en el sistema de 

prácticas, vale decir las prácticas o pre-prácticas, según corresponda, son hechas 

siguiendo (por separado) las asignaturas de metodología de intervención con 

persona-familia, grupo y comunidad. 

 

 Dentro de las particularidades, actores de la Universidad Subvencionada 

manifiestan el poco énfasis en el nivel grupo y comunidad, justificando que no es 

un área muy definida. Por otra parte, el estudiante de la Universidad Privada, 

señala la existencia del área salud vinculada a la de familia, que da a conocer una 

confusión entre lo que es nivel y área de intervención.  

 

“…depende en el práctico de caso si, solamente justicia, porque nos toca el caso. 

Ahora me estaba acordando que tenemos dentro de ese año, pero no es un ramo 

en especial que se llama clínica, nos piden hacer informes socioeconómicos y eso 

durante todo el año, […] no tiene nombre de práctico, es que tenemos que hacer 7 

o 8 informes socioeconómicos durante el año y eso a diferentes personas, eso […] 

el ámbito familiar en ese caso y cuando nos toca hacer el práctico de grupo en 

tercer año, en el ámbito comunitario seria, […] haber, […] no es una área definida, 

porque ahí tenemos que ver, en el práctico de grupo tenemos que educar, 

orientar, […] trabajamos con una junta de vecino, con las señora digamos. […] los 

prácticos o la práctica, la práctica es como final, los prácticos es como que te 

enseñan un poco, entonces los prácticos los hacemos en justicia como te estaba 

diciendo y ahí dependemos de las municipalidades […]. He tenido tres prácticas, 

dos prácticos y una práctica, los prácticos son prácticos de grupo y… que es en 

tercer año y el práctico de caso que es en cuarto año…”. 

Estudiante U. Subvencionada 

 

“…son […] pre-prácticas tres… y una profesional. […] las pre-prácticas son caso, 

grupo, comunidad y después las distintas áreas de […] Trabajo Social judicial, 

comunitaria…familia, salud, o sea no me acuerdo que más, a ver salud, esas son 

parece son cuatro… pero tienen que ver con… las tres primeras que te nombre, 
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son anuales, caso grupo y comunidad y las otras duran solo un semestre y más 

que pre-práctica, cumplen como pasantía…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…te pueden mandar para cualquier parte, […]. Yo creo también los profesores se 

fijan en la capacidad de poder interactuar con las personas, por que creo que lo 

que es familia es un área media delicada. Prácticas, hasta el momento comunidad 

y grupo, me falta familia y salud ahora este otro semestre porque me atrase con 

un ramo, pero me falta persona y familia, o caso que se le llama. […] bueno mis 

compañeros que salen conmigo, salen a prácticas ya… de hecho aquí hay como 

dos tres ramos que tienen antes una secuencia para salir a cada prácticas, o sea 

hay una secuencia que tienen para salir a caso, te doy una secuencia que tiene 

para salir a grupo y a otra comunidad…”. 

Estudiante U. Privada 

 

“Tuvimos práctica antes de la profesional, tuvimos una final por cada área de 

intervención. […] en las tres áreas, caso, grupo y comunidad…”. 

Egresada U. Privada   

 

“…en […] donde yo contaba, […] los talleres de intervención grupal y comunidad y 

[…] un taller de intervención individual, son prácticos, pero al final tenemos una 

práctica profesional […] que dura un año, […] por lo menos la persona tiene que 

aplicar por lo menos dos metodologías, no cierto, que es grupal o individual u 

comunitario y grupal o comunitario e individual, al final es aplicar todo el 

conocimiento […] pero usted sabe que trabajo social ahí que estar preparado para 

hacer todo…”. 

Docente U. Privada 
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“…tuve preprácticas grupales o bueno la individual, la grupal y la comunitaria […], 

pero eso te lo busca el Instituto…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…práctica individual […] comunidad […] como así en grupo también […] ahora la 

práctica profesional por ejemplo tenemos una infinidad…”. 

Egresada Instituto 

 

“Dependiendo del nivel de intervención que estemos hablando […] en intervención 

de tipo familia, […] grupo y comunidad…”. 

Docente Instituto 

 

V.3.4.6 SUBTEMA: ÁREAS DE PRÁCTICAS COD: II.2 

 

 En este nivel de análisis el subtema “Áreas de Prácticas” al no poseer 

subtemas secundarios, sólo se limitará a presentar los fragmentos de entrevistas, 

referidos directamente a su categoría de análisis.   

 

“Las áreas […] psicosocial y desarrollo […] que son como las dos grandes áreas y 

que encierran l […] la mayoría de los centros de práctica, […] que tiene que ver 

con las menciones […], gestión para el desarrollo que se llama una […] y otra que 

se llama psicosocial. Mira, yo estoy en gestión, pero igual veo a mis compañeras 

que están en psicosocial que trabajan más con infancia, […] como te dijera 

problemas de depresión, problemas personales, de violencia, problemas de 

abandono infantil, niños en riesgo social y son como hartas cosas, en cambio en el 

área de gestión trabajamos más con desarrollo, organizaciones comunitarias, 

proyectos, iniciativas como… más grupales, que más personales, […] En la 

carrera, yo creo que mis compañeras le dan más importancia a lo psicosocial, 

porque en gestión somos 10, y en psicosocial […] son como 30…”. 

Estudiante U. Estatal 
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“…en el tiempo que yo estaba, bueno habían personas en prácticas en áreas de 

educación, en áreas de salud, en área judicial, en ONGs, en Municipalidades, en 

Cárceles, en diferentes centros que atienden a menores, por ejemplo CTD, el 

CAD, Hogares de Menores, […] y ahora igual hay hartos alumnos que se están 

insertando en la parte de ONGs […] de acuerdo a los intereses de los alumnos […] 

se iban asignando o el alumno también buscaba su centro de práctica. Mira, según 

lo que yo pienso, creo que es mayor, le dan mayor importancia a lo que es el 

Desarrollo Local, porque la mayoría de los profesores están orientados a esa área. 

Hay pocos profesores trabajando el área psicosocial. […] pero en el fondo para mi 

las dos áreas son importantes, o sea ninguna excluye la otra y si no fuera así 

tampoco se daría una de las dos, pero pienso que la Escuela está más enfocada a 

lo que es el Desarrollo Local”. 

Egresada U. Estatal 

  

“Nosotros acá en la Escuela tenemos definida dos grandes áreas, una que es la 

psicosocial y otra que es el área de gestión y desarrollo, dentro de esas áreas 

obviamente hay otras áreas menores, que son municipio, son menores, que son 

salud, etc. […]. Yo diría que el enfoque es […] el área de desarrollo […] por lo 

menos una de las quejas que habitualmente nosotros recibimos desde los centros 

de prácticas, es que los alumnos nuestros, no están capacitados como para poder 

intervenir a nivel de caso y familia, y si lo están en lo que es la gestión, lo que es la 

elaboración de propuestas de intervención. […] se quejan que no saben hacer un 

informe social, que no saben llevar bien un caso, pero si valoran mucho que los 

alumnos tienen muchas iniciativa, que tienen una capacidad proactiva de poder 

enfrentar problemas con creatividad, aplicar técnicas y poder resolverlos…”. 

Docente U. Estatal 

 

“…justicia, comunidad, principalmente, y la municipalidad, […] es que depende el 

práctico de caso. […] en la práctica tenemos 8 áreas diferentes; educación, salud, 

familia, reinserción en la cárcel, rehabilitación, eso en la práctica, y uno elige, en 
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los prácticos uno no elige, tiene práctico de caso y práctico de grupo, es decir, uno 

va donde los manden…”. 

Estudiante U. Subvencionada 

 

“…en familia […] a través […] de los juzgados, en comunidad a través del 

municipio, ahí te instalas pa’ser tu práctica, me falta otra cosa… familia y 

comunidad, esas son mis pre-prácticas…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…clásicamente la Escuela se… dividió las prácticas en función un poco de […] lo 

que era la política social […], en las áreas tradicionales vinculadas con las 

necesidades más importantes, entonces tenemos las áreas de educación, […] el 

área salud, el área de desarrollo local, el área menor y familia, pero esas áreas… 

empezaron a hacer insuficiente frente a la realidad, […] hoy día nosotros tenemos 

que mirar la realidad, un área ya no interdisciplinar, si no que multidisciplinar y 

transdisciplinario y por otro lado hay muchos temas que son transversales a las 

áreas vinculadas a las necesidades básicas, entonces hoy día hay prácticas en el 

tema de género, hay prácticas digamos vinculadas... el mismo desarrollo local, 

[…]. Yo te diría […] esta desarrollado […] más psicosocial... si ahora ahora… los 

alumnos postulan […] a las áreas y en general […] tradicionalmente las áreas 

menor y familia, porque yo lo veía... esto también está vinculado un poco al 

mercado del trabajo…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…yo creo, que va más que nada por el área comunitaria, el trabajar, el saber que 

puedes hacer algo con personas más allá […] del campo del relacionarte tu a tu, 

yo creo que es más que nada es por el área de la comunidad. Por que más que 

nada te permite explayarte, o sea te permite… dar a conocer lo que tu sabes, lo 

que es grupo y comunidad y también lo que es de caso, por que igual va a tratar 
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con personas de tu a tu, no estando con el resto de la gente […] si trabajan familia 

igual, pero eso […] yo creo que es más complicado…”. 

Estudiante U. Privada 

 

“…allí estábamos con justicia, con salud y con el sistema de municipalidad […] 

trabajamos con el Juzgado de Menores, […] la parte salud y comunidad, dónde 

hice la comunitaria, Gobernación”.  

Egresada U. Privada 

 

“…entonces por eso […] no tenemos como un enfoque, entonces ahí gente que 

trabaja en bienestar, ESSBIO por ejemplo, pero hay otro que trabaja en el 

COANIL, por ejemplo, como en el juzgado de menores… […] no hay ninguna 

preferencia, […] que los alumnos apliquen […] dos metodologías que un asistente 

social […] le da una cierta seguridad, que realmente va aplicar un conocimiento y 

que va ha ser reconocido como alumno en práctica y no como hombre goma…”. 

Docente U. Privada 

 

“Lo hacen en salud, educación, menores… ahora se abrió otra área […] de 

práctica que es juzgados, […] y en empresas privadas, […] pero esas son como 

todas las áreas, educación, salud, juzgado, menores, empresas privadas y cómo 

que se llama, penitenciaria de reos. Son como todas las áreas en que hacemos 

prácticas nosotros…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…como te decía, en la Dirección de Educación Municipal, en los Liceos, tu haces 

tu práctica individual, generalmente te mandan a algún Liceo, en Educación te 

mandan a un consultorio a trabajar con casos […] en grupo a las ONGs. […] 

también te podían mandar a esa área en municipalidad, Servicios Públicos, en la 

Gobernación, en el SENAME, en los Tribunales de Justicia también, también en 

los Liceos la práctica profesional…”. 

Egresada Instituto 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

 

“…nuestra gran área, es el área de educación, nosotros ahí trabajamos con […] el 

programa de retención escolar que tienen los establecimientos, trabajamos con el 

municipio de Concepción, Chiguayante y Talcahuano, […]. A nivel de jóvenes y 

niños nos interesa potenciar bastante área y por supuesto evitar el tema de la 

deserción y potenciar… […] en la intervención grupal nosotros ahí, la verdad que 

es mucho […] más heterogéneo […] no estamos focalizados, sólo a un tipo de de 

organizaciones, ni áreas, trabajamos con, haber te digo, con establecimientos de 

salud, con grupos de pacientes, trabajamos también en el área de educación, 

trabajamos a nivel […] de ONGs con jóvenes, con familia […] a nivel de otros 

organismos gubernamentales, como por ejemplo el INP […] algunos SEREMI…”. 

Docente Instituto 

 

V.3.4.7 SUBTEMA: OFERTA INSTITUCIONAL COD: II.3 

 

Subtema Secundario: Instituciones Públicas Cod: II.3.1 

 

 Este subtema secundario, contiene todos los fragmentos de entrevistas 

referidos a las instituciones públicas, en las cuales los estudiantes de las cuatro 

Escuelas elegidas, realizan sus prácticas. 

 

 Sus resultados indican, la existencia de una gran variedad de instituciones 

públicas, pertenecientes a diferentes áreas de intervención, pero a la vez se 

presentan algunas recurrencias, como es la incorporación de municipalidades 

como Centro de Prácticas en todas las Escuelas.  

 

 Dentro de las cosas destacadas, está el hecho que todos los docentes de 

las diferentes Escuelas, demuestran interés en la incorporación de instituciones 

pertenecientes al área de educación como son los colegios y liceos, cosa que 

coincide con la creciente incorporación de trabajadores y trabajadoras sociales a 

este campo laboral, durante los últimos años.  
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 Otra de las instituciones nombradas constantemente por los actores de las 

diferentes Escuelas, es la existencia de varios Centros de Prácticas vinculados a 

los hogares de menores y los programas de la red SENAME, por lo que se deduce 

un gran interés y enfoque en ésta área. Cosa similar sucede con los Juzgados y 

Tribunales, nombrados por los actores de todas las Escuelas, menos por los de la 

Universidad Estatal, que según lo visto no presenta interés por este tipo de 

institución. 

 

 Por otra parte, las instituciones del área salud, como lo son los consultorios 

y hospitales, son nombradas sólo por actores de la Universidad Estatal y Privada, 

por lo que no sería de interés general entre todas las Escuelas. 

 

 Dentro de las características importantes, se encuentra el hecho, de 

considerar a grupos y organizaciones de base, en vez de de instituciones en las 

prácticas relacionadas directamente con asignaturas que abordan niveles de 

intervención (individuo-familia y grupo principalmente), cosa común en las 

Escuelas que tienen el sistema de pre-prácticas, como es el caso de la 

Universidad Subvencionada y Privada, e Instituto Profesional, considerando las 

instituciones principalmente al momento de desarrollarse las prácticas 

profesionales. Se deduce de esto, la existencia de una orientación o enfoque 

vinculado más al nivel de intervención, que a las problemáticas y necesidades que 

se expresan en la realidad social, en otras palabras, no existe flexibilidad 

metodológica en términos de integralidad.        

      

“Mira, las de psicosocial se desarrolla principalmente en los hospitales, 

consultorios, hogares de menores, las cárceles, los liceos, haber qué otros lados… 

y en desarrollo, más como los municipios… bueno depende, porque algunos 

trabajan psicosocial y otros desarrollo, en los municipios…”. 

Estudiante U. Estatal 
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“…sí, por ejemplo municipalidades, consultorios o instituciones dependientes del 

área salud, educación, […] todos los que dependen del ministerio o sea de del 

área de menores, como hogares, CAD, CTD y ese tipo de instituciones…”. 

Egresada U. Estatal   

 

“Nosotros tenemos alrededor de 100 centros de práctica, alrededor de 140 

alumnos en práctica. Yo diría que la mayor parte de ellos son municipios… 

tenemos un experiencia que ha sido bastante positiva con el Departamento 

Provincial de Educación y que tiene que ver con la inserción de alumnos en todos 

los liceos que tienen que ver con el programa ‘Liceo para Todos’, yo creo que esa 

experiencia que es innovadora, que tiene que ver con cómo nosotros vamos 

posicionando el rol del Trabajo Social dentro del ámbito de la Educación. Partió 

hace cinco o seis años a nivel de los DAEM, posteriormente en el DEPROE con 

un alumno en práctica y ahora ya tenemos en todos los ‘Liceos para Todos’, que 

son alrededor de 17 liceos de la provincia. Es la única experiencia a nivel nacional 

que tiene esa envergadura…”. 

Docente U. Estatal 

 

“El práctico de grupo se hace… la Escuela de Servicio Social nos manda a algún 

grupo que nosotros supuestamente, según las municipalidades necesitan ayuda, a 

mí me toco en el grupo de tercera edad en Penco, pero también puede ser un 

grupo de madres, Centros de Madres, por ejemplo, de Directivos, a mi me tocó en 

un centro para la tercera edad y el práctico de caso nos entregan a los tribunales, 

nos entregan un caso y tenemos que hacer seguimiento todo un año…”. 

Estudiante U. Subvencionada 
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“…yo me acuerdo, en los Juzgados de Coronel y de Concepción, los Juzgados de 

Menores de Coronel y Concepción, los municipios de Talcahuano, Hualqui, 

Concepción […] Lota […], parece que también […] en familia y lo otro es […] los 

municipios a través de los DIDECO y… estamos hablando las pre-prácticas… […] 

en la parte dentro de la practica profesional […] un poco más…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…por ejemplo en el área nuestra, en educación estamos en poder de la 

Secretaria Ministerial de Educación, en los DAEM, […] un tiempo estuvimos […] 

trabajando en los centros de diagnóstico con el área, hoy día ya no se llama centro 

de diagnóstico, las municipalidades más importantes, hay un estudio cierto cuando 

[…] vienen las demandas por centro de práctica se estudian esa aceptación o no, 

mirando también algunos requisitos que nos interesan a nosotros…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“Eee, bueno aquí más que nada, municipalidades, […] servicio público por 

ejemplo. Y lo otro que […] volvió después de un tiempo, de haber estado fuera, es 

lo que es el área tribunales y gendarmería… hubo un tiempo que no había área de 

práctica en eso, pero ahora gracias a Dios volvieron…”. 

Estudiante U. Privada 

 

“…Juzgado, municipalidad, y en la Gobernación, pero en la Gobernación estaban 

las prácticas finales, las profesionales, ni tanto las prácticas como los talleres, 

educación, consultorio, centro abierto como CRA, que habían en ese tiempo en el 

área de menores, […] pero prácticas profesionales no de taller, aldeas de 

SENAME, […] creo que eso era, […] Bueno caso, trabajamos con el Juzgado de 

Menores… grupo […] la parte salud y comunidad, dónde hice la comunitaria, 

Gobernación…”. 

Egresada U. Privada 
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“…por ejemplo, los clubes juveniles […] que hacen como un prevención, como 

decíamos esto, es un una institución que trabaja con niños, que no son 

necesariamente infractores de ley, […] hay municipalidades, por ejemplo la 

Municipalidad de Chiguayante, estamos trabajando en algunos los tribunales. Sin 

embargo en los tribunales, […] con el algunos colegios para hacer trabajo grupal. 

Ahora tenemos los CTD, […] importante hacer Trabajo Social al interior del 

colegio, por que las problemáticas que se encuentran y que todos los profesores 

no están enteramente preparados, por eso tenemos uno en Penco, estamos en el 

SENAME regional también…” 

Docente U. Privada 

 

“…consultorios en salud, educación en el DAEM, en donde ponen diferentes 

asistentes sociales, en diferentes colegios, en menores, hogares de menores del 

SENAME, en Juzgado de Menores, […] lo otro que era en el Patronato Local de 

Reos…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…como te dije el SENAME, Tribunales de Justicia, o a mi me tocó ahí, pero mis 

compañeras, en los liceos también les tocó hacer práctica, la Gobernación 

Provincial, en la SEREMI de Gobierno, Secretaria Regional Ministerial de 

Gobierno, en la Intendencia también, Servicios Públicos…”. 

Egresada Instituto 

 

“Yo creo que son las instituciones de tipo gubernamental, ya en lo gubernamental 

tenemos bastantes alumnos ubicados y también para lo que es el tema de las 

prácticas profesionales, o sea porque nosotros trabajamos bastante de la mano 

con estas intervenciones previas a través de las clínicas y lo que es después el 

área profesional […] mucho en el área de educación y que es lo que te he dicho, 

salud, también trabajamos harto en consultorio, en Centros de Salud Familiar, los 

otros son como cosas muy puntuales las que te podría decir en este minuto 

digamos, […] a nivel comunitario tenemos las Uniones Comunales de Juntas de 
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Vecinos, las municipalidades y directamente las Junta de Vecinos, grupos de 

pobladores que estén en un minuto necesitando nuestro trabajo […] y ahí nosotros 

[…] tenemos bastantes alumnos, trabajamos en la comuna de Concepción, 

Talcahuano, Chiguayante, San Pedro, Coronel […] Lota y Tomé, o sea abarcamos 

todas las comunas más cercanas…”. 

Docente Instituto 

 

Subtema Secundario: Instituciones Privadas Cod: II.3.2 

 

 Este subtema secundario se refiere a las instituciones de tipo privada, en 

las cuales realizan prácticas los estudiantes de las Escuelas. 

  

 Con relación a esta categoría se puede afirmar que no son muchas las 

instituciones de tipo privada en donde los alumnos realizan sus prácticas. Dentro 

de las generalidades, existe un interés de parte de las Escuelas pertenecientes a 

las universidades, de incorporar ONGs como Centros de Práctica, espacio 

indicado por el estudiante de la Universidad Privada, como una alternativa de 

campo laboral que va en crecimiento. También se señala a los programas o 

instituciones privadas que se orientan al servicio público, ejemplo: el Hogar de 

Cristo y la FUSUPO, mencionada por la egresada de la Universidad 

Subvencionada, quién además señala la incorporación de Bienestares 

Institucionales de municipalidades como Centros de Práctica en su Escuela. 

Aparte es importante mencionar, que la incorporación de empresas es destacada 

principalmente por actores del Instituto Profesional.         

  

“…en ONGs, por ejemplo yo estoy en una ONG, tipo de desarrollo, consultoras, y 

varias otras instituciones que se dedican a la parte mas más […] proyecto y de 

desarrollo…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

149

“…también en el área de ONGs…”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…pero el área comunitaria… se estila mucho que el alumno busque su centro 

práctica, que fue lo que hice, yo por ejemplo en el caso de la Fundación para la 

Superación de la Pobreza, del Adopta un Hermano y […] pasa mucho eso 

respecto de las ONGs, de lo único que ellos tienen como así, con el que trabajan 

de la mano cien por ciento, ha sido el Hogar de Cristo, pero el resto está abierto 

hacia la posibilidad, […] dentro de lo laboral trabajan con privados como 

MACHASA en Chiguayante, en bienestar de acá de la municipalidad de 

Concepción, el Instituto de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…las Aldeas […] SOS, […] y ONGs. Yo creo que son las más. De hecho la gran 

mayoría de chicos que han salido ya, más que nada están trabajando en 

ONGs…”. 

Estudiante U. Privada 

 

“…en temas de organización no gubernamental, que se trabaja el desarrollo local, 

[…] como por ejemplo el Hogar de Cristo, […] en área comunitaria […] es bastante 

interesante en todos lo procesos, en los campamentos…”. 

Docente U. Privada   

 

“…y qué más, empresas privadas, había también en una universidad, no me 

acuerdo en qué universidad, en donde lo estaban haciendo. No me acuerdo de las 

empresas en este momento para nombrártelas…”. 

Estudiante Instituto 
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“…empresas privadas, en ASMAR, […] es donde llegan los buques, en 

Talcahuano, llegan los buques a reparación…”. 

Egresada Instituto 

  

V.3.4.8 SUBTEMA: VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD COD: II.4 

 

Subtema Secundario: Curricular Cod: II.4.1 

 

 Bajo este subtema secundario, se encuentran aquellos fragmentos de 

entrevistas, que dan a conocer una vinculación de Escuelas con la comunidad, por 

medio de los programas o asignaturas. 

 

 De las cuatro Escuelas, sólo actores de la Universidad Estatal y 

Subvencionada se refirieron a esta categoría, expresando que en ciertos ramos, 

de vez en cuando los hacían vincularse a un grupo o personas. Dentro de las 

características particulares de cada Escuela, en la Universidad Estatal, por medio 

del docente, se expreso que las prácticas están abiertas a las solicitudes y 

demandas de la comunidad, ya que no existe un área territorial determinada; y en 

la Universidad Subvencionada, se mencionó la existencia de una Clínica de 

Servicio Social, dónde pueden acudir personas e instituciones a pedir apoyo de 

tipo psicosocial.    

 

 Por otro lado se deduce, que a nivel general de las Escuelas, no existe un 

compromiso real de vincularse a la comunidad, aparte de las prácticas, lo que no 

proporciona al estudiante un permanente contacto con la realidad social, 

indispensable para no caer en estados de conciencia a-crítica (alienación), 

además de contribuir al medio en el que habita, desde un enfoque de 

responsabilidad social.  
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“…en segundo año teníamos un ramo que se llama intervención socioeducativa… 

teníamos que hacer un taller, […] y después que lo hicimos teníamos que buscar 

donde aplicarlo, […] nosotros por lo menos lo aplicamos en una parroquia, en un 

grupo de adultos mayores, pero tengo compañeras que iban a escuelas, que iban 

[…] a centros de madres, a los hogares de menores…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

 

 “…nosotros hasta el momento no tenemos definido prácticas territoriales. 

Tenemos ya una solicitud a través de una experiencia que tuvimos en San 

Gregorio de la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos para poder 

desarrollar ahí prácticas profesionales con las organizaciones comunitarias. 

Tuvimos una experiencia de unos tres o cuatros años atrás con dos alumnos que 

hicieron su práctica en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Chillán y 

trabajaron fundamentalmente con la organizaciones rurales, si ha habido 

iniciativas, pero también aparte de las iniciativas que surgen a partir de los 

alumnos o a partir de los requerimientos de la comunidad, también hay iniciativas 

que como profesores vamos generando…”. 

Docente U. Estatal 

 

“…una Clínica de Trabajo Social donde como yo te decía vamos a buscar nuestros 

casos socioeconómicos. Esa clínica es una extensión de la carrera que siempre 

ha existido, donde se atienden personas y donde los alumnos en prácticas 

también pueden, pueden hacer su práctica ahí digamos, Ahí la gente va expone su 

caso a medida, la mayoría de las veces es por estudios socioeconómico […], van 

a la clínica de trabajo social y te cobran muy barato y lo alumnos en práctica 

hacen la visitas correspondientes y hacen el informe y lo entregan en el plazo 

necesario…”. 

Estudiante U. Subvencionada  
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“Dentro de la formación en algunas asignaturas de repente había un profe […] que 

nos llevaba alguna parte o de repente… me acuerdo de […] una profe que nos 

hacia la metodología de intervención de grupo, que ella como […] que a principio 

de año nos puso la tarea, no se po’, a mitad del semestre a vincularnos a algún 

grupo y lleváramos al resto a conocerlos, y eso fue como un acercamiento. […] 

tiene que ver […] la […] pre-práctica de caso que te conté, la clínica de trabajo 

social de la U […], es de la Escuela […] y la actividad específicamente para 

desarrollar este eje de la intervención de caso, que ellos quieren hacer, entonces 

otras instituciones con las que ellos están vinculadas, a través, por ejemplo los 

juzgados, los juzgados y los […] DAEM de Concepción, San Pedro, […] ellos nos 

derivan casos a la […] clínica. […] es parte de la formación de uno, tiene que ver 

con la malla curricular, teni como “el taller” por decirlo así, no se llaman así, pero el 

paso por la clínica, todos pasan por la clínica…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

Subtema Secundario: Extracurricular (Formales e Informales) Cod: II.4.2 

 

 Este subtema secundario, se refiere a aquellos espacios extracurriculares 

reconocidos por los actores, que otorgan algún grado de vinculación de su 

Escuela con la comunidad. 

 

 Según los discursos, se ve que a nivel general de las Escuelas que los 

principales espacios extracurriculares de vinculación de la comunidad, se da por 

parte de los estudiantes (espacios informales), quienes hacen actividades de 

voluntariado, siendo de un enfoque más asistencial en el Instituto Profesional 

como por ejemplo: repartir comida a la gente de la calle. Esto revela además un 

desinterés de la Escuelas de poder tener un acercamiento real a la comunidad, 

aparte de las prácticas, ya que si bien se hace seminarios, estos están enfocados 

a los mismos alumnos y profesionales del área. Cosa diferente ocurre en partes en 

la Escuela de la Universidad Estatal, ya que se menciona la existencia de 

programas formales de desarrollo en el área de adulto mayor, género y políticas 
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públicas, aparte de asesoría y apoyo, a municipalidades y organizaciones 

comunitarias. También se destaca las iniciativas de estudiantes como la 

experiencia de los “Volcanes” y la “Micro” que se formalizaron como prácticas, 

mencionado por el docente. 

 

 Dentro de las generalidades, se manifiesta de parte de las egresadas de las 

Escuelas, la no existencia de los espacios de vinculación en la época que 

estudiaron, por lo que se infiere que existe un interés pequeño interés o 

necesidad, de parte de las Escuelas de ir acercándose cada vez más a la 

comunidad, aunque esta ha sido de una forma muy tímida.      

  

“…por ejemplo nosotros sabemos que profesores que dan asesorías a […] varias 

cosas, por ejemplo en las municipalidades, en la elaboración de los PLADECOS, 

[…] en los PROFIN, o también relacionadas con instituciones […] que tienen una 

relación más de Escuela que de alumno en practica, que realizan seminarios y que 

se apoyan y todo eso. […] también participan estudiantes, […] de hecho a varias 

de las que han llegado son de un grupo de estudiantes […]. Haber, por ejemplo el 

año pasado, […] pidieron estudiantes que le ayudáramos a la municipalidad de 

Pinto, a […] aplicar una encuesta de no se que cosa… y me acuerdo que fueron 

como treinta compañeros a aplicarla y se relacionaban y después con el grupo…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“…como carrera yo recuerdo que no, no habían espacios de contacto con la 

comunidad aparte de los centros de práctica, solo a nivel de universidad, como por 

ejemplo los voluntariados, las pastorales, […] o los grupos religiosos […], a través 

de eso los alumnos […] podían integrar y… mantener un contacto digamos con la 

realidad, que fomentara la carrera eso no me acuerdo. No, no recuerdo ninguna 

experiencia así. Ni siquiera una cosa, así como […] de asistencialidad, donde se 

organizara la Escuela por ejemplo, a ayudar a poblaciones de escasos recursos, 

cosas así no. Eso no se daba en el tiempo que yo estudie…”. 

Egresada U. Estatal   
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“…primero está la posibilidad de que los alumnos desarrollen iniciativas de 

vinculación con la comunidad, y esto incluso lo pudieras formalizar a través de 

prácticas, como es la experiencia que hubo en Los Volcanes, […] un grupo de 

alumnos que elaboraron una propuesta de trabajo, presentaron un proyecto y eso 

se terminó construyendo en un centro de prácticas durante ese tiempo. Además 

hay instancias ya formalizadas de acuerdo a… líneas de desarrollo de la Escuela 

como es el área de adulto mayor, que yo diría que es la que está más formalizada, 

más extendida y más consolidada. Está el área de políticas sociales, y está el área 

de género. […] por varías vías, primero la inserción de docentes que lideran éstas 

áreas, está la incorporación de alumnos en programas y proyectos específicos, 

está la realización de investigaciones en éstas diversas áreas, donde también 

participan docentes y alumnos. Está también la realización de eventos como 

seminarios, congresos, encuentros, jornadas, donde también está la incorporación 

de alumnos y académicos, está la asesoría técnica, la asistencia técnica que 

realizamos como docentes en los municipios, en diversas instituciones, y que es 

algo permanente, donde también de incorporan alumnos. […] haber existieron 

experiencias como fue en su época “La Micro”, la escuelita como le llamaban, 

donde un grupo de alumnos desarrollaba acción social en determinados sectores 

poblacionales. […] está el proyecto AWO donde los alumnos se insertan en las 

temáticas de Adulto Mayor, está el programa de políticas públicas, dónde los 

alumnos tienen la posibilidad de insertarse en los diversos proyectos y programas, 

y tenemos programas específicos, este año por ejemplo estamos trabajando con 

el profesor […] en el programa de fortalecimiento a la Municipalidad de Ñiquén, 

donde también hemos contado con la incorporación de alumnos, y se ha estado 

trabajando en la asesoría en lo que es elaboración de planes estratégicos de 

desarrollo, en la incorporación de la comunidad en instancias de participación, 

hemos estado trabajando con las organizaciones también, hay un proceso de 

empoderamiento para que se vaya complementando…”. 

Docente U. Estatal   
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“Que yo lo piense, que yo me recuerde en este momento no. […] seminarios, se 

hacen varios seminarios, muchas veces, pero no se puede hablar de eso como 

acercamiento a la comunidad…”. 

Estudiante U. Subvencionada   

 

“…lo otro tenía que ver como con una motivación personal a través de la 

Federación de Estudiantes, lo que es propio de la Escuela […] el Centro de 

Alumnos trabaja como harto en eso de la vinculación con otras redes, pero no 

tiene que ver con la malla académica…”. 

Egresada U. Subvencionada   

 

“…se desarrolló un proyecto que está en la línea del trabajo voluntario, o sea, 

impulsar el trabajo voluntario de nuestros estudiantes desde primer año, […] por 

ejemplo el programa adopta un hermano, que aquí hay un apadrinamiento, o sea, 

hay un trabajo social voluntario, el que se puede inscribir el estudiante ya no como 

parte de la malla curricular y del plan común de exigencias universitaria, si no que 

una actividad voluntaria, pero que tiene que ver con la profesión […] hay chiquillos 

que trabajaron como voluntarios en la Teletón, por ejemplo, donde si se están 

vinculando con personas, con problemáticas están desarrollando algunas 

habilidades y competencias para el desarrollo de la profesión y también se pueden 

evaluar, yo creo que... ese ha sido una experiencia nueva no te puedo decir como 

nos está resultando porque lo estamos implementando, pero si encontramos que 

era importante…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…más que nada […] es el trabajo que se hace como Centro de Alumnos, de 

hecho ahora se formo recién, se quiso formar uno que no resultó mucho, pero 

ahora estamos en elecciones, […] pero siempre trabajando con la comunidad. 

Siempre el trabajo con la comunidad que se note que es un trabajo que venga de 
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la carrera, o sea, no solamente no sacamos nada con ir a repartir desayuno o ir de 

visita no más con los abuelitos. […] igual se ve en la Federación, el trabajo con 

convenio para un Techo para Chile […] hay instancias de acción, pero yo creo que 

muchas veces va más por el área solidaria […] yo creo que es eso lo que 

queremos marcar como carrera […] cuando nosotros llegamos […] en el año de 

inauguración de este campus, aquí alrededor, eran puros campamentos y medias 

aguas, y de hecho nosotros estuvimos trabajando dos años con ellos, celebramos 

el día del niño con ellos, le hacíamos reforzamiento, […] nos comunicamos con 

gente de pedagogía, de enfermería y parvularia para trabajar con la gente 

integralmente, pero el programa nosotros lo elegimos multidisciplinario, para 

trabajar con los chiquillos, y trabajar con la comunidad de aquí, no sacábamos 

nada con irnos a otra parte si […] veíamos la necesidad que había alrededor de 

nosotros, […] realizan actividades, nosotros hacemos peñas ponte tú, y nosotros 

en vez de pedir plata […] pedimos por entrada, libros y ese tiempo fuimos dos 

años igual trabajando con la Escuela de la Isla Santa María, después se recibían y 

se iban a dejar a la biblioteca de la Escuela…”.  

Estudiante U. Privada 

 

“No la verdad no, en ese tiempo por lo menos no… yo creo que a lo mejor ahora 

pueden tener un poco más desarrollada esa parte de vinculación permanente, a 

pesar de que no sea una instancia formal. Sabes que no me acuerdo, yo no me 

acuerdo haber tenido esa experiencia…”. 

Egresada U. Privada 

 

“…por ejemplo […] algunos Centros de Alumnos que organizan como trabajos 

comunitarios, en lo otro por ejemplo estamos también con el Hogar de Cristo, 

hemos ayudados a algunos alumnos a ejecutar, […] campamentos determinados a 

trasladar a lugares designados… qué más tenemos, como seminarios que son 

abiertos a la comunidad, […] pero relacionado con el trabajo nuestro obviamente, 

por ejemplo también hicimos un trabajo en conjunto sobre la seguridad social junto 

con la INP, […] hicimos un seminario sobre investigación social […] que esta 
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abierto a todo… […] hay una […] voluntad de trabajar, de abrirse un poco más a la 

comunidad…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…lo que pasa en realidad, lo hacen como en situaciones particulares, no todo el 

tiempo, por ejemplo están hiendo constantemente, se forman grupitos de la 

carrera de Servicio, que a lo mejor van a ver a la gente que está en la calle, a 

darle comida. Me acuerdo que hicieron la campaña de la frazada no sé cuanto, 

teníamos que traer frazadas, alimentos no perecibles y ellos iban a los 

campamentos y le daba instancias, de cómo… de apoyo social […] de darle a la 

gente cosas […]. Es como lo que más me recuerdo”. 

Estudiante Instituto 

 

“El voluntariado… te incentivan harto… yo nunca me inscribí en el voluntariado, 

pero la Escuela te incentiva harto de participar, que sé yo las actividades, los 

seminarios también y todo. […] nunca participe en el voluntariado. Había un grupo 

de acción social, creo, también en el Instituto, pero yo nunca me vincule porque 

para mi era como… no sé, yo lo atribuía […] a que puro carrete, más que 

voluntariado, entonces yo me dediqué a estudiar no más, y esa fue la cosa…”. 

Egresada Instituto 

 

“…primero, a nivel de lo que significa la permanente capacitación de los alumnos, 

nosotros regularmente tu puedes ver, en este minuto hay cuatro otra veces esta 

lleno con afiche de seminarios, de encuentros, de capacitación con otros 

organismos externos que a nosotros nos invitan y potenciamos a que los alumnos 

vayan y les damos la facilidad, así que en ese sentido estamos permanente 

contacto con ellos y en el tema del voluntariado también con organizaciones de 

acá organizando de repente campañas que se han hecho, con la Red Solidaria de 

de la Intendencia, con Hogar de Cristo, de estas campañas que se hacen a veces 

por los […] inviernos, cosas de ese tipo, con las damas de rojo, de verde y toda 

institución que tienen que ver con el bien social. […] yo creo que es algo 
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compartido, […] de hecho también es asumido por la rectoría del momento, que 

están apoyando este tipo de actividades, en este momento hay una docente que 

está apoyando el tema del voluntariado y con participación bastante […] numerosa 

de los alumnos nuestros, del Centro del Alumnos y… es un trabajo bastante de 

equipo, […] docente, de la rectoría y de todo el grupo”. 

Docente Instituto 

 

V.3.4.9 SUBTEMA: ORIENTACIÓN VALÓRICA DE LA FORMACI ÓN 

PROFESIONAL COD: III.1 

 

 En este subtema no existen subtemas secundarios, por lo que se presenta 

en la parte inferior, sólo los fragmentos de transcripciones referidos a esta 

categoría. Se debe recordar que esta sección, sólo presenta un análisis 

subtemático secundario. 

  

“Yo creo que quiere lograr formar personas, […] pero también profesionales que 

sean capaz de desarrollar sus capacidades en cualquier parte, no importa una 

institución, ni el área en que tu estés. […] para lograr tu desarrollo […] profesional, 

pero también personal […] de apoyo o de ayuda a la sociedad, de cómo lograr un 

complemento en lo que tu puedas trabajar, que […] todos los años que […] fuiste a 

la universidad te sirven y que […] y que tu reconozcas que estaí siendo útil, yo 

creo que eso es lo importante pa’ la Escuela, es que tu te puedas parar afuera y 

que seas distinto que no seaí como los trabajadores sociales que todos 

conocemos y que mucho, mucho no aportan, […] que tengaí una visión así como 

más altura de miras, más altruista y poder relacionarte como mejor con la gente y 

saber que tu estaí trabajando con la gente…”. 

Estudiante U. Estatal 
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“…creo que debería actuar en conjunto con otras disciplinas también, eso. Ya, 

bueno, por ejemplo el trabajo social no puede ser una disciplina aislada, cierto si lo 

vamos a considerar así, sino que tiene que estar en constante relación con todas, 

por ejemplo, con lo que es la justicia, lo […] que tiene que ver con desarrollo 

comunitario, la sociología o la medicina, no sé. Bueno yo creo que el Trabajo 

Social tiene una directa relación con cada uno de los actores, como son el Estado, 

la sociedad civil y la comunidad […], cierto, y bueno con el Estado porque más que 

mal involucra […] a todas, el trabajo, a todas, las personas, cierto, o sea con todos 

los organismos estatales, que dependen de un Estado, […] que está inmerso en 

cada uno de ellos […] y la sociedad civil también en el fondo va incidiendo en la 

transformación de la realidad, […] en la medida que nosotros trabajamos con la 

gente, […] ellas son como la materia prima de nuestro trabajo, entonces ellos son 

la base fundamental también de esta perspectiva. […] el sistema económico, […] 

bueno el sistema económico que impera cierto en un determinado gobierno o en 

una sociedad va influir mucho en como, la realidad social de esta misma, en las 

desigualdades, cierto, en las oportunidades, y el Trabajo Social debe estar 

involucrado en todo eso”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…yo diría que no hay una definición, de principios ni valores que esté explícita, si 

uno ve lo que es la misión de la escuela y lo que es el perfil del egresado que 

nosotros queremos, podría haber ahí detrás una visión que tal vez, que se funde 

en la visión humanística, pero si no hay una misión explícita. Ahora si yo viera un 

poco el sello de distintos profesores, que le dan a la formación, yo diría que hay 

una concepción constructivista, humanista, sistémica tal vez, pero muy poco acá 

de […] una formación más positivista. […] fundamentalmente según lo que es el 

perfil, yo diría que es la generación de políticas sociales, lo que es la inserción en 

el área de gestión, y bueno obviamente lo que es la aplicación e 

instrumentalización de las políticas…”. 

Docente U. Estatal 
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“…haber, quiere un trabajador social, principalmente responsable, serio y… sin 

derecho a […] derecho a ninguna equivocación, así que yo creo que eso es como 

lo principal, […] la escuela entiende que debe responder a la mejor formación de la 

región, por lo cual no nos permiten ningún error, ni en nuestro práctico, ni en 

nuestra práctica final. […] orientados a las públicas principalmente, sin embargo se 

están desarrollando otras áreas donde tiene más posibilidades como son las 

ONGs, como lo son las empresas privadas en general, actualmente hasta ahora 

son trabajos con el área pública […]. Dentro de lo público, […] no sé si la familia o 

el caso, como persona…”. 

Estudiante U. Subvencionada   

 

“…ética, respeto por el otro, valoración del sujeto no me acuerdo así como era 

formalmente, pero era como relación del sujeto tal como es, con defectos y 

virtudes… ese tema como […] no me acuerdo de está cuestión, como del no tener 

sesgo a la hora de trabajar con la gente […].No sé, […] si ellos tienen como 

determinado eso, pero yo podría decir que no necesariamente, la orientación la 

[…] definiría entre privada y pública, los que trabajan en ONGs, son súper 

contados o fundaciones en el caso mío…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“Yo te diría que… un poco la descripción a todo lo que son los valores, […] yo creo 

que ésta mirada de […] fin último no es cierto, del Trabajo Social, es la 

humanización de la sociedad, […] como proceso intermedio a la búsqueda del 

bienestar, no cierto, del hombre y finalmente […] contribuir a que el hombre, no 

cierto, desarrolle su potencial humano en la sociedad, yo te diría que hacia esa 

mirada se construye todo su esfuerzo […] curricular, digamos, estratégico, la 

carrera, o sea, es un profesional que tenga que […] debería salir de está profesión 

primero […] con una mirada critica con respecto a la sociedad […], pero hoy en día 

la mayoría de los estudiantes, digamos, tienen una visión muy light […] de la 

sociedad, muchos han vivido una vida bastante protegida, y otros no tanto, 

digamos, ya tienen experiencias dolorosas, […] y que de alguna manera esta 
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carrera también funciona como catarsis, es muy catártica […]. Ahora tu puedes 

trabajar indistintamente en el área privada con el área pública, ahora 

históricamente nuestro gran empleador ha sido el sector público, […] o sea, te vas 

a ir con herramientas para trabajar, tanto en el área privada como el área publica, 

en una ONG, de hecho tenemos montones de estudiantes que están trabajando 

en ONG. o en instituciones como consultoras…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…de hecho lo primero que nosotros […] nos damos cuenta es el hecho de ser 

siempre profesionales, […] desde que ya entraste a estudiar la carrera eres 

profesional, no tienes porque mirarte en menos, si tu vas a ser un Trabajador 

Social […] el hecho del respeto mutuo, del mirar a las personas como otra persona 

de igual a tu, no porque tengas unas necesidades es menos que tu, lo que es 

ética, mucha ética, […] siempre con respeto, una de las principales cosas que se 

puede considerar es que el enseñar a respetar a los demás […]. Aquí como te 

decía en un principio más que nada, tratan dentro de nuestra malla, es entrar a dar 

conocer todas las áreas dónde tu te puedes desarrollar, pero si más que nada va 

orientado a lo que es la vía investigativa, las cosas prácticas nosotros no sé po’, 

nosotros siempre decimos que nos falta un poco más de prácticas, lo profes nos 

dicen ‘oye no se preocupen si en terreno van a salir, cuando salgan a trabajar, las 

cosas se aprenden en el terreno, no sacamos nada con decirles que le va a pasar 

esto, que les va a pasar esto otro’, pero yo creo que van más orientado al […] área 

investigativo, no tan práctico…”. 

Estudiante U. Privada     

 

“Sabes que la verdad si tenia sus valores como súper hechos, no me acuerdo muy 

bien, tenían ellos su valores súper claro, trabajaban bastante con la ética con el 

respeto de la persona yo creo que por ahí va […]. Con relación a las orientaciones 

no había un perfil, no se puede trabajar más con el mundo social, con el tema, o 

con instituciones del Estado o en es sector privado. Yo no creo, que hasta por ahí 

hay una falencia […] como de especialización, una orientación mucho más 
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profunda en una de las áreas, […] la mayoría son vinculadas a organizaciones de 

gobierno, […] empresas no sabes, que yo creo no tanto así, bueno yo creo que 

una gran área, es el área del Estado, también salud y judicial…”. 

Egresada U. Privada 

 

“Todo aquello que por supuesto, […] que es rigor y también eso que digamos un 

poco histórico, una cierta formalidad, sin embargo en cierta formalidad, que a 

nosotros nos parece importante y tercero quizás lo más importante, […] todo lo 

que el pluralismo, eso es verdad, aunque es una institución que tiene sus reglas, 

pero no son reglas ideológicas, no son reglas ni religiosas, en ese sentido es bien 

abierta en ese sentido. Si hay reglamento, hay normas […] como en todo, pero no 

hay una cosa que quiera limitarte mucho en un tipo de corriente ideológica, […] de 

hecho en la biblioteca tienen libros de todo tipo, de todas corrientes […]. Además 

el trabajador social en su orientación […] no es alguien que ejecuta los que dice el 

gobierno, venga a ser así, que tiene que ser así y no pregunta por qué. El 

trabajador social tiene que también reflexionar, analizar y hacer un aporte de los 

conocimientos, tiene que sistematizar, […] debe trabajar en todas las áreas…”. 

Docente U. Privada  

 

“La orientación va en la parte netamente pública, o sea, […] me acuerdo más de lo 

netamente público […]. Si no netamente a lo social, a estar con la gente […]. Y a 

la familia, por supuesto, […] tú sabes, yo te puedo decir el individuo, pero el 

individuo solo no va ni pa’ tras ni pa’ delante, discúlpame que te lo diga así, una 

persona sola no puede llevar a cabo sus objetivos, ni sus metas si no está con un 

grupo que lo esté respaldando atrás, me entendí. Entonces yo creo que en esto la 

familia es primordial, porque vai creando […] como familia, […] personas que son 

útiles a la sociedad ya…”. 

Estudiante Instituto 
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“…no sé si tenemos yo creo que más orientados a los servicios públicos, igual 

tenemos ramos de bienestar, están dentro de la malla, pero el servicio público es 

el más fuerte…”. 

Egresada Instituto 

 

“Bueno yo creo que algo lo conversamos denante […] que yo te decía que tenía 

que ver con conformar un profesional que sea comprometido con la realidad 

actual, donde le va a tocar trabajar, con un sentido social. […] a ver... yo no te 

podría decir, en realidad estamos abocados a formar profesionales en ésta área, o 

sea, todo lo contrario, lo que nos interesa es formar profesionales, también como 

te lo decía denante, lo más integrales posibles, que se puedan insertar en el 

mundo de hoy día, conocedores de toda la sociedad, de las problemáticas que 

tenemos hoy en día, de de dificultades de los grupos más vulnerables y… lo más 

informado y motivados posible, o sea, una buena formación tanto teórica como en 

lo práctico…”. 

Docente Instituto 

 

V.3.4.10 SUBTEMA: PRINCIPIOS VALÓRICOS DE LA FORMAC IÓN 

PROFESIONAL COD: III.2 

 

Subtema Secundario: Valores Cod: III.2.1 

 

 El subtema secundario “valores” como su nombre lo indica, se refiere a 

todos aquellos valores personales y profesionales que inducen el desarrollo de 

una formación integral. 

 

 Esta subcategoría secundaria está conformada por dos subtemas terciarios 

llamados “valores profesionales” y “valores personales”. 

 

 Según la conjugación de los resultados de los subtemas terciarios, se 

deduce que los temas valóricos profesionales más importantes en la formación de 
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las Escuelas, son la empatía, entendida como la capacidad de intentar 

comprender la realidad del otro, por lo que se debe tener presente que es 

imposible lograrlo en su totalidad, ya que son realidades únicas; además de querer 

desarrollar la objetividad en del trabajo profesional, por lo que se intentar dar un 

carácter científico a la intervención. 

 

 En las características personales, se menciona la importancia del ámbito 

familiar en la construcción de valores base en la constitución de la personalidad 

del individuo, como es el sentido de humanidad, pero negativamente en algunos 

discursos se tiende a separar lo que son valores personales y profesionales, por lo 

que se infiere que fácilmente un o una profesional se podría deshacer de sus 

valores personales o viceversa, entonces existe una mediatización que permita 

actuar dependiendo las circunstancias, dejando de lado los valores como fin 

último. 

 

 En términos institucionales se expresa explícitamente el deseo por parte de 

la Universidad Estatal y Privada de desarrollar el sentido crítico del profesional y 

reconocer constantemente los derechos fundamentales de las personas.     

 

Subtema Secundario: Espacios Cod: III.2.2 

 

 Este subtema secundario se refiere a aquellos espacios que se dan de 

manera curricular o extracurricular en las escuelas, con el propósito de fomentar la 

formación integral a nivel de los principios valóricos. Esta conformado por dos 

subtemas terciarios llamados “curriculares” y “extracurriculares”, desarrollado 

detalladamente en el nivel de análisis subtemático terciario. 

 

 Según los resultados, se infiere la existencia de una incipiente conformación 

de espacios de formación integral, de los cuales la mayoría son ramos optativos 

entregados a nivel general de la universidad o instituto, que muchas veces no son 

los más idóneos para la formación profesional en Trabajo Social. De esto se 
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desprenden dos cosas, la primera, una irresponsabilidad de las Escuelas al 

descansar en lo que entrega la institución educacional (ejemplo: universidad), y en 

segundo lugar una conformidad y pasividad de parte de los docentes con respecto 

a la generación de espacios en los cuales su estudiantes se forman.  

 

 Con respecto a los espacios extracurriculares, también cabe una 

irresponsabilidad sobre los estudiantes, al no generar espacios de participación, 

por lo cual surge la necesidad de incentivar el compromiso personal con la 

autoformación y el movimiento estudiantil. Si bien existen espacios de recreación, 

estos son esporádicos (como son las fechas importantes), pero tampoco apuntan 

a una incidencia de importancia en la formación profesional.  

 

 En términos de comparación institucional, la Universidad Estatal es la que a 

hecho los esfuerzos más considerables para proporcionar a sus estudiantes 

espacios, que si bien no están en la malla o en los programas favorecen el 

desarrollo integral, ejemplo: el caso de las pasantías académicas, que 

proporcionan a sus estudiantes la visión de la realidad de otros países y del 

Trabajo Social en general. Esto se contrapone a las otras instituciones como lo es 

el Instituto Profesional que se limitan a impulsar el voluntariado social, aunque 

desde una perspectiva asistencial.                 

 

V.3.4.11 SUBTEMA: ORIENTACIÓN POLÍTICA DE LA FORMAC IÓN 

PROFESIONAL COD: III.3 

 

Subtema Secundario: Visión y Convivencia Política Cod: III.3.1 

 

 Este subtema secundario se refiere a la visión y convivencia política con 

respecto a la orientación de la formación profesional de las escuelas de trabajo 

social. 
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 Dentro de los principales resultados de éste subtema secundario, se 

encuentra que la mayoría de los actores de las Escuelas, reafirmaron una gran 

ausencia de participación política en diferentes estamentos, como el caso de los 

Centros de Estudiantes y una formación política paupérrima.  

 

 En la Escuela de la Universidad Estatal se justifica la poca participación 

debido a que los alumnos asocian la política a partidos, además de señalar que lo 

que realmente se busca resolver en las organizaciones, problemas mediáticos, 

que no incluyen grandes decisiones políticas, por lo que se habla mucho de 

política, pero en la realidad se práctica de manera pasiva.  

 Con respecto a la visión política que entrega ésta Escuela, el docente la 

calificó de una formación humanista (cristiano, existencial, etc.), en dónde el 

centro del quehacer es el hombre.  

 

 Con relación a la Escuela de la Universidad Subvencionada se indica que 

uno de los motivos de la visión pasiva con respecto a la política se debe a que los 

profesores no están comprometidos con el tema pues sólo se dedican hacer su 

trabajo netamente académico, lo que provoca una pequeña vinculación al tema, 

que se estaría abordando desde la perspectiva de política social separada del 

análisis de sectores de poder, lo que es ratificado por la docente, que indica que 

no hay una orientación clara para trabajar con estos sectores. 

 

 En la Escuela de la Universidad Privada, se presenta un interés por tener 

asignaturas que se orienten hacia el tema político desde un enfoque de personal, 

no existe una identidad política fuerte. Como el docente indica que no hay una 

discusión ideológica de fondo, lo que hace una invisibilización del tema.  

 

 Y por último, como en otras subcategorías secundarias, los actores del 

Instituto Profesional, señalan explícitamente de que no existe un enfoque, ni la 

intención de abordar el tema político, unido a la estrecha visión de lo que es la 
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política de parte de la docente quién hace una errada dicotomía entre lo que es la 

formación académica y la política.         

      

“Fíjate que yo encuentro que no mucho, […] que no nos metemos mucho en 

política y yo creo que eso es algo malo, porque a mi me llama la atención la 

política. […] como que debe ser porque todos los compañeros dicen ¡ah la 

política!, asocian al tiro la política con los políticos y como que les resbala, pero 

fíjate que yo […] no la veo tan relacionada, […] a parte que sabes que un profe es 

de un lado, un profe es del otro, pero no veo que tengamos así como un 

planeamiento real. En algunos casos, como por ejemplo, el otro día, estuvimos 

invitando que a los Senadores, […] que a este, que preguntemos, eso no lo veo 

mucho onda la Escuela, ni de hecho tampoco, siento que, que como se quiere 

mantener un poco aparte […] de eso porque genera ciertos controversias…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“Se vía poca participación, se hablaba mucho, pero de los alumnos por ejemplo no 

había mucha participación política o de formar por ejemplo Centros de Alumnos, 

no se veía mucha motivación en eso. […] pero no había como, me imagino yo por 

ejemplo la época del 73’, cachay que […] ahí los alumnos se revolucionaban y 

todo, y luchaban por una cosa en común, o sea a lo mejor era por la realidad 

distinta, pero no había como un involucramiento político, no, interés así, no. Me 

acuerdo que incluso tuvimos un año sin Centro de Alumnos, no había mucha 

motivación, mucha participación […], pero me acuerdo que lo que más se hacía no 

eran cosas como muy … como de política, […] sino que eran, no sé, de cosas de 

cómo reflexionar sobre la carrera, sobre que lo que queríamos, hacia dónde 

íbamos, comparar con otras universidades como estábamos, ver el asunto de los 

créditos, cuando habían problemas con los créditos, pero cuestiones como súper 

así, inmediatas, o cosas que salieran en el momento, pero no una cuestión de 

política, de tomar decisiones por ejemplo…”. 

Egresada U. Estatal 
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“Ya sea desde un enfoque humanista, humanista cristiano, humanista existencial, 

pero dónde el hombre esté al centro del quehacer, que obviamente tiene que ver 

allí una mirada más progresista…”. 

Docente U. Estatal 

 

“No hay convivencia con el tema político, no hay nada relacionado con política, no 

se nos enseña, no […] tener que ver con política. […] por miedo, […] por treinta 

años de dictadura, porque la carrera la cerraron durante todo ese tiempo. […] 

porque muchas veces los trabajadores sociales, como decía un profesor, 

metralleta en mano iban a hacerse toma de terreno pa’que la gente pueda tener 

donde vivir y a eso le tienen miedo […]. Yo creo que una gran falta que le hace a 

la carrera […] es tener profesores que estén más comprometidos, no tan sólo en el 

tema político, sino mas comprometido con lo que están haciendo, tener más 

pasión en el tema, eso ayudaría bastante a que la carrera suba un poco su nivel, 

porque yo encuentro que esta bastante bajo, encuentro que los profesores se 

dedican a hacer solamente su pega, lo que esta ahí, no andan buscando más allá, 

eso como gran crítica que yo tengo a los profesores y a la universidad, que ha ido 

bajando de nivel, eso es lo que me da lata, ha ido bajando de nivel”.  

Estudiante U. Subvencionada   

 

“Igual que en la investigación, muy, muy por debajo, muy por encimita, o sea yo 

con estas mismas colegas que tengo de la Pontificia, ellos siempre cuentan 

anécdotas que dicen que el ramo que cortaba cabeza era política social, y acá 

políticas sociales era casi un electivo […] te fijaí y dura un semestre políticas 

sociales, no […] dura un año, pero un semestre tiene que ver, está como 

intencionado pa’ un lado […] tal vez tiene que ver con los docentes que hacían 

clases…”. 

Egresada U. Subvencionada 
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“Mira yo te diría que para mi, desde el punto de vista de la política […] como 

servicio no cierto, como forma de gobernar, también […] yo creo que está es una 

deuda que tenemos con nuestros estudiantes, a mi me gusta mucho Leonardo 

Netto de la Universidad de Valparaíso y su postulado, incluso uno de sus 

planteamientos yo lo trabajo en lo que son fundamentos, en el sentido de la 

política social, como nosotros preparamos a los estudiantes para trabajar en 

políticas sociales, en construcción de la política y como ser agentes activos en el 

proceso de construcción, de evaluación y de diseño de política, nosotros […] 

porque te digo que yo lo veo, […] yo veo que estamos […] en deuda porque… la 

formación en general está orientada a que se trabaje con la gente y para la gente, 

pero para trabajar con la gente y para la gente, hay que trabajar con aquellos que 

ostentan el poder y […] la formación está orientada […] el esfuerzo docente […] 

está orientada a que el chiquillo salga con herramientas para trabajar con la gente 

que tiene problemas sociales, pero no con aquellos que nos pueden entregar 

ciertos espacios de poder, que nos permitan tener acceso a las políticas, […] 

todavía tenemos cierto recelo con este tema […], hay una cierta mirada… yo te 

diría que ya en el magíster no, o sea yo en el magíster, yo veo que ya hay una 

postura no cierto frente a la construcción de la política, frente a la evaluación de la 

política, si una mirada […] de que la política es importante para el Trabajo Social, 

eso para mi es clave y por lo tanto tenemos que ser, digo familiarizar al estudiante, 

no en el uso eee digamos malicioso mercantilista la política, sino que reconocer no 

cierto y que el chiquillo se sienta cómodo en los espacios de poder...”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…no es de mucho de notar, pero si queda marcado en el hecho de que hay varios 

profesores que tienen cargos o que tuvieron cargos políticos, […] ponte tu 

tenemos, un profesor que es alcalde subrogante en Penco […], y el es nuestro 

profesor de proyectos, entonces calar proyecto, proyecto… para las cosas 

municipales, con las cosas de Gobierno, hay muchas cosas que son en 

coherencia con el Gobierno, y como también tenemos profesores que hablan 

contra las cosas que se están haciendo a nivel de Gobierno, pero no es marcada 
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la tendencia política, o sea dentro de la carrera. En la universidad si está marcada 

su tendencia, pero dentro de la escuela no se da a notar eso, o sea independiente 

de la tendencia política que sea, en general nosotros tenemos claro que el trabajo 

hay que hacerlo igual…”. 

Estudiante U. Privada   

 

“Teníamos ramos de política en el sentido de derecho de opinión, pasamos un 

poco por la evaluación de la política, de los diferentes partidos como se originaron 

y un poco de origen en lo que estamos, […] yo creo que en eso se ha basado la 

formación, de entregar conocimiento en general de la política, de los partidos 

políticos, de las ideas y de los factores principales que han figurado dentro de la 

historia, pero como un ramo no para inducirte sino como para darte una opinión 

[…] una idea. No, pasa por lo profesional pasa por el derecho que tenemos cada 

persona…”. 

Egresada U. Privada   

 

“…son muy pocos fíjate, cuando se habla de política social, de política de 

gobierno, los programas que se están implementando […], pero que hay una 

discusión política ideológica de alguna tendencia determinada dentro de los 

alumnos poco, la participación en ese sentido es muy poca […], no hay foros, 

aunque tal vez la gente piensa, reflexiona, pero muy, muy poco, pero hay gente 

que participa de partidos políticos, […] se nota los alumnos que participan en los 

partidos políticos y eso es importante señalar, […] un tema personal […] no de 

institución, no te preguntan, no hay una presión por eso te dije denante, no hay 

una presión de alguna tendencia, que tu tienes que ir para allá, me entiende, telo 

sugiere, a mi me sugiere usar corbata, pero no me lo dicen, […] es un tema que de 

repente con alguna persona tu no lo tratas...”. 

Docente U. Privada 
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“En la Escuela, […] haber, lo que pasa es que no tocan mucho el tema político, 

[…] hay algunos profesores ponte tú, que te das cuenta que son […] de un área de 

la política o de otro lado me entendí […]. Si hay de repente, pero no la mayoría, 

solamente algunas personas y en la Escuela no se da mucho esto […] es como 

todo objetivo, como todo neutral, en los alumnos se ve bastante ya, todo lo que es 

para el área del comunismo se ve bastante eso…”. 

Estudiante Instituto 

 

“Haber cuando yo estudiaba no tenia… no, jamás me inculcaron nada de política, 

ni me trataron de meter en algún partido político, ni decirme que este candidato, 

que esta cuestión, que este partido, nunca… yo creo que tiene bien separado esas 

cosas, yo podría decir si aquí, allá, ahora que estoy trabajando lo veo… una 

concepción distinta, me entiende, lo ves de otro punto de vista, pero mientras que 

yo fui estudiante, no ya no había, no, […] ningún nexo. En cuanto a lo académico y 

lo político no para nada. […] Política, políticamente hablando de política, partidos 

políticos a eso te refieres tú, a las políticas sociales existentes, políticas de 

gobierno, […] igual como lo decía yo, lo otro no, políticas sociales sí, obviamente 

dentro de ello, que a ti te pasan en clases…”. 

Egresada Instituto 

  

“Haber, mira yo creo que es imposible […] no tomarlos, si estamos trabajando con 

jóvenes donde están permanentemente motivados por este tema de la 

contingencia, de lo que está pasando, más en este período eleccionario, que es 

imposible hacerse el leso de repente en muchas cosas, pero la verdad es que no 

es ese el objetivo nuestro, si bien es cierto muchas veces surgen intereses, 

inquietudes, manifestaciones en los alumnos, hay espacios digamos que ellos 

puedan manifestarse en una forma, pero por supuesto el objetivo nuestro es el 

tema de la formación académica, o sea... priorizamos eso, pero ellos tienen el 

mismo Centro de Alumnos, ellos tienen sus momentos sus tiempos, hacer sus 

tocatas, sus encuentros, sus tertulias donde ellos conversan los temas que más 

les interesa, pero no es algo que se potencie principalmente, están los espacios 
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dados y… todo por supuesto con el debido respeto y organización como 

corresponde”. 

Docente Instituto 

 

Subtema Secundario: Posición Política Cod: III.3.2 

 

 Este subtema secundario, reúne aquellos fragmentos de entrevista que se 

refieren a la posición política de las Escuelas, desde la perspectiva de los actores.  

 

 De acuerdo a los resultados se presentan grandes diferencias referidas al 

espectro político partidista y espectro político valórico, vinculadas a la orientación 

de la formación profesional.  

 

 Dentro de las características particulares, la Universidad Estatal sería la 

única situada en una posición política de izquierda y con un enfoque político 

valórico más progresista, justificado en la posición que tiene la Escuela y sus 

actores, con respecto a dilemas ético-valóricos del momento. En oposición a esto, 

señalan la estudiante y egresada, que esta posición no es generalizable a toda la 

Escuela, ya que no la ven como su identidad, sino que pasa más por la incidencia 

que entregan los profesores en cada una de sus asignaturas. Además se presenta 

una confusión entre los sectores políticos y los partidos, por ejemplo la egresada 

incluye a la postura demócrata cristiana en un sector de izquierda, en vez de un 

sector centro-derecha, que reafirma el discurso del docente, referido a que hoy en 

día, cuesta diferenciar lo que es de izquierda o de lo que es derecha y viceversa.  

 

 Dentro de los resultados generales, se puede establecer que la mayoría de 

las Escuelas (la Universidad Subvencionada, Privada e Instituto Profesional), 

tienen una posición política de “derecha” y una perspectiva política valórica de 

corriente “conservadora o tradicionalista”, tomando pequeñas características que 

diferencia en cierto modo, una de las otras. Con relación a estas características, 

los actores de la Universidad Subvencionada, hacen énfasis en la pasividad de la 
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Escuela ante el tema político, que se excluye de la formación, ya ha sido 

solamente considerado a nivel de postgrado. Conjuntamente menciona el 

estudiante de que si se hablará más de política en la Escuela, esta sería más de 

izquierda, cosa errada, ya que la posición no depende de que se hable o no el 

tema político, sino que depende más del enfoque valórico entregado en la 

formación profesional.               

 

 En la Escuela de la Universidad Privada, responsabilizan la posición, en la 

influencia que pueden estar entregando las personas que encabezan la orgánica 

institucional de la universidad, por lo que pasa no por un tema de identidad de 

Escuela, sino por un ámbito de opciones personales e institucionales, incidentes. 

Otras de las características importantes, mencionadas por el docente, es que en 

realidad se respetan las opciones personales, por lo cual el objetivo de la 

universidad es favorecer el pluralismo. 

 

 Por último, con relación al Instituto Profesional, los actores señalan y 

vinculan la política a un tema netamente personal, en el sentido de intimidad (de 

puertas a dentro), lo cual hay que respetar y no meterse en ello. Además de 

demostrar conformidad en torno a la posición “neutral” de su Escuela. En definitiva 

no hay una mirada política desde el ámbito público.       

 

“…de izquierda, o sea cualquier lado menos el derecho. ¿Por qué me doy cuenta? 

Por las actitudes, con las opiniones de los profesores frente a temas que son 

candentes […], por decirte la píldora del día después, por los principios, por las 

opiniones que tienen los profesores que resulta que son más de izquierda, porque 

tienen una visión más amplía, […] mucho menos conservadora […] de la que 

tienen probablemente un sector de la política en Chile y que defienden muchas 

cosas… la ley de divorcio, […] y un montón de cosas que están más cargados 

para el […] lado de la izquierda por no decirte un partido, sino por el lado más 

izquierdista de lo que es la política… por eso a mi me parece que se refleja, tal vez 

yo nunca, nunca hemos dicho, oye yo soy de aquí de este partido, pero tu lo notas 
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en […] sus principios, en su forma de pensar, en su forma de comportarse y en las 

formas de… que se representan con algunas cosas…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“a la […] socialista, demócrata cristiano, como pal’ área de izquierda, demócrata 

cristiano, claro. […] porque […] se supone que […] la historia cierto, señala que la 

gente de izquierda es la que lucha digamos por mejorar las cosas pu’, […] por 

tratar de que todos tengan las mismas oportunidades cierto, […] que vayan contra 

las desigualdades a nivel social. Más que de la parte de derechos, que es más 

como un ámbito económico y conservador […] el que tiene más plata tiene 

derechos a cosas, no el más pobre. […] haber, es que tampoco hay algo que la 

identifique así como ‘la Escuela es de izquierda’ no, creo que hay profesores que 

son más de esa área y que de repente te trate de inculcar cosas, pero como que la 

Escuela pa’ mi punto de vista no tiene una identidad propia, no hay algo que como 

la identifique como ‘la Escuela de Trabajo Social de la Universidad del Bío-Bío es 

esto y esto otro’, no hay una identidad y pasa también porque los alumnos no han 

creado esa identidad, cachay […] si bien los profesores han tratado de inculcar a 

sus alumnos ciertas tendencias, pero no es seguida por todos porque también se 

ven alumnos que son de Trabajo Social, pero que son de derecha, entonces no es 

como que es una tendencia de la Escuela de ser de izquierda, sino que se da que 

algunos profesores de la carrera, de la mayoría…”. 

Egresada U. Estatal 

 

“Me cuesta a mí diferenciar hoy en día, lo que es la izquierda de la derecha, yo 

creo que una de las características de la modernidad, es que la derecha cada vez 

tiende a ideologizar, a izquierdizar más su discurso, y al revés digamos, la 

izquierda tiende cada vez a diferenciarse menos en lo que son proyectos políticos 

de lo que ha sido el tradicional discurso de la derecha. […] entonces es 

progresista, más progresista. Cómo poder diferenciar progresista de lo que es 

conservador, cómo diferenciar liberal de lo que no es, tengo una visión sin lugar a 

dudas subjetivas, pero no me cabe duda que el tema valórico, como lo podría ser 
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el divorcio, como podría ser el uso de la píldora del día después, del aborto, de la 

participación ciudadana, etc., las opciones acá sin dudas son progresistas…”. 

Docente U. Estatal 

 

“La posición política, […] seria, yo diría centro derecha, […] porque como te digo 

no se hablaba de política en ningún caso, […] es decir si hablara más de política 

sería mas tirao pa’ la izquierda, ya, no se y pensando […], es centro derecha, […] 

por ejemplo […] aquí no se nos comenta la creación de un Centro de Alumnos, 

[…] en este momento no sé, pero de todas manera con o sin Centro de Alumnos 

es lo mismo, no se hace nada […] lo que identifica, si la palabra que identifique la 

carrera seria […] neutro […], la palabra seria pasivo…”. 

Estudiante U. Subvencionada   

 

“Conservador, cien por ciento conservador, tradicionalista, […] o sea yo te conté 

que yo tenía texto del año 60, o sea eso ya lo dice todo […], entonces, lo que si 

hay un magíster en políticas sociales, que es de la escuela, pero te fijai que como 

toda la línea de la política como de la investigación , está considerada como en el 

postgrado, pero no dentro de la formación, no […] se enfatiza en eso, […] si no 

que dentro de la formación se enfatiza caso, grupo y comunidad…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…de centro… yo diría que es más de centro, o sea si tu […] ves el espectro […] 

yo diría que está es una línea que es un poco vinculada a los lineamientos de la 

democracia cristiana, en términos valóricos humanísticos, yo lo veo un poco por 

ahí, ahí yo diría que es una línea muy, muy de centro”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“Sería como tragicómico porque […] por un lado sería conservadora, más tirando 

pa’ derecha, vamos, todos debemos ser así, tiene que ser así, no te puedes saltar 

algunos pasos, pero por el otro lado igual es como, les gusta la cosa de hagamos 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

176

cosas buenas, cosas de iniciativa, un poquito más progresista, […] estilo no más 

comunista tanto, pero querer hacer la cosas, independientes del pensamiento que 

tengan los demás…”. 

Estudiante U. Privada 

 

“En ese momento yo diría más de derecha que de izquierda […] por las personas 

que estaban en la cabeza de la universidad […] te das cuenta por los contenidos 

de los ramos, a lo mejor de los que […] hablaban, […] identificas a unas personas 

e identificas abiertamente su tendencia…”. 

Egresada U. Privada   

 

“…es un tema que yo no creo que se trata con una cierta neutralidad, yo puedo 

decir eso, más técnico, […] se ve que la gente piensa igual, pero no es gran 

discusión como antiguamente, […] marxismo, compañero, para quién es 

interesante, dialéctico […] se hablaba en algún momento dado, pero ahora no, hay 

cosas más pragmáticas […]. Definitivamente hay de todo, hay profesores de la 

UDI pero hay otra profesora que participó en movimientos bastante de 

izquierda…”. 

Docente U. Privada   

 

“A qué posición… según mi percepción, no sé, yo creo que neutral fíjate. Como en 

el centro, que no va ni pa’ acá ni pa’ allá, por mi percepción. No sé como lo verá la 

otra gente, pero por mi percepción para nada, como ahí en el medio, neutral, […] 

el equilibrio, me entiendes, […] yo pienso que está bien, […] en ese sentido yo 

creo que está súper bien…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…izquierda no […], no creo, no te podría decir porque creo que cada cual tiene 

una opción personal y no es algo globalizado que todos los que estén en la 

Escuela, o tal vez […] que éste el Director de Escuela, sea de un partido y mi 

profesor sea de otro, o sea yo no, más allá no sé su vida personal… no te podría 
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responder […]. Si, me parece bien, yo creo que debiera continuar así, debiera ser 

así…”. 

Egresada Instituto 

 

Subtema Secundario: Vinculación Trabajo Social y Política Cod: III.3.3 

 

 Bajo este subtema secundario se agrupan aquellos fragmentos de 

entrevistas de los discursos de los actores, que se refirieron en algún momento a 

la relación de Trabajo Social y política. 

 

 Los resultados indican tres situaciones, en la primera postura apoyada por 

la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Estatal y en parte la Privada, se 

vincula estrechamente el Trabajo Social con el tema político, con la visión de que 

este involucramiento aportaría a la disminución de las desigualdades sociales. 

Además de indicar que el desarrollo disciplinario tiene que ver directamente con el 

desarrollo del espectro político valórico de corriente progresista.      

 

 Una segunda postura, es presentada por actores de la Escuela de la 

Universidad Subvencionada, quienes hallan necesario vincular el Trabajo Social 

con la política, pero al mismo tiempo indican que a nivel institucional existe una 

mirada tímida sobre el tema, agregando el estudiante que recuerda que en alguna 

instancia un profesor le inculcó que no había que meterse en política, por el motivo 

de que era fácil apasionarse por las personas y salir metralleta en mano. En 

relación a lo anterior, se puede interpretar que existe cierto conservadurismo 

institucional de la Escuela de la Universidad Subvencionada, además de 

manifestar temor por la política, quizás arrastrado desde los años de dictadura. 

 

 Cosa aún más preocupante, es la perspectiva manifestada por la estudiante 

del Instituto Profesional, quién afirma que su institución no vincula el tema político 

a la formación en Trabajo Social, diciendo que en realidad la política no sirve 

mucho para ninguna profesión.    
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“…el tema político es cercano con el Trabajo Social, cercano. […] me siento en el 

sentido de… comparto esos principios…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“Haber, algunos profesores nos inculcaban mucho esa cosa de lo político, ya que 

el Trabajo Social estaba directamente relacionado con lo político, con lo 

económico, con lo social […] en el fondo… tenía que tener una presencia a nivel 

político, porque era para poder tomar decisiones en función de mejorar, digamos 

lo que estaba sucediendo, y disminuir un poco la brecha de las desigualdades…”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…no me imagino una Escuela de Trabajo Social… que esté pensando en la 

acción social, en la intervención social y que tenga una visión conservadora, me 

parece que sería, incongruente, o no sería coherente, yo creo que es parte del 

desarrollo disciplinario que tiene que ver específicamente con tener un enfoque 

progresista, […] político…”. 

Docente U. Estatal  

 

“…yo estaba conversando con otra persona hace poco, la política en sentido 

amplia es bastante buena para el trabajador social, saber […] inmiscuirse en el 

tema con los actores políticos del momento, y en el momento poder gestionar 

algunas cosas a través de ellos y tampoco se nos enseña eso […] nunca nos 

dicen, […] de hecho […] te iba a decir que nunca nos han dicho no se metan en lo 

político, pero yo me acuerdo un profesor que nos decía, […] que no había que 

meterse en política, no se metan política. […] lo que yo te… […] decía, […] que 

era muy fácil apasionarse después con el tema y salir metralleta en mano a ayudar 

a la gente a que se tome los terrenos…”. 

Estudiante U. Subvencionada 
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“No me acuerdo que nos hayan intencionado algún espacio, que hayan como […] 

presentado una especie de dicotomía entre lo político y trabajo social, o sea […] 

honestamente no me acuerdo…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…hay que enseñarle al estudiante a relacionarse con el poder, a vincularse con el 

poder, a establecer limites con el poder, a negociar con el poder y en ese sentido 

[…] nuestra mirada es una mirada tímida…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…como yo te digo en la Escuela no se mete mucho por ese lado, sino que 

quedas mucho más neutral. Como […] quédate al margen y no opines mucho de 

política, porque en realidad en tu profesión, no sé,yo encuentro, que pa’ ninguna 

profesión sirve mucho, me entiendes, pero eso es lo que la Escuela le inculca a 

todo el mundo, pero… en realidad tu sabes que […] las personas hacen otras 

cosas. Igual no aceptan que haya alguna marcha […] no se acepta acá, para 

nada, no se apoya”. 

Estudiante Instituto 
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V.3.5.1 SUBTEMA SECUNDARIO: VALORACIÓN DE LA INVEST IGACIÓN 

COD: I.1.1  

 

Subtema Terciario: Diferenciación Cod: I.1.1.1 

 

 Este subtema terciario indica la valoración que le dan algunos actores de 

las Escuelas de Trabajo Social, a la investigación como modo de diferenciarse o 

destacarse con respecto a otras Escuelas, es tan así, que la Escuela de la 

Universidad Privada quiere crear en la investigación su sello institucional, de modo 

de destacarse del resto de las instituciones de educación superior. También se ve 

en la formación investigativa, de parte de actores de la Universidad Estatal y 

Privada, una forma de justificar la entrega de grado académico, que diferenciaría 

al egresado o egresada de universidad con el o la egresada de instituto, cosa 

reconocida por la estudiante del Instituto Profesional, como desventaja de su 

Escuela ante otras instituciones.   

 

“…como una forma de diferenciar la formación profesional de los alumnos 

universitarios en relación a los alumnos egresados de institutos. […] vinculando lo 

que es la investigación, a lo que es la entrega de grado. Lo que hace la diferencia 

entre un instituto y una universidad, un egresado de un instituto puede que tenga 

ramos de investigación, pero no tienen el grado académico y de licenciado que a 

ellos esencialmente le permite realizar investigaciones, el grado de magíster que 

también es una profundización en las líneas temáticas de investigación”. 

Docente U. Estatal 

 

  

V.3.5 NIVEL DE ANÁLISIS SUBTEMÁTICO TERCIARIO  
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“…yo creo que es uno de los pilares que tiene la Escuela, […] yo creo que es una 

de las partes que ellos creen […], que es para marcar la diferencia en el sentido 

de que inculcan harto lo que es la investigación…” 

Estudiante U. Privada 

 

“Fundamentalmente es el único ramo que tuvo tanta continuidad, 2 años, es lo que 

le da la diferencia a un instituto a una carrera profesional”. 

Egresada U. Privada 

 

“A lo mejor que pudiera haber un ramo más de investigación […], porque en eso 

estamos en desventaja con las otras Escuelas de Servicio Social o con las otras 

instituciones. Creo que es lo único que nos desventaja en estos momentos […], 

porque por el área práctica estamos súper bien, […], pero por el área de 

investigación nos falta bastante…”. 

Estudiante Instituto 

 

Subtema Terciario:  Formación de Conocimiento Cod: I.1.1.2 

 

 Este subtema terciario se refiere a la valoración que le dan algunas 

Escuelas a la investigación como formación de conocimiento. 

 

 Según los resultados, existe una compatibilidad de parte de algunos actores 

de las Universidades, en poner atención en la investigación como germinador de 

conocimiento que sirva para dos causas, una enfocada al desarrollo de 

conocimiento que fortalezca y le de carácter científico a la disciplina, y por otro 

lado a la generación de conocimiento científico que permita intervenir e interactuar 

en forma eficiente y eficaz en la realidad social. También existe una crítica al 

Trabajo Social, ya que sólo se ha enfocado a una mirada tecnicista, que lo vincula 

a la ejecución de programas y no a un desarrollo científico que le permita formular 

propuestas de intervención social.   
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“…yo veo que aquí por lo que te decía es super importante, […] hay que generar 

nuevo conocimiento y pa’ que aprovechí las oportunidades que tu tení […]. Porque 

creo que nosotros trabajamos con realidades que son únicas, entonces no […], 

siempre se repiten…”.  

Estudiante U. Estatal 

 

“Nosotros siempre, desde que construimos la malla actual, quisimos darle un 

énfasis a la investigación, como un proceso de ir consolidando la creación del 

conocimiento científico en el Trabajo Social”. 

Docente U. Estatal 

 

“…tenemos una labor docente en el sentido de de capacitar al chico, al estudiante 

en el uso de estas herramientas de investigación para los fines sociales nuestros, 

y por otro lado yo creo que ha sido una contribución a las problemáticas que se 

están presentando en este momento en las distintas áreas”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“Los fundamentos es que Trabajo Social no es una disciplina en cuanto a lo 

mismo, por que uno genera conocimiento […]. Entonces ellos querían formar en 

nosotros investigadores y que a corto plazo, me imagino, pudiéramos figurar como 

investigadores con nuevos conocimientos. Nosotros aplicamos conocimientos de 

otras ciencias, no somos en ese sentido generadores de conocimiento, por que le 

daban fuerte a eso”. 

Egresada U. Privada 

 

“Tratando que el trabajador social no sea solamente un ejecutor de un programas, 

no es cierto o un tecnólogo y mucho más que eso, tenemos que ser un aporte al 

conocimiento”. 

Docente U. Privada 
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Subtema Terciario:  Metodología y Técnica Cod: I.1.1.3 

 

 El subtema terciario, se da cuenta de una valoración de la investigación a 

nivel de metodología y técnica. 

 

 Los resultados dan cuenta que la valoración que se da a la investigación en 

las Universidades es de índole teórica y no práctica, sólo se remite al aprendizaje 

de formulación de proyectos de investigación, sin ahondar en su ejecución, por 

ejemplo metodología de análisis. Además no existe una conciencia real de la 

importancia de la investigación en la disciplina, sólo se practica para el desarrollo 

de las tesis de grado, generando una mera instrumentalización de la investigación. 

 

 Por otro lado existe una deficiencia en el Instituto Profesional con respecto 

a la valoración de la investigación, ya que sólo existe un semestre para tal caso, 

dónde se agrupan todas las metodologías, cosa criticada y señalada por la 

estudiante y egresada, como el sector más débil de la formación profesional de la 

Escuela. A su vez la docente reconoce su desvinculación con el tema de la 

investigación, al no encontrarse capacitada desde su perspectiva para hablar de 

ello, no siendo esta una de sus asignaturas.   

 

“…bueno, la verdad es que se le da bastante importancia a la investigación desde 

el punto de vista teórico, […], pero desde el punto de vista práctico de hacer 

investigación, no era mucho, porque lo que hicimos más que nada fueron 

proyectos de investigación que no se llevaron a la práctica, no era como […] hacer 

una investigación, o sea como aplicar la metodología, pero no un análisis, sino que 

era solamente la base por ejemplo para poder hacer un proyecto de tesis al 

finalizar la carrera”. 

Egresada U. Estatal 
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“[…] la investigación es como uno de los ejes principales de la carrera, de hecho el 

ramo que la mayoría de la gente se va cortado, […], tenemos desde primer año 

hasta cuarto año, […], solamente que encuentro súper completo, porque a través 

de esta investigación nos enseñan todo lo que tenga que ver con planteamiento, 

problema, objetivos, […] como medir la muestra, como todo, desviación estándar”. 

Estudiante U. Subvencionada 

 

“Tenía que ver básicamente con […] el desarrollo de tu tesis, pa’ eso tenía el plan 

de investigación, te fijai, o sea ni siquiera había una relación así como 

investigación social a nivel […] político no, era como ramo previo a tu enfrentarte 

al desarrollo de tu tesis”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

 

“…a impresión mía, creo que dentro de la Escuela si bien juega un papel 

importante la investigación, pero […] no la toman mucho en cuenta. […] porque si 

tú te puedes dar cuenta un semestre de investigación para nosotros no es mucho, 

entiendes […] y hacer una investigación en un semestre es como… entonces tú 

llegando a tu examen de titulo es como deficiente en este sentido ya. […] en 

realidad es una de las deficiencias que tiene Servicio Social aquí en el Instituto”. 

Estudiante Instituto 

 

“…ahora le están dando una mayor importancia, porque las personas egresadas lo 

han solicitado, […], porque en el área profesional es como […], lo más débil en 

cuanto a la investigación. […] por ejemplo a mi, yo no ocupaba investigación acá, 

lo que más me costo fue mi tesis, en investigación algunos ramos, algunos puntos 

[…] en mi caso particular acá la investigación es muy linda…”. 

Egresada Instituto 
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“…lo primero nuestro es el tema de la elaboración de la tesis, en la elaboración de 

tesis evidentemente ellos tienen que hacer una apreciación de todo este material 

que se le ha entrego, de toda la formación en está área […]. De eso no te puedo 

dar mayor cuenta como te digo, el tema mío va por otro lado, yo ni siquiera he 

hecho investigación, no conozco los programas que se están realizando, que se 

están ejecutando, así que la verdad preferiría no darte mayor respuesta…”. 

Docente Instituto 

 

V.3.5.2 SUBTEMA SECUNDARIO: PERSPECTIVA PARADIGMÁTI CA COD: 

I.1.2 

 

Subtema Terciario: Reconocidas Cod: I.1.2.1  

 

 Este subtema terciario, se refiere a las perspectivas paradigmáticas 

“reconocidas” por los actores. Se vislumbra en los resultados que en todas las 

escuelas se presenta o se enseña investigación en mayor o menor grado, los 

paradigmas cualitativos y cuantitativos, sin embargo hay ciertas diferencias en las 

perspectivas, por ejemplo, el docente de la escuela de la universidad estatal 

destaca la necesidad de no segregar estos dos enfoques paradigmáticos debido a 

su complementariedad. Por otra parte la egresada del Instituto Profesional agrega 

la idea de una investigación de tipo descriptivo y explicativo, que más que a un 

enfoque paradigmático de investigación, se refiere a los objetivos que puede 

alcanzar una investigación, o sea describir o explicar un fenómeno. Del mismo 

Instituto la docente señala el tipo de investigación triangulado, que al igual que el 

caso anterior no se refiere a un enfoque paradigmático, sino a una estrategia de 

validez y confiabilidad de los resultados.    

 

“Cuantitativo […] cualitativo”  

Estudiante U. Estatal 

 

“[…] bueno el enfoque cuantitativo y cualitativo”. 
Egresada U. Estatal 
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“Como tradiciones, yo personalmente no soy partidario de la segregación entre lo 

cuantitativo y lo cualitativo, creo que son perfectamente […] combinables o 

complementarios ambos métodos, o sea yo creo que un estudio cuantitativo debe 

necesariamente, para que tenga algún grado de significancias, ser profundizado 

cualitativamente”. 

Docente U. Estatal 

 

“…haber la investigación cualitativa, la investigación cuantitativa…”. 

Estudiante U. Subvencionada 

 

“Cuantitativo y cuali”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…toda la línea cuantitativa […], la cualitativa esta un poquito menor…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…dentro lo que es la investigación, es más que nada tratar de, bueno dar la 

formación en los distintos tipos de investigación que hay, bueno la malla que nos 

tocó a nosotros era primero, fue cualitativa, segunda cualitativa…”. 

Estudiante U. Privada 

 

“Cuanti y cuali […]. De ambos, nos enseñaban todos los tipos de investigación que 

había, muestra, estadística, todo, si era bastante compleja la investigación. Si era 

corta cabeza la investigación creo yo”. 

Egresada U. Privada 

  

“Tenemos […] un cambio de malla, en la cual tenemos […] la investigación 

cuantitativa no es cierto, la investigación cualitativa cierto, y después tenemos la 

investigación acción…”. 

Docente U. Privada 
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Nos pasan los dos tipos de investigación […], o sea […] cuantitativa y cualitativa”. 

Estudiante Instituto 

 

“Tipo de investigación descriptiva y explicativa si, […] esas dos son las 

fundamentales, ahora la explicativa puede ser experimental y no me acuerdo la 

otra, pero esas son […] y la cualitativa y cuantitativa…”. 

Egresada Instituto 

 

“Se trabaja en las dos líneas, […] cualitativo, […] cuantitativo, tengo entendido y 

también triangulado…”. 

Docente Instituto 

 

Subtema Terciario: Énfasis Paradigmático Cod: I.1.2.2  

 

 Con relación al subtema terciario “Énfasis Paradigmático” de investigación 

desarrollado por las Escuelas, se presentan varias discrepancias según el tipo de 

institución. Por ejemplo de todas las Escuelas existentes, la Universidad Estatal le 

da mayor relevancia a las investigaciones de tipo cualitativo, justificando la opción, 

debido a la posibilidad de obtener por medio de los paradigmas cualitativos, una 

mayor calidad de contenidos con respecto a las percepciones de las personas 

investigadas, además de sostener que el conocimiento objetivo no existe por la 

mediatización de la percepción humana, pero a su vez hay un reconocimiento 

explícito, que la calidad de las investigaciones es paupérrima; en primer lugar, 

existe un análisis de resultados errado y en segunda instancia una mala 

concepción de que la investigación cualitativa es más fácil, debido a la débil base 

matemática y estadística, arrastrada desde la formación de educación media.         

 

 Dentro de los resultados también existe una preocupación por parte de la 

Escuela de la Universidad Privada, de desarrollar más la perspectiva cualitativa de 
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investigación social, sin desmerecer el enfoque cuantitativo, con un desarrollo 

débil en la actualidad.  

 

 Sobre la base del énfasis en la investigación social cuantitativa, podemos 

decir que bajo éste enfoque se encuentra la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Subvencionada y del Instituto Profesional. Los actores de la primera 

Escuela manifiestan y justifican su opción paradigmática, mencionando que lo 

cuantitativo es más fácil al momento de corroborar datos, ya que se puede medir 

fácilmente, y debido a un asunto netamente de objetividad. Por otro lado, existe 

una crítica a la visión concreta que tiene la Escuela, la de no favorecer el enfoque 

cualitativo, que se enseña como ramo electivo. Sin embargo en la Escuela del 

Instituto Profesional, se manifiesta un insipiente interés por la investigación 

cualitativa, ya el enfoque es cuantitativo, ligado a ramos de estadística social.     

 

“Yo creo que cualitativa, porqueee […] si, a mi parecer sí, aunque tienen la misma 

duración en cuanto a tiempo, tanto cuantitativa como la cualitativa, pero creo que 

hay otras cosas en otros ramos, tal vez, que te hacen complementar más la 

cualitativa que la cuantitativa”. A ver, cómo qué ramos, puede ser […] Psicosocial 

[…] investigan sobre algunas cosas, el mismo diagnóstico, que si bien tiene partes 

que son cuantitativas, tiene hartas cosas que son cualitativas, […] hay que 

investigar los problemas, de las percepciones de las personas […], en ese sentido 

yo veo que, obvio, igual es una carrera más cualitativa” 

Estudiante U. Estatal 

 

“Haber lo que pasa es que […] nosotros por ser un área eminentemente que 

trabaja con persona cierto, con grupos, y con todo lo que tiene que ver con la parte 

social, […] es más interesante para nuestras investigaciones lo que tiene que ver 

con el aspecto cualitativo, cierto, desde ver digamos las percepciones, o aplicar 

[…] pautas o instrumentos que vean más […], digamos la calidad de los 

contenidos,  más  que la cantidad,  o lo  numérico,  que puede ser mucho más que  
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una simple tabla de números a lo mejor”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…desde una visión constructivista, obviamente la generación de conocimientos 

objetivo no existe, y si no existe la construcción objetiva del conocimiento está 

mediatizado por la percepción, entonces asumiendo eso obviamente la 

metodología cualitativa sería la más lógica y la más coherente. Y pero eso también 

incorporando la subjetiva, incorporando elementos como la triangulación de 

información o como observador de segundo orden, que plantean los cuantitivistas 

para poder […], eliminar o reducir la subjetividad. […] yo diría el 90% de los 

alumnos nuestros hacen investigación cualitativa, pero de mala calidad, yo creo 

que lo hacen no por una opción epistemológica, sino la hacen más bien por una 

concepción errada de que la investigación cualitativa es más fácil, yo creo que la 

formación que ellos tienen desde la enseñanza media en matemática es bastante 

deficitaria lo que les hace tener debilidades en el área de estadística y finalmente 

terminan optando por un método de cualitativa, […] un poco eludiendo el uso de 

aquellas herramientas estadísticas que le son incompletas. Ahora yo creo que, 

abordando lo que, las tesis que […] hay acá no tienen un desarrollo cualitativo 

real, […] hay algunas de ellas que entrevistan a cinco o seis personas, que en 

todo caso no tiene que ver con absolutamente nada con el tamaño digamos, sino 

más bien con el análisis que ahí se hace, por que hablan de porcentajes en 

algunas tesis, […] sin embargo que se plantean como cualitativas, y hablan de que 

el 50% de los casos decía esto, el 60%... eso para mi no tiene ningún sentido, […] 

yo creo que el sentido de la investigación cualitativa debe ir más bien a poder 

describir procesos…”. 

Docente U. Estatal 

 

“Absolutamente cuantitativo, tenemos un ramo de cualitativo, pero no, es un ramo 

electivo, completamente aparte […], no es obligatorio exactamente […], haber 

porque lo cuantitativo entregan resultados explícitos, claros, tangibles, que se 

pueden comprobar, lo cualitativo también, pero es más difícil de poder corroborar 

los datos, por ejemplo, haber las muestras, en la parte cuantitativa lo que es la 
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muestra uno puede saber claramente cuál va a ser el error muestral, dependiendo 

del análisis que uno haga. […] Es por un asunto de objetividad yo creo que nos 

tienen la investigación cuantitativa como eje principal, […]. Se puede medir más 

fácilmente”.  

Estudiante U. Subvencionada 

 

“… esencialmente en la escuela lo más fuerte es lo cuantitativo, […] lo cualitativo 

esta como ahí como la siembra, como incipiente todavía […], ellos tienen la visión 

muy concreta de lo que es el Trabajo Social, o sea en ese sentido creo que nos 

quedamos atrás te fijai, […] me acuerdo que una vez fuimos a un seminario donde 

[…] vino la […] Tere Matus de la Pontificia y ella partió el seminario diciendo: yo 

creo que lo esencial es que ustedes como asistentes sociales se olviden de tener 

que ir a los tesitos y a las reuniones de los viejos, eso hay que sacárselo de la 

mente, eso no va, no tiene nada que ver con nosotros. […] a mi siempre me 

habían enseñado dinámica de grupos, o sea todo con la mano de efectivamente ir 

a participar del tesito pa’ jajajaja cachay…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…mira nosotros en general digamos, […] en la tendencia, la trayectoria […] había 

sido fundamentalmente el desarrollo de la investigación de tipo cuantitativo, […] 

positivista, cuantitativa […]. Porque bueno lo cuantitativo tiene una trayectoria 

también histórica, no cierto y de desarrollo de las ciencias mucho mayor, y 

también eso pasa por un tema también de los profesores, o sea los profesores 

también fueron formados de la línea cuantitativo por lo tanto esa era su formación 

natural”. 

Docente U. Subvencionada 
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“…más que nada, yo creo que es más va a la cualitativa […], o sea tienen la 

opción de tener la cualitativa y la cuantitativa, la de proceso igual que la pasamos, 

y la evaluación y eso ustedes tendrán que ver cual es la mejor, pero yo me 

inclinaría por los profesores que he tenido, más van por la cualitativa”. 

Estudiante U. Privada 

 

“Yo diría que más cuantitativo. Si, por lo menos lo que yo recuerdo, tal vez fue un 

cuento personal que yo le puse mas atención a uno que a otro. O lo recuerdo por 

que me fue más dificultoso que otro, pero yo recuerdo tener mas conocimientos de 

ese, si”. 

Egresada U. Privada  

 

“A la cualitativa […], si eso es principalmente para nosotros, todo el trabajo de […] 

fundamentación de la malla […], pero también leen de etnografía […], sin 

desmerecer, muy importante también, la parte cuantitativa…”. 

Docente U. Privada 

 

“Al tiempo atrás como te decía, se daba por el lado cualitativo, pero ahora se está 

dando más por el lado cuantitativo”. 

Estudiante Instituto 

 

“En el mismo ramo, nosotros le damos más énfasis, me da la impresión al 

cuantitativo, porque nosotros veíamos harto lo de la estadística y todo el asunto, 

pero sin desmerecer el cualitativo […], aparte veíamos ramos de estadística que 

también está… súper relacionada con lo que es la investigación entonces […], no 

sé, es […] por el nexo que hay con […] el ramo de estadística como te dije 

anteriormente, yo pienso que puede ser… Bueno que los dos son realmente 

importantes, yo no puedo decir uno es más…”. 

Egresada Instituto 
 

“…más cualitativo, pero también cuantitativo, […] por el tipo de tema que se 

investigan y van por el lado de lo cualitativo, pero no se conocen lo otro. […] yo 
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creo un poco de formación que tenemos los profesionales del área social que 

pensamos de que en realidad […] los temas o las problemáticas que se investigan, 

de alguna forma tienen que ver mayor análisis desde el lado cualitativo…”. 

Docente Instituto 

 

V.3.5.3 SUBTEMA SECUNDARIO: ÁREAS DE INTERVENCIÓN C OD: I.2.1 

 

Subtema Terciario:  Persona – Familia Cod: I.2.1.1  

 

 Este subtema terciario, se refiere al enfoque o a la acentuación en el área o 

nivel de intervención persona-familia (caso), desarrollado por las Escuelas. 

 

 En esta categoría, según los resultados se encuentra las Escuelas de 

Trabajo Social de la Universidad Subvencionada y Privada. En ellas, según la 

perspectiva de los actores, existe una inclinación implícita hacia el área familiar, 

debido a la rigurosidad y a la mayor carga horaria que se le asigna a las 

asignaturas vinculadas con el tema. Por el contrario, se manifiesta la existencia de 

cierto abandono en el área o nivel de intervención grupal y comunitaria, que si bien 

es de interés de los actores, ésta no se ha fortalecido en la realidad.   

 

“Ya a ver la intervención de caso […] es la metodología que utilizamos, 

dependiendo el caso principalmente, trabajamos el modelo centrado en la tarea, la 

idea es provocar cambios en la persona que nosotros atendemos, y en el grupo 

hacemos un seguimiento. […] el único acercamiento al área más comunitaria es 

en trabajo con grupo eso esta el tercer año y nada más”. 

Estudiante U. Subvencionada 
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“Lo que pasa es porque la Metodología de intervención de caso y familia dura todo 

un año, y grupo es un semestre y comunidad otro, te fijai, entonces ahí a hay un 

énfasis distinto, eso ya tiene algo que decirte […], yo creo que tiene que ver con 

está visión que tienen ellos con respecto de lo que hay que hacer hoy día en el 

trabajo social, yo siento que la U […] está como muy descontextualizada…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“Mira yo creería que está escuela vista desde fuera, […] cuando yo llegue tenía un 

gran desarrollo, o sea había desarrollado, una línea fuerte en el área de familia, 

porque había un grupo de profesores que había empalizado un esfuerzo 

importante en esa área […] pero también […] mi experiencia, mi mirada, cuando 

[…] ya me instale acá me di cuenta que en el área de comunidad y de grupo 

también hay una experiencia importante que aportar…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“Mira aquí yo creo que más que nada, […] son como más rigurosos y ver bien en 

lo que es caso, persona, individuo, familia, yo no lo he tenido todavía, pero lo veo 

con mis compañeros que están con los informes, que los profesores están mira 

falta este detallito no más. Porque lo que es comunidad y grupos, bueno salimos 

en grupos de dos, de tres, y se puede ir complementando, pero ya la Intervención 

2, es sólo, tienes que empezar a aplicar todas las cosas que te han enseñado, 

entonces yo creo que igual como que los profesores ven más a eso, o sea siempre 

para tener una relación más como una persona que con un grupo a 

relacionarte…”. 

Estudiante U. Privada  

 

“Lo que te mencionaba […], yo creo que los programas estaban hechos para que 

abordaran las […] tres líneas de trabajo social […], los ramos […], los talleres […] 

y las prácticas fueron orientadas a eso, o sea no veo que hallan inclinado por una 

parte, ahora personalmente yo creo que la parte de caso individual y familiar…”. 

Egresada U. Privada 
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“…yo creo que el área de Psicosocial es como fuerte, […] se da bastante 

preponderancia… va por ahí, harto de lo que es familia, esa área se está 

priorizando harto…”. 

Docente U. Privada 

 

Subtema Terciario:  Grupo – Comunidad Cod: I.2.1.2 

 

 Este subtema terciario, está orientado al énfasis en el área o nivel de 

intervención de grupo y comunidad.  

 

 Sus resultados indican que sólo los actores (estudiante y egresada) del 

Instituto Profesional, reconocen cierto enfoque hacia el área comunitaria. Pero lo 

discursos indican que más que un desarrollo real del área comunitaria, existe la 

concepción de que esta área es más compleja, por lo cual es más importante que 

las otras áreas, además de que éste nivel engloba a los demás niveles de 

intervención.      

 

“…sabes que yo creo que a las tres se le da igual importancia, de igual manera 

[…], pero a la que se le da un poquito más de énfasis es a la comunitaria, igual es 

más complicado trabajar con una comunidad. Se le da más énfasis, tienes que 

preocuparte más […]. Para los tres lo mismo, […] lo que pasa, es que es mucho 

más difícil trabajar a lo mejor en comunidad me entiendes, por todo que es el acto 

masivo que tú tienes que intervenir con las personas, pero… se le da igual […] o 

sea igual para todos…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…comunitaria, definitivamente que en una comunitaria tu intervienes en todo los 

niveles po… en todos los niveles de acción social, intervienes en individuo, en 

grupo y en comunidad, porque tienes que estar aparte de la comunidad, que en la 

que tu estas trabajando, que te piden realizar una actividad masiva, una tiene que 
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ser más de 150 personas reunidas en un lugar, tienes que estar trabajando al 

mismo tiempo con un grupo, aparte de tu comunidad con un grupo […] y aparte 

estar viendo casos individuales, […]. Si es […] como te digo en el comunitario te 

incluye todo, grupo y la y el individuo”. 

Egresada Instituto 

 

Subtema Terciario:  Integración Persona – Familia y Grupo – Comunidad Cod: 

I.2.1.3 

 

 El subtema terciario se refiere, como su nombre lo indica, a la integración 

de los niveles de intervención, por lo que no existen dicotomías o preferencias 

entre estos niveles. 

 

 Esta perspectiva es expresada por actores de la Universidad Estatal y un 

docente de la Universidad Privada y ponen énfasis en la integración de las áreas o 

niveles de intervención, con el fin de favorecer una intervención desde una mirada 

sistémica, sin parcializar, ni tecnificar la intervención.    

 

“…ahí veíamos por ejemplo la intervención en individuo, grupo y comunidad, […], 

pero la final es como un enfoque integral, […] como un todo integrado. 

Estudiante U. Estatal  

 

“Por que por lo menos en Metodología de Intervención I, gran parte de lo que ahí 

se ve, es metodología de caso, y gran parte de lo que se ve en Método II es grupo 

y comunidad, las trabajamos todas por igual”. 

Docente U. Estatal 

 

“…a lo mejor es una cosa más integral, pero todavía no estamos en eso, pero a lo 

mejor las tres metodología en la práctica puede ser mucho más integral, eso lo 

que estamos buscando, pero en estos momentos estamos en eso. Yo creo que las 

tres estarían bien paralelas, lo único que en el trabajo comunitario […] existe poco 
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tiempo para hacer un el plan de intervención, […] se limita mucho a hacer un 

diagnóstico […] o elaborar un proyecto con la comunidad, […] en el poco tiempo 

que nosotros tenemos, que es un semestre, […] son casi 3 meses y medio, con 

suerte entonces hacer todo el proceso del desarrollo comunitario en tres meses, 

es medio complicado…”. 

Docente U. Privada 

 

V.3.5.4 SUBTEMA SECUNDARIO: METODOLOGÍA DE INTERVEN CIÓN EN 

TRABAJO SOCIAL COD: I.2.2 

 

Subtema Terciario: Metodología – Modelos Cod: I.2.2.1 

 

 Este subtema terciario, contiene aquellas manifestaciones de actores que 

consideran como Metodología o Modelos de Intervención en Trabajo Social, a la 

intervención con caso (individuo-familia), grupo y comunidad. 

 

 En esta categoría se encuentran todas las Escuelas, menos aquella que 

pertenece a la Universidad Estatal. Según los resultados no existen 

reconocimientos de niveles y procesos, y se manifiesta como una metodología de 

intervención propia del Trabajo Social.   

 

“La metodología de caso, grupo y la de comunidad”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“Metodología de intervención caso, grupo y comunidad”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“…se llama metodología de intervención profesional, donde básicamente se 

trabaja la metodología general del trabajo social, […] caso, individuo – familia, […] 

grupo y comunidad […]. Por ejemplo en el tema de caso, o sea ya empieza a […] 

aprender incluso los modelos de intervención, los distintos modelos, las 
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estrategias, los instrumentos, las técnicas y después se habilita en […] un caso o 

realidad especifica, en el caso del trabajo con grupo es la misma, […] temática y lo 

mismo en el caso de la comunidad…”. 

Docente U. Subvencionada  

 

“¿Cuál es la metodología? Caso, persona, familia, grupo y comunidad, pero en 

base a lo que es el Servicio y el Trabajo Social”. 

Estudiante U. Privada 

 

“La metodología […] si las 3 áreas, […] intervención individual, intervención de 

grupo, metodología de intervención comunitaria”. 

Egresada U. Privada   

 

“Mira la cosa es que nosotros tenemos todas las metodologías tradicionales […], 

no es cierto, que es trabajo social grupal, individual familiar, […] y comunitaria…”. 

Docente U. Privada 

 

“…sí nosotros tenemos […] Metodología 1 de individuo familia, Metodología de 

grupo o 2 y Metodología de comunidad 3, esas son las tres metodologías y que 

van a la par con las pre-prácticas que nosotros hacemos. Lo que pasa es que a mí 

me gusta la metodología que inculcan acá en lo que es intervención, porque 

nosotros somos de harta práctica…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…tenemos la Metodología individuo […], tenemos […] Metodología de grupo, que 

es un ramo, que sé yo, con materia que te pasan todo lo que es grupo, como 

conocerlo, como interactuar y después […] tenemos el ramo que es metodología 

comunitaria […]. Individuo, grupo, comunidad, no me acuerdo más, difícil, podrías 

haberme dicho para haber estudiado un poquito…”. 

Egresada Instituto 
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“…bueno […] en los ramos, […] están incluidas las […] tres metodologías en las 

malla curricular, […].Intervenciones en caso familia, grupo y en comunidad…”. 

Docente Instituto   

 

Subtema Terciario:  Niveles Cod: I.2.2.2 

 

 El subtema terciario “Niveles”, considera la perspectiva de algunos actores, 

con respecto a lo que reconocen como niveles de intervención profesional, en lo 

que se refiere a Metodología de Intervención en Trabajo Social. 

 

 Los resultados indican que solo la Escuela de la Universidad Estatal hace 

esta diferenciación y considera como niveles de intervención profesional, al 

enfoque de intervención, que puede ser a nivel de caso, grupo y comunidad, 

teniendo presente que la intervención en cualquiera de estos niveles repercute 

directamente sobre los demás (visión sistémica).   

 

“…cuando veíamos Método de Intervención de individuo y familia, […] ahí veíamos 

por ejemplo cual eran las técnicas o estratégicas para poder abordar las 

problemáticas que tenía el individuo […]. En el caso del grupo lo mismo, […] y a 

nivel de comunidad, y al final era como una intervención sistémica más que nada, 

o sea en el fondo si tu intervienes a nivel de comunidad tienes que intervenir a 

nivel de grupo, individuo o viceversa, si intervienes a nivel de individuo, también 

intervienes a nivel de grupo y comunidad, entonces al final más que nada era para 

esquematizarlo, pero la final la idea era poder tener una visión integral del método 

de intervención”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…y… también indudablemente lo que son los niveles de intervención. Nivel de 

intervención me refiero a caso, a grupo y a comunidad”.  

Docente U. Estatal 
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Subtema Terciario:  Procesos Cod: I.2.2.3 

 

 En este subtema terciario llamado “Procesos”, se refiere a considerar la 

Metodología de Intervención en Trabajo Social como un proceso en cuanto a 

cuatro fases flexibles (se pueden dar algunas en forma paralela o volver a repetir), 

que son el Diagnóstico, Programación, Ejecución y Evaluación, perspectiva 

manifestada solamente por actores de la Escuela de la Universidad Estatal. Dentro 

de las características señaladas de esta postura, se manifestó que este proceso 

no es propio de Trabajo Social, sino que es general a todas las tecnologías que 

intervienen en la realidad.  

  

“…junta, porque nosotros no trabajamos así como […] comunidad, familia, no, 

nosotros trabajamos con diagnóstico, programación, ejecución y evaluación 

aplicada a estas instancias […] es como una misma […] estructura […]. Procesos 

que se pueden alterar, […] por ejemplo tu puedes hacer una evaluación, 

programación y te equivocaste en algo y antes de la ejecución, hací otra 

evaluación, […] son los cuatro pasos que se dan…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“Abordan la metodología del Trabajo Social como proceso, en cuanto a las fases 

que este tiene, diagnóstico, programación, etc., es común además a todas las 

tecnologías que intervienen de alguna forma en la realidad […]. El enfoque 

tradicional de que un alumno tiene ir un año y hacerse cargo de un caso, ir a un 

año siguiente y hacerse cargo de un grupo, y […] hacer un trabajo de intervención 

a nivel comunidad. […] cuando nosotros les explicamos que los alumnos nuestros, 

lo que tienen que hacer es intervenir en función de una problemática o algo de 

acuerdo a los objetivos de la institución, […] a la misión de la institución y de 

acuerdo obviamente al nivel de formación que el alumno tiene, les cuesta mucho 

comprender que lo hagamos nosotros desde esa parcialización”. 

Docente U. Estatal 
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V.3.5.5 SUBTEMA SECUNDARIO: VALORES COD: III.2.1  

 

Subtema Terciario:  Valores Profesionales Cod: III.2.1.1 

 

 “Valores Profesionales” como subtema terciario, se refiere a los principios y 

valores profesionales que debe poseer un trabajador o trabajadora social. 

 

 Según los resultados se manifiesta una gran diversidad de principios y 

valores de la formación profesional, dentro de las grandes recurrencias está el 

tema de la “objetividad” que deben tener lo profesionales al momento de 

interactuar con la realidad social y cómo generar empatía con las personas sin 

perder esta “objetividad”; asegurando la confidencialidad de la información 

(conocido como secreto profesional). Con respecto a las diferencias, se menciona 

por sólo un actor perteneciente a la Escuela de la Universidad Estatal, la 

necesidad de promover como principio la capacidad analítica y reflexiva, que se 

orientaría más a desarrollar profesionales críticos con respecto a las problemáticas 

sociales. Otra cosa importante de mencionar, es la manifestación que se hace en 

la Escuela de la Universidad Privada, de impulsar la capacidad emprendedora y el 

reconocimiento del respecto humano, que podría estar enfocado a la igualdad de 

derechos sociales.    

 

“…uno de los valores que yo considero […] que nos inculcaron, como por ejemplo 

lo que era la objetividad, la confidencialidad, el trabajo en equipo o la ética cierto, 

el respeto por el otro, profesionalismo, la disciplinariedad o transdiciplinariedad, 

cosas así…”. 

Egresada U. Estatal   

 

“Nosotros lo que siempre hemos intentado es tener profesionales de más que 

dominar profundamente conocimientos técnicos, sino que tengan la capacidad 

poder ellos a partir del contexto en el cual tienen que insertarse laboralmente, ser 

capaces de liderar, de ser proactivos, de… generar nuevos espacios para el 
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Trabajo Social, y yo creo que después de ese punto de vista, nos interesa mucho 

fomentar la capacidad analítica, reflexiva, la capacidad, no de imponer una visión 

ético política, sino que cada alumno, sea capaz de desarrollar esa dimensión ético 

político de manera reflexiva”.  

Docente U. Estatal  

 

“Siempre va a ser la objetividad, pero tenía que ver con el hecho de la no 

discriminación, […] el tema de la objetividad, igual es un tema de la U, porque yo 

me acuerde que tenía un ramo, epistemología de las Ciencias Sociales, que uno 

de los ramos que puedo decir que, si le pondría un siete, porque son pocos a los 

que le pondría siete, pero ese es uno donde si se da vuelta en este tema como de 

la objetividad v/s la subjetividad y trabajamos con el rollo de Maturana y eso”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“Haber aquí se… parte de como carrera, dentro de la universidad lo que es […] la 

capacidad emprendedora, la autogestión, […] muy difícil lo que se ha hecho acá, 

yo creo que son como dos o tres asistentes sociales que están trabajando solos, 

pero el hecho es poder vender tus proyectos, gestionar cosas para… no estar tan 

amarrados a una institución, a eso más que nada me refiero, más que nada sería 

el libre desempeño de la profesión, o lo que son ONGs.” 

Estudiante U. Privada 

 

“El respeto humano, respeto propio de la dignidad de cada persona, a la decisión 

de que cada persona quiere tomar, […] no ser nosotros los que movamos el 

esquema de la otra persona, sino que persuadir para que ellos tomen el camino 

que uno cree que es el correcto, pero respetar a la persona en sus decisiones aún 

que una no crea que su decisión es la correcta, yo creo que por ahí va el principio 

de los valores, la honestidad en el sentido de ser, de la relación profesional […] el 

hecho de mantener privada la confidencialidad…”.  

Egresada U. Privada 
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“Nosotros lo hemos formado diciendo usted vale más […] igual que un abogado, 

usted vale igual que, me entiende un poco este discurso, que nosotros […] somos 

igual que cualquier disciplina científica, igual que cualquier otra profesión y tener 

que validar nuestra profesión frente otro, no somos profesión de segunda clase me 

entiende un poco…”. 

Docente U. Privada  

 

“Haber, primero que nada te inculcan, pero hacia la profesión, la ética profesional, 

la confiabilidad que tienes que tener tú con tu cliente ante todo, la confesionalidad, 

la empatía a lo mejor no son valores, pero son las cosas que nos enseñan. La 

empatía que más puede ser… la honestidad, hay una palabra que siempre digo y 

que siempre se me olvida espérate, que es uno de los principios de Servicio Social 

igual que es […] ponerse en el lugar del otro, de aceptar a la persona tal como es, 

eso nos inculcan bastante”. 

Estudiante Instituto 

 

“…por ejemplo la empatía, saber ponerte en el lugar del otro, es súper importante, 

el secreto profesional, yo diría que eso. […] nosotros estamos preparados para 

trabajar en cualquiera institución privada, pública…”. 

Egresada Instituto 

 

“…con lo que significa un registro de la solidaridad, la entrega digamos de ciertos 

valores que se le pueden fomentar a ellos, del momento que ingresan acá, y el 

compromiso de ellos con su profesión, con el tema de los principios…”. 

Docente Instituto  
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Subtema Terciario:  Valores Personales Cod: III.2.1.2 

 

 El subtema terciario “Valores Personales”, se refiere a actitudes y valores 

personales que debe poseer los alumnos para permitir una adecuada formación 

profesional y la importancia que algunos actores le asignan al desarrollo de estos 

valores personales. 

 

 En los resultados, algunos actores manifiestan la importancia de una 

formación de valores a nivel de cada individuo, dónde el ambiente familiar juega 

un rol importante en la construcción de valores, cuyo fin debe ser humanizar a la 

persona, cosa indispensable en la tarea de involucrarse con la realidad del otro. 

Desde esta perspectiva el tema de la formación más que por valores 

profesionales, pasa por la adquisición de valores personales, pero a su vez se 

hace presente una dicotomía entre lo personal y lo profesional.     

 

“…para trabajar, pero en todos los ámbitos, […] cada uno tiene una inquietud por 

una parte y se interesa aparte, se forma más por esa parte…”. 

Estudiante U. Estatal   

 

“…en algunas ocasiones o en alguna asignatura con respecto a los valores del 

Trabajo Social, nos pasaron los principios, […] pero yo creo que igual eso de los 

valores si bien te lo pueden inculcar en la universidad y todo, pero va más allá, 

más que nada tiene que ver más que nada con los valores personales, o sea en la 

medida en que tú tengas valores como persona, igual o vas a ir desarrollando a 

nivel profesional…”. 

Egresada U. Estatal 

 

“…por otro lado el tema del desarrollo personal, o sea no sólo tenemos que 

construir cientistas sociales o operadores digamos, agentes de cambio social, me 

gusta más, si no […] que también […] ellos como personas sean buenas 
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personas, humanas digamos, y así […] en ese sentido nos vinculamos en la 

realidad del individuo…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“…algo que a mi por ejemplo me quedo muy, muy, muy, muy marcado podría 

decirte… no te puedo decir algo estructurado, porque lo que te decía denante… 

aparte que sean cosas que uno lleva con uno, como te dije uno tiene que tener 

vocación y aparte tiene que… los valores que te enseñan en tu casa que son 

primordiales…”. 

Egresada Instituto 

 

V.3.5.6 SUBTEMA SECUNDARIO:  ESPACIOS COD: III.2.2 

 

Subtema Terciario:  Curriculares Cod: III.2.2.1 

 

 El subtema terciario llamado “Curriculares”, se refiere a los espacios de 

formación integral que existen en la malla curricular o en los programas de 

asignaturas de las Escuelas de Trabajo Social, que fomenten el desarrollo de 

principios valóricos a nivel de formación profesional.   

 

 Dentro de los principales resultados, todos los actores mencionaron la 

existencia de ramos optativos de formación integral, que proporcionan al 

alumnado la posibilidad de desarrollar diferentes áreas de conocimiento (arte, 

cultura general, deporte, etc.), cuyo objetivo es fomentar la transversalidad y el 

desarrollo integral en la formación profesional y personal de los alumnos y 

alumnas. Dentro de las diferencias que se pueden reconocer está en el enfoque 

de los ramos de formación integral, que es más tecnicista que crítica, cómo es el 

del Instituto Profesional, ya que se menciona el desarrollo de asignaturas que 

proporcionan al alumnado el desarrollo de habilidades administrativas como lo son 

la elaboración de informes, memorando, etc.   
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 Por otro lado, se manifiesta como política institucional la generación de 

espacios de formación integral para todos los estudiantes que conforman la 

institución, pero también se hace notar la pasividad de las mismas Escuelas, de 

generar instancias que incidan directamente sobre los actores, mediado por el 

perfil profesional que persigue.       

 

“…hay varios, pero yo creo que estamos como […] desmotivados, por que hay 

algunas cosas de formación integral que están en otro campus […] y que te da lata 

tomarlos […]. La universidad […] tiene varios ramos de formación integral que tu 

tienes que tomar uno por semestre, y hay varios que son llamativos […], pero 

tienen un cupo limitado, entonces a veces tu tienes que ir a los más mulas, a 

veces a los más fómes […] y que no tienen mucho de formación integral. Entrega 

así como, yo creo que no tienen una temática muy definida, porque, o sea, desde 

que entregan […] trote y salud, aerostep, hasta pasando por fotografía, cine, 

terminando en intervención en la familia, intervención en tercera edad…”. 

Estudiante U. Estatal 

 

“En la universidad tiene acá un programa de formación integral, lo que los alumnos 

tienen la posibilidad de elegir y optar por temas que sean de su interés…”. 

Docente U. Estatal 

 

“Entregan la misma universidad un montón de posibilidades, porque nosotros 

tenemos que tomar ramos que son, los electivos, […] no me acuerdo como se 

llaman, que son especialidades que se tienen que tomar, […] uno puede tomar 

deporte, […] alemán lo que uno quiera, ahí uno se forma como quiera, 

complementarios se llaman […]. Muchas veces […] seminarios que nosotros 

tenemos, por ejemplo por decirte algo, un seminario sobre mediación, […] 

práctico, en el ramo en el práctico de caso, metodología intervención caso, nos 

van a exigir asistir a ese seminario y… la nota final va a depender si asistimos o 

no asistimos, y seguramente las preguntas de la prueba van a tener que ver con el 

seminario también. Entonces tan diferente no es, tampoco no dicen que hay 
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seminario en tal lugar, […] la mayoría de las veces asistimos a los seminarios que 

hay en la universidad…”. 

Estudiante U. Subvencionada   

 

“…eso se hace harto, pero que tienen que ver con […] como una estrategia de la 

U […], porque en general en todas las carreras hay harta actividad extra-

programática, teni harto que hacer…”. 

Egresada U. Subvencionada  

 

“Bueno hay un conjunto de ramos, o sea además de los ramos que te permite la 

universidad en las áreas que te da formación general, en el área social o 

económica o de lo que sea, bueno la universidad […] por sus características, por 

el hecho de ser una universidad compleja, le ofrece al estudiante una seria escala 

de desarrollo, tiene desde digamos todo lo que son los proyectos de docente, […] 

por ejemplo hay un conjunto de proyectos de extensión que desarrollamos los 

docentes en áreas no cierto las distintas áreas del quehacer profesional en que los 

estudiantes, hay un cupo pa’ los estudiantes […] información complementaria”. 

Docente U. Subvencionada  

 

“…ramos optativos, ponte tu de historia, ética, religión, habían varias alternativas, 

cosas así…”. 

Egresada U. Privada 

  

“Que sepa […] son algunas asignaturas que tienen que tener por malla, que son 

de formación general […], que son digamos apreciación estética, de música, pero 

también de razón y fe, […] pero que están abiertos a todos los alumnos de todas 

las carreras de la universidad…”. 

Docente U. Privada 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

207

“Electivos […] en lo que te decía yo, en lo que es evaluación de proyectos sociales 

[…] redacción de documentos, pero todo lo que es memorando, diferentes tipos de 

documentos, pero no netamente sociales, […] para cualquier ocasión. Que más te 

hacen, orientación familiar, no me acuerdo como se llaman los otros, pero son 

netamente de la carrera, aparte de los que tienes que tomar por obligación del 

instituto en general…”. 

Estudiante Instituto 

 

“…tenemos ramos electivos como te decía, que nosotros […] tenemos que cumplir 

con ciertos créditos, dentro […] dentro de la malla curricular, y otros créditos que 

tu tienes que aprobar de acuerdo a los electivos que tu tomes… creo que son diez 

en total, no me acuerdo, no estoy segura, pero […] tu puedes tomar desde danza, 

hasta investigación, hasta evaluación de proyectos, o sea de todo…”. 

Egresada Instituto  

 

“Esta el tema de los electivos […] que se ofrecen acá, tenemos dos tipos de 

electivos, unos electivos que son los de formación de la carrera, que obviamente 

tienen que ver con […] materias que a nosotros nos interesa para hacer asistentes 

sociales, y otros que son electivos de formación general donde se dictan para 

todas las carreras uniforme, y tienen que ver más que nada con el potenciamiento 

de recursos personales…”. 

Docente Instituto   

 

Subtema Terciario:  Extracurriculares Cod: III.2.2.2 

 

 Este subtema terciario, se refiere a aquellos espacios extracurriculares (que 

no están formulados en la malla curricular o en los programas de estudios de las 

Escuelas de Trabajo Social), que fomentan la formación integral a nivel de los 

principios valóricos de la formación profesional. 
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 Con relación a los resultados de éste subtema terciario, se observa que 

existen recurrencias y diferencias según el tipo de institución a la que pertenece la 

Escuela de Trabajo Social. Dentro de las principales recurrencias está el 

reconocimiento de la necesidad de valorar los espacios de participación, como 

constituyentes de la formación integral u autoformación de las y las alumnos, pero 

a su hay un reconocimiento de una actitud pasiva de parte del alumnado, que se 

manifiesta en la exigua participación en la autoformación, es decir, en la 

generación de espacios, como lo son la organización de Centros de Estudiantes y 

de instancias de crecimiento profesional y personal, que generen desde los 

mismos actores, iniciativas de articulación de seminarios y de encuentros de 

alumnos y alumnas de Estudiantes de Trabajo Social que contribuyan al 

crecimiento disciplinar.  

 

 Otra de las recurrencias entre Escuelas es considerar como actividades 

extracurriculares para la formación integral a la celebración de fechas importantes, 

que permita estrechar lazos entre las y los alumnos, pero a su vez no manifiestan 

políticas reales desde la institucionalidad y el alumnado a generar constantemente 

estos espacios, durante el año académico. 

 

 Si bien es cierto existen recurrencias entre las Escuelas, también se 

manifiestan en los discursos (datos textuales) diferencias importantes en la 

generación de espacios de formación integral, como lo son el interés institucional 

de la Escuela de Universidad Estatal por lo que son pasantías académicas, con el 

propósito de que los alumnos y alumnas conozcan diferentes realidades, en 

contraposición con instituciones de orden privado, como lo es el Instituto 

Profesional que se limita solamente a incentivar el voluntariado social (que lo 

puede hacer cualquier persona), que si bien puede ser importante, es menos 

incidente en la formación profesional.    
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“…los seminarios y a veces otras actividades en las que nosotros apoyamos por 

afuera, […] por ejemplo a veces en la elaboración de seminarios y cosas que se 

aplican […], no sólo en el campus Chillán, si no que también están en Concepción, 

igual son iniciativas de los profesores de acá con el apoyo de los alumnos de acá, 

[…] hay seminarios que hacemos a veces en […] práctica, que igual llevamos a 

compañeros que no están en los centros de práctica, que nos apoyan y que igual 

los profesores que nos apoyan, porque necesitamos que ellos sean partes, que 

hablen, que […] hagan talleres. […] centro de estudiantes, mira, siempre ha 

existido, pero será que cuando ésta más grande, entre comillas, […] como que […] 

de primera tu te relacionai más, pero después como que ya siempre lo mismo, al 

final lo dejai pasar, o sea yo… creo que […] tengo mejor conciencia en ese sentido 

y sí, de primera participaba en las […] elecciones, pero ahora fíjate que a lo más 

sé que se está tirando una campaña, porque me encontré de frente con la 

votación, esta ya a niveles más de primero, segundo y hasta tercer año, yo creo 

que tienen una participación activa los compañeros, pero yo creo que no soy sólo 

yo, que en mi curso yo te diría el 95%, el 90% no maneja mucho el 

funcionamiento. Por la carrera […] hace cambios de actividades, por ejemplo para 

la semana mechona, […] a veces también en los seminarios se comparte con los 

compañeros, también para la semana de la facultad, […] y siempre se comparte 

porque para el dieciocho también, bueno antaño cuando yo llegue en primero y 

segundo hacían peña de la carrera no más, o se iba a algún lugar y estaban como 

todos y siento que se compartía más, siento como que eso se perdió en el último 

año”. 

Estudiante U. Estatal 

  

“…recuerdo que se hacían seminarios, cierto, a nivel interno de la universidad, con 

otras universidades también, y las distintas sedes de la universidad […] aquí en 

Chillán o en Concepción. Y de repente alguna jornada que en estos momentos no 

recuerdo que nombre o que tipo de jornada, pero si, en más de una ocasión se 

hizo alguna jornada de la profesión o algo así. […] bueno recuerdo también que el 

Centro de Alumnos cuando yo entré estaba como bien… motivado y trabajando en 
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lo que era la CONETSO, que era un asunto para reflexionar sobre lo que es el 

Trabajo Social y la el rango académico […] para recuperar lo que era el rango 

académico, todo eso. En esa época me acuerdo que el Centro de Alumnos estaba 

cómo bien organizado y luchaba harto por eso…”. 

Egresada U. Estatal  

 

“tenemos… en el Departamento de Extensión, que habitualmente está 

organizando actividades…, que hacen el desarrollo de la cultura, del arte. Y… creo 

que también… un papel importante ahí lo juega, los alumnos a través de diversas 

instancias que la universidad tiene de participación como lo es la Federación de 

Estudiantes, hay varios alumnos de nuestra Escuela que han sido dirigentes 

estudiantiles a nivel de la Federación, incluso ha habido dos alumnos que han sido 

presidentes de la Federación, en el poco tiempo que la Escuela tiene […], me 

parece muy relevante por ejemplo esto de las iniciativas estudiantiles, año a año 

alumnos nuestros salen beneficiados con proyectos, recién la semana pasada la 

ejecución de uno de ellos, que fue un seminario de intercambio de experiencias de 

prácticas y que fue auspiciado por la universidad a través de un proyecto de 

iniciativas que estos inclinan. También está la posibilidad de… los alumnos de… 

poder postular a pasantías, tanto a nivel nacional como internacional, hemos 

tenido alumnos en, que han tenido pasantías a Brasil, a Ecuador, a Perú, a 

España, yo diría prácticamente cada año ha habido un alumno que ha hecho una 

pasantía en el extranjero, que también son formas de… crecimiento que no están 

consideradas dentro de la malla, pero que sí están consideradas dentro de las 

políticas universitarias y de las políticas de desarrollo de la Escuela. Bueno 

tenemos nosotros una instancia que es el Consejo de Escuela, dónde hay un 

alumno elegido precisamente para representar a los alumnos, […] es una instancia 

formal de participación, ahí también está el presidente del Centro de Alumnos, y 

allí la idea es que este organismo sea asesor del Director de Escuela […]. Los 

alumnos ahora a qué se avocan, si uno lee las propuestas de los programas 

cuando se postulan los alumnos, algunos tienen áreas académicas, áreas 

culturales, áreas artísticas, áreas de vinculación entre Centros de Alumnos, al 
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interior de la Escuela, al interior de la universidad, y también entre Escuelas. Yo 

diría que esto depende de quiénes ocupen determinado momento la directiva, yo 

creo que han habido experiencias muy buenas en años anteriores, donde los 

alumnos han logrado establecer redes a nivel nacional incluso, tuvimos un 

Congreso Nacional de Escuelas de Trabajo Social acá en Chillán, el año 98, de la 

CONETSO, […] tuvimos gran participación de los alumnos nuestros en Osorno, en 

Santiago, en Concepción, actividades de acción social han sido muy parcializadas 

y muy esporádicas. Yo creo que a lo fundamental que se dedican los Centros de 

Alumnos es a canalizar las inquietudes o hacer un nexo entre el alumnado y la 

Escuela. Surgen como iniciativas de los docentes en su mayorías, pero también 

hay seminarios que surgen por iniciativas de… alumnos o de grupos de alumnos, 

o agrupaciones, yo desde que estoy en la Escuela el 98, me acuerdo uno de los 

seminarios más importantes que han habido, uno en gestión en desarrollo local, el 

98, […] bueno hay permanentemente sobre adulto mayor, yo diría que casi todos 

los años, este año va a ver un mega evento sobre familia, que va a ser en las 

Termas, hace tres años o dos años atrás, hubo […] en Concepción, un congreso 

internacional sobre políticas públicas, de género también ha habido […]. También 

hemos tenido aparte de los seminarios, congresos de reflexión interna de la 

Escuela, el año 99, no el año 2000, un congreso durante unos días en conjunto 

con una serie de alumnos reflexionado referente con respecto de lo que es el 

futuro de la Escuela”. 

Docente U. Estatal 

 

“… a través de cómo, de inquietudes que ellos canalizan en el sentido de alguna 

institución, apoyar a algún grupo, apoyar a alguna comunidad por ahí, ellos como 

que están encargados de reclutar harta gente a organizar, a estructurar, en ese 

sentido hay harto que hacer, pero el tema es que como eso no esta dentro de la 

malla, responde como te digo a motivaciones personales, entonces de los 45 que 

eran mis compañeros, creo que eran la mitad hacían esas cosas y los demás no 

están interesados […]. Habían seminarios para los alumnos y […] habían algunos 

[…] donde también se invitaban a profesionales. Iniciativas de los docentes 
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principalmente y alguno de los alumnos, por ejemplo yo cuando hice mi práctica, 

con mis compañeros de práctica, trabajamos acá en la fundación, nos 

contactamos con la Escuela de Trabajo Social e hicimos un seminario de 

responsabilidad social de los jóvenes, así […] también nacían otras instancias, 

pero generalmente tenían que ver […] desde los profes…”. 

Egresada U. Subvencionada 

 

“Mira ahí esta toda la formación, todo lo que es la organización estudiantil de base 

general de la universidad, a nivel de escala esta en la escuela… un Centro de 

Alumno, hay delegados que funcionan, operan, están en los consejo de carrera, o 

sea ellos tienen una participación importante, fuera de eso tenemos un conjunto 

de seminarios y jornadas de formación complementaria para los estudiantes, […] 

incluso la semana pasada […] profesores encargados lo mencionaron, que son de 

formación en el área familia, menor, en el tema de todo lo que es la nueva ley de 

responsabilidad juvenil, etc., o sea se están entregando información 

complementaria […]. Mira hay tres instancias, hay docentes puros, un grupo de 

docentes , hay docente con profesionales de la comunidad profesional que nos 

[…] reunimos y desarrollamos propuestas, hay… también una alternativa que es 

profesores y alumnos de un área por ejemplo , por ejemplo hace dos o tres años 

atrás nosotros desarrollamos una jornada sobre, Trabajo Social en el sector 

educacional, nos vinculamos con todos los colegas de la región que están en el 

área de educación, […] vimos cuales son sus fortalezas, cuales son sus 

debilidades o hay […] distintas formas digamos…”. 

Docente U. Subvencionada 

 

“Es repoco lo que hay acá, […] lo adicional. […] hay hartas áreas de gestión 

institucional de la universidad para otras cosas, pero para la carrera no es mucho 

lo que hay. […] bueno de hecho es eso lo que queremos ver ahora, […] lo que hay 

ahora es una coordinadora de Centros de Estudiantes de Trabajo Social, que […] 

hoy día quedan dos personas trabajando, […] lo que pasa en todas partes, les 

apestan las reuniones, yo creo que más que nada falta motivación para los 
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mismos alumnos. […] yo creo que es una de las pocas cosas, […] que están en la 

Coordinadora de Estudiantes, es prepararnos con hartos seminarios, talleres. De 

hecho se ha trabajado […] con la gente de la de Conce y Diego Portales, […] de 

hecho la semana pasada […] hubo un congreso que se hizo intersede, o sea todas 

las Escuelas de Trabajo Social de la San Sebastián, se hizo un congreso en 

Valdivia. Si que esa es la idea, de empezar a trabajar con eso…”. 

Estudiante U. Privada   

 

“Habían espacios para hacer deporte, donde los alumnos se juntaban o 

organizaban ciertas cosas, equipos de basketball, voleibol, beisbi para los 

alumnos. […] yo no participaba así que no podría contarte de eso. Habían 

seminarios que los ofrecían la misma universidad, ellos hacían convenios con la 

Católica, la Universidad de Concepción y seminarios de la personas de afuera, 

eran en áreas como mediación, ética profesional, educación…”. 

Egresada U. Privada   

 

“Mira la cosa es que estamos con una experiencia por ejemplo de un taller, […] 

sobre la estratificación social, una iniciativa que los profesores que al final es 

totalmente afuera, […]. No tienen […] nota con nada, es simplemente tener una 

relación con 10 alumnos y dos profesores, eso es uno. […] por otra parte, los 

Centros de Alumnos, […] hacen trabajo voluntario. Estos organizan por supuesto 

los aniversarios, también están organizando las peñas pal’ dieciocho, por ejemplo 

tema que es totalmente lúdico, pero importante y organizó hace poco un encuentro 

en Valdivia con todos los alumnos, porque hay distintas sedes de la universidad 

[…]. Por ejemplo, hacemos un seminario sobre investigación social, […] sobre el 

adulto mayor que tiene todas una políticas nuevas, […] sobre la Reforma Procesal 

Penal, también digamos una cosa importante y eso son temas vigentes que a lo 

mejor permiten complementar algunas asignaturas que no están, […] hay que 

profundizar y ahí está abierto por supuesto a la comunidad y por supuesto a todos 

los profesionales, asistentes sociales, no son seminarios cerrados…”. 

Docente U. Privada 
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“…nosotros tenemos un Centro de Alumnos […], en donde ellos organizan, […] a 

ellos les dan ciertos […] incentivos […] de plata y les dicen ya ustedes tienen que 

trabajar durante tanto tiempo esto y ellos son los que […] crean diferentes 

seminarios, hay instancias en donde se ponen por ejemplo, a vender sus 

artesanías la gente, en donde puedes compartir un momento de música, a lo 

mejor […] un momento de debate, […] onces fraternas, pero es una instancia en 

donde la carrera se junta. Deporte cero, de repente campeonatos, pero muy a lo 

lejos. Me da risa, porque todos se recuerdan se llama la copa Mery Richmond, 

pero es como el único campeonato así de fútbol, pero más allá no, lo que sí en 

donde se hacen como hartas cosas de deportes es dentro del aniversario de la 

carrera, pero durante todo el año deporte no mucho. Sí las otras instancias de 

recreación netamente culturales”. 

Estudiante Instituto 

 

“…ellos invitan a seminarios a la Escuela de […] Servicio Social. Que la Escuela 

realizará seminarios […] no, no […] externo claro, ellos se preocuparon de la 

difusión, nos invitaban a participar, […], pero son muy pocos, yo diría como dos al 

semestre que se encarga la escuela… que yo tenga memoria de eso. […] de 

hecho cuando nosotros ingresamos a la carrera […] no existía Centro de Alumnos 

y […] con la generación que entró ahí, se armo el Centro de Alumnos o creo que 

hace una año antes, una cosa así, […] por ejemplo yo jamás participe en nada, 

[…] se dedica a planificar actividades, a hacer fiestas, era como re poco lo que nos 

representaban como alumnos, nosotros queremos cambiar esto, o hay un profesor 

que nos insulta ponte tú… jamás se preocuparon de eso… si no que ellos se 

preocupaban de organizar actividades recreativas y eso era todo”. 

Egresada Instituto 

 

“… seminarios en las temáticas más variadas […] hay mucho de familia, mucho de 

seguridad social, se invitan a personas externas que vengan acá a participar de su 

trabajo que realizan, […] a veces se hacen también con ex alumnos, a ver, gente 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

215

como te digo de del gobierno de las SEREMI, que vienen que participan, del 

SENAME, de muchísimas partes […]. También los Centros de Alumnos […] ahí la 

directiva […] también es apoyada por algunos docentes de la Escuela, […] los 

alumnos desarrollan actividades de tipo culturales y también organizan encuentros 

y en ese sentido el instituto les da las facilidades para que así sea, siempre está la 

cultura y apoyo de otros cursos […] para que apoyen a alguna organización, ellos 

tienen campeonatos deportivos, hacen campañas también de tipo social, se 

ayudan mutuamente, hay por ejemplo un comité que trabaja en el tema del 

reforzamiento de los compañeros que vienen llegando… en las materias que son 

más complicadas y ellos hacen un reforzamiento regularmente, ciertos días a la 

semana y se preocupan de sus compañeros que más lo necesiten, son bien 

variables las actividades que ellos realizan, paseos, actividades recreativas 

también, y por supuesto ellos tienen una participación importante en todo lo que es 

la festividades después… en la semana de la Escuela en noviembre…”. 

Docente Instituto 
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V.4 SÍNTESIS Y CONCLUSIONES  

 

 De acuerdo a los cinco niveles de análisis presentados anteriormente, la 

currícula implícita de las Escuelas de Trabajo Social de la VIII región del Bío-Bío, 

se manifiesta como el principal configurador de la formación profesional de 

pregrado, es decir el desarrollo que presenta el curriculum oculto en los proyectos 

curriculares, se superpone a los planes y programas formales de las Escuelas de 

Trabajo Social. Por otro lado, la conjugación de estos dos tipos de currículums 

daría como resultado un currículum real, sin embargo las Escuelas se han 

abocado sólo a desarrollar y a pregonar el curriculum formal, por lo que se infiere 

un desconocimiento de la formación implícita e ideológica de la misma.       

 

 A nivel general de la formación profesional de Trabajo Social, se presenta 

un proceso dialéctico, en el cual existe un conocer (teoría), cargado de 

representaciones ideológicas (de raíz esencialmente positivista), reconocidas o 

interpretadas, respetando la perspectiva de los actores (individuos consultados y 

sus instituciones), que se traslada a través de un proceso fenomenológico, que 

atraviesa las dimensiones teóricas, prácticas y valóricas, hasta llegar a un actuar 

(práctica). En esta práctica los actores validan el conocer, a través de los procesos 

de intervención fragmentado, generando nuevo conocimiento de la realidad (cuya 

característica es la reducción del fenómeno social), que se devuelve en forma  

circular, a través de un proceso etnometodológico, que pasa por las dimensiones 

valóricas, prácticas y teóricas; hasta llegar al mismo punto del conocer inicial, en el 

que se vuelven a legitimizar las representaciones ideológicas. El proceso sigue 

constantemente la lógica, a menos que se haga una intervención transformadora, 

que esté enfocada a abandonar la postura positivista, centrando la atención en la 

relación circular teoría-práctica de la realidad social y en las corrientes críticas que 

orientan su estudio. En otras palabras se debe rechazar el empirismo purista y 

vincularse firmemente al desarrollo crítico intelectual del Trabajo Social. Ver 

representación gráfica en el Cuadro Nº 14. 
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CUADRO Nº 14:  Proceso Dialéctico de la Formación Profesional en Trabajo 
Social115 
 

 

 

 De acuerdo a las preguntas de investigación generales y específicas, las 

Escuelas de Trabajo Social dan a conocer un sinnúmero de manifestaciones 

ideológicas que están presentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través 

                                            
115 Gráfica elaborada por el investigador.  

Teoría 
Representaciones 
Ideológicas de la 

formación 
profesional desde la 
perspectiva de los 
actores (individuos 

e instituciones) 
 

Práctica  
 

La práctica de los 
actores en la 

formación 
profesional de 
Trabajo Social 

 
 

RREELLAACCIIÓÓNN  
DDIIAALLÉÉCCTTIICCAA  

Nota:  Cuando se habla de actores se incluye a todos los entes involucrados en el proceso de formación 
profesional, como lo son los estudiantes, los docentes, los egresados y las instituciones a los que estos 
pertenecen. 
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de la ya nombrada gran raíz positivista, en la cual se sintetizara en los siguientes 

puntos: 

 

� Dimensión Teórica:  Esta dimensión se encuentra supeditada a la 

dimensión práctica, por lo tanto el conocimiento teórico cobra relevancia, 

sólo al relacionarse con la práctica, es decir, las Escuelas realizan una 

instrumentalización del conocimiento y la metodología apuntando como fin 

último al desarrollo tecnológico. 

 

� Dimensión Práctica:  Esta dimensión tiene como principal característica ser 

el foco de atención de casi todas las Escuelas de Trabajo Social, sin 

embargo su desarrollo se ve truncado por no haber una vinculación directa 

con el proceso de conocer. Se concluye que el nivel de intervención más 

desarrollado por las Escuelas de Trabajo Social son las que se desarrollan 

en el área individual-familiar en instituciones eminentemente publicas, por lo 

que se puede entrever dos cosas; la primera, una visión que minimiza el 

fenómeno social abordando las problemáticas desde un espacio privado-

familiar y una segunda que valida el rol del Estado Capitalista como 

principal empleador de las y los Trabajadores Sociales. Además los 

resultados dan a conocer una vinculación con la comunidad sólo a través 

de las prácticas, por lo que habría una instrumentalización y un interés 

funcional en dicha relación, manifestando una ausencia del proceso de 

conocimiento dado de la relación circular de la comunidad y la Escuela 

donde ambos actores son importantes. 

 

� Dimensión Valórica:  La característica principal de está dimensión se 

resume en la ausencia de valores supremos a nivel de sociedad en la 

formación,  por lo que en definitiva existe una cosificación de la ética bajo 

los términos de objetividad y eficiencia. Por otra parte aparece un consenso 

generalizado de que la formación integral es incipiente debido a la ausencia 

de espacios curriculares y extracurriculares que permitan la internalización 
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y desarrollo de estos principios y valores, finalmente existen carencias a 

nivel de la orientación política en la formación profesional cuyas principales 

características en su gran mayoría son: a) la estrecha visión de política, b) 

la gran influencia del conservadurismo y del a posición política de espectro 

partidista de “centro derecha” en la formación profesional.  

 

 Con relación a los supuestos (hipótesis) establecidos en la investigación: 

todos fueron cumplidos. En primer lugar, según los resultados, los actores 

(persona-institución) a nivel del discurso manifiesto dan a conocer una gran 

cantidad de representaciones ideológicas, pero todas estas poseen el  común 

denominador de la ideología dominante, Ejemplo: existe gran diferencia entre las 

representaciones ideológicas de la Escuela de la Universidad Estatal y el Instituto 

Profesional, pero en mayor o menor grado se rigen por las demandas del Estado 

Capitalita. Lo anterior da respuesta al segundo supuesto, ya que es más evidente 

las diferencias de representaciones ideológicas, entre instituciones, que la de los 

actores (personas) de la misma.  

 

 En segundo lugar el currículum manifestado por las Escuelas de Trabajo 

Social, presenta como principales características una fuerte impronta 

administrativa y sobre la base de esto, una organización y una secuenciación de 

los contenidos; en otras palabras, estos se anteponen al proceso de conocer. Lo 

anterior muestra un modelo esencialmente academicista en la formación, dando 

respuesta a la hipótesis preestablecida.  

 

 Y en tercer lugar, volviendo al tema de las ideologías, el Trabajo Social en 

las Escuelas se presenta en una fase de la ideología dominante, en donde se 

manifiestan las ideas de modernización, de democratización, de mejoría, de 

desarrollo, de técnicas y de planificación. Existe, además, una representación que 

se articula en los órganos de poder, y que considera al sistema, modificable por 

partes, como por ejemplo la segmentación caso, grupo y comunidad, pero a la 

vez, es visto cada uno de estos niveles bueno en si mismo. La función del 
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trabajador y trabajadora social se encuentra sobre la base de la maximización de 

las posibilidades existentes, para gradualmente mejorar la eficiencia y la conducta 

objetiva, que tiene que ver básicamente con una mirada gerencialista, de 

instrumentalización de la intervención y de la ausencia de debate político-

ideológico. En conclusión, se presenta una ideología predominante de corriente 

desarrollista, en base a la clasificación de Vicente de Paula Faleiros, que da 

respuesta al último supuesto.   

 

Como última instancia cabe señalar que existe en todas las Escuelas de Trabajo 

Social una legitimación del sistema capitalista predominante,  sin embargo a la vez 

existe una diferenciación según el nivel de vinculación que posean con ésta. 

Según el mayor al menor grado de vinculación al sistema, las Escuelas se 

caracterizan por el siguiente orden: 

 

1. Instituto Profesional. 

2. Universidad Subvencionada. 

3. Universidad Privada. 

4. Universidad Estatal. 
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V.5 VISIÓN PROSPECTIVA Y RECOMENDACIONES 

 

 Debido a la amplitud del tema de investigación, es preciso recomendar el 

estudio de la dimensión teórica, práctica y valórica de las Escuelas, en forma 

separada, pero sin olvidar la mirada integral, de conjugación de estos tres ámbitos. 

 

 Por otra parte la investigación sólo aborda el tema de las representaciones 

ideológicas en la formación profesional de pregrado, pero sería a la vez 

interesante abordarlo desde el punto de vista de la formación de post-grado y del 

ejercicio profesional, con el propósito de generar un conocimiento global sobre el 

tema.     

 

 A nivel de Trabajo Social en general, por lo visto, se hace necesario volver 

a discutir el tema ideológico en la disciplina, reconociendo el papel político que 

presenta y ha presentado en la división socio-técnica del trabajo, y poner atención 

en las corrientes críticas, abandonadas por la coyuntura política social 

latinoamericana. 

 

 Finalmente, cabe recomendar la comunicación y discusión de resultados en 

diferentes instancias, ya que como se ha expresando anteriormente, se pretende a 

través de la Tesis, contribuir al debate ideológico en la disciplina.        
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Diego Portales. 

 

AANNEEXXOOSS  
 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

230

ANEXO Nº 1: GUIÓN DE ENTREVISTA 

 

ETAPA I:  Presentación. 

 

ETAPA II:  Pregunta y Comentarios Irrelevantes. 

 

ETAPA III:  Explicaciones Etnográficas. 

 

ETAPA IV:  Recopilación de Datos Identificatorios. 

 

ETAPA V:  Cuerpo de la Entrevista (Temas y Subtemas). 

 

 

 

ETAPA VI:  Resumen. 

 

ETAPA VII:  Cierre de la Entrevista. 

TEMAS SUBTEMAS 

Dimensión  
Teórica 

Dimensión  
Práctica 

Dimensión  
Valórica 

1. Investigación en Trabajo Social. 
2. Intervención en Trabajo Social. 
3. Vinculación investigación e 
intervención. 
4. Definición teórica de Trabajo 
Social. 

9. Orientación válorica de la 
formación profesional. 
9. Principios valóricos de formación 
profesional. 
10. Orientación política de la 
formación profesional. 

5. Sistema de prácticas. 
6. Áreas de prácticas. 
7. Oferta Institucional de prácticas. 
8. Vinculación con la comunidad. 
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ANEXO Nº 2: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE  

TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 116 

 

Título Profesional : Asistente Social. 

 

Grado Académico:  Licenciado en Trabajo Social. 

 

Régimen de Estudios:  Mixto (asignaturas anuales y semestrales, toral 10 

semestres).  

 

Descripción:  Tiene por objeto formar profesionales capaces de conocer 

teóricamente los fundamentos de su acción y aplicar teorías y métodos propios de 

Trabajo Social, así como de las ciencias sociales en general, para producir 

conocimiento científico que le permita interactuar en la realidad social regional y 

nacional, contribuyendo con su acción al desarrollo integral del país; participando 

en el análisis, elaboración y gestión de políticas, programas y proyectos sociales; 

gestionando recursos humanos e interviniendo en problemáticas del ámbito 

Psicosocial a nivel individual, familiar y grupal (mediación, terapia y otros). 

 

Plan de Estudios:  Se encuentra constituido por asignaturas como: Teoría del 

Trabajo Social, Psicología, Sociología, Legislación Social, Demografía, 

Investigación Social, Planificación y Proyectos Sociales, Gerencia Social, 

Informática Aplicada a las Cs. Sociales, Metodología de Intervención en el Trabajo 

Social. 

 

Además, talleres de práctica que permiten la inserción paulatina y progresiva del 

alumno en la realidad profesional en la cual como futuro egresado deberá 

incorporarse. 

 

                                            
116 Extraído de tríptico de Difusión Académica 2004, Carrera de Trabajo Social, Universidad del 
Bío-Bío. 
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Campo Laboral: Área administrativa, laboral y de empresas (públicas y privadas), 

organizaciones estatales: ministerios, intendencias, gobernaciones, 

municipalidades, servicios de salud, vivienda, rehabilitación de menores, 

instituciones judiciales, penitenciarios, educacionales y otros; organismos no 

gubernamentales: corporaciones, fundaciones privadas de diferente tipo, 

departamento de recursos humanos y servicios de bienestar; consultoría: asesoría 

e investigación con equipos interdisciplinarios, elaboración y gestión de proyectos 

de desarrollo local.  
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE  LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año 
Quinto 

Año 

      Semestre 7 Semestre 8   

Met. De Interv. En Cs. Soc. Met. Intev. Trabajo Social I Met. Intev. Trabajo Social II 

Electivo Electivo Práctica  

Profesional I Profesional II Profesional 

Teoría del Trabajo Social I Teoría del Trabajo Social II Taller de Práctica II 

Formación  Formación  
Actividad 
de  

Integral Integral Titulación 

Concep. Del Hombre y la Soc. Taller de Práctica I Sistema Bienestar Institucional 

Gerencia  Mediación   

Social Social   

Psicología General y Evolutiva Intervención Socioeducativa Infor. Aplic. a las Cs. Sociales 

Etica  Sistematización   

Profesional  en Trabajo Social   

Demografía Met. de Investigación Social I Met. de Investigación Social II Taller de Práctica III 

  

  

Economía y Desarrollo Social Planificación y Proy. Sociales Políticas Sociales Met. Inv. Psicosocial (Optativa I) 

  

  

Sociología Derecho y Legislación Social   
Gestión Desarrollo Soc. (Optativa 
II) 
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ANEXO Nº 3: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE  

SERVICIO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 117 

 

Título Profesional : Asistente Social. 

 

Grado Académico:  Licenciado en Trabajo Social. 

 

Régimen de Estudios:  Semestral (10 semestres).  

 

Descripción:  La carrera de Servicio Social de la Universidad de Concepción, 

forma profesionales Asistentes Sociales en la perspectiva de una disciplina 

científica, comprometidos e innovadores, con actitud crítica de permanente 

renovación, capaz de intervenir en la realidad social potenciándose en el actuar 

interdisciplinario para contribuir activa y eficazmente al desarrollo humano y 

calidad de vida de las personas, organizaciones, grupos y comunidades. 

 

Nuestro proyecto pedagógico forma profesionales con un Sólido Soporte Teórico-

conceptual, metodológico y axiológico que le permite conocer, interpretar e 

intervenir en la cuestión social desde los niveles micro a macro socia, siendo 

capaces de contribuir en la elaboración de propuestas de política social y en su 

implementación a partir de la teoría y la práctica, vinculándolos, en el ámbito de la 

gestión, la práctica clínica y de las Políticas Sociales. 

 

Perfil Profesional:  Profesional emprendedor y creativo de su gestión, líder en la 

conducción de procesos de promoción y potenciación de las personas. Capaz de 

liderar equipos de trabajo interdisciplinarios y generar nuevos escenarios 

profesionales, desarrollando estrategias innovadoras frente a problemáticas 

emergentes. 

 

                                            
117 Extraído de tríptico de Difusión Académica 2004, Carrera de Servicio Social, Universidad de 
Concepción.  
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Campo Laboral: La tendencia actual demanda una inserción de espacios y 

equipos interdisciplinarios que enfaticen un enfoque integrador a las problemáticas 

sociales (ámbitos de la infancia, adolescencia, violencia intrafamiliar, problemática 

de género y la mediación familiar, entre otros). El Asistente Social se incorpora a 

Instituciones y Organismos públicos y privados, tanto en el ámbito tradicional 

como en los nuevos escenarios: Sector Salud, Organismos de Justicia, 

Organismos Gubernamentales, Organismos Educacionales, Instituciones de 

Seguridad Social, Empresas Productivas y de Servicio y ejercicio privado de la 

profesión.  

 

Plan de Estudios:  El proyecto pedagógico se desarrolla en torno a los siguientes 

ejes temáticos: las ciencias humanas y sociales; las áreas del Servicio Social, 

metodológica y técnico instrumental; y áreas complementarias. Contempla 51 

asignaturas teóricas, 5 prácticas educativas de un nivel intermedio y práctica 

profesional final. Además del desarrollo de una investigación o tesis de grado.  

 

Prácticas Educativas Intermedias: Constituyen estrategias de intervención a partir 

del tercer año de la carrera, permiten a los alumnos el encuentro con grupos, 

comunidades y familias, aplicando e interviniendo en situaciones reales los 

conocimientos teóricos adquiridos. 

 

Práctica Integrada Final: Habilitación profesional que se desarrolla durante el 

noveno y décimo semestre, se caracteriza por la incorporación a una institución 

perteneciente a un área de intervención profesional (Salud, Familia, Educación, 

Desarrollo Local, Reinserción Social), supervisado por un docente durante todo el 

proceso. Para estos efectos el Departamento de Servicio Social se vincula a 

través de convenios marco con instituciones públicas y privadas.  
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE SERVICIO SOCIAL D E LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año Quinto Año  

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6  Semestre 7 Semestre 8 
Semestre 9 y 

10 

Sociología I Sociología II     Sociología   Teoría Sociol. Seminario  Práctica 
        Familia   Aplicada Integrativo Integrada 
Psicología I Psicología II Psicología  Psicología  Comunicación Participación     Tesis 
    Social I Social II Humana Org. Social     Final 
Filosofía I Filosofía II Met. Invest. y Met. Invest. y Met. Invest. y Met. Invest. y  Evaluación   Examen  

    Estad. Soc. I Estad. Soc. II Estad. Soc. III Estad. Soc. IV 
Prog. 
Sociales   de Grado 

        S.S. en Educ. Familia y  S.S. y Probl. S.S. y Probl.    
        Formal / Infor. Serv. Social Infancia Salud   
Fundamentos Fundamentos  Met. Interv. Met. Interv. Met. Interv. Met. Interv.   Ética    

del S.S. I del S.S. I Profesional Prof. Grupo 
Prof. 
Comunid. Prof. Caso   Profesional   

      Intervención Estrat. Interv. Estrat. Interv. Estrat. Interv. Estrat. Interv.   
      Profesional Comun. Grupo Comun.Grupo  Caso Familia Caso Familia   
Computación  Antropología Derecho I Derecho II   Derecho  Seguridad  S.S. y Rec.    

  Socio-Cult.       Laboral Social 
Hum. 
Empresa   

Economía   Taller de  Administración     Planificación  Proyectos   
    Desarr. Pers.       Social Sociales   
 Complemta- Demografía.             
 Rio               
Complementa- Complemta- Complementa- Electivo Electivo Electivo Electivo Electivo   
Rio Rio rio             
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ANEXO Nº 3: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE  

TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTÍAN 118 

 

Título Profesional:  Asistente Social. 

 

Grado Académico:  Licenciado en Trabajo Social. 

 

Régimen de Estudios:  Semestral (9 semestres). 

 

Descripción:  Podrás estudiar una profesión centrada en el ser humano, que tiene 

como propósito contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, 

promoviendo el desarrollo de potencialidades de los individuos, familias, grupos y 

comunidades.  

 

Nuestra formación te permitirá convertirse en un profesional con sólida educación 

general, con capacidad para establecer relaciones flexibles, y capaz de responder 

a las demandas y nuevos escenarios de la sociedad actual. Accederás a una 

malla curricular que refuerza las competencias en investigación social y en el área 

disciplinaria del trabajo social y de las políticas sociales. Tendrás a tu disposición 

una amplia gama de centros de prácticas que responden a las distintas áreas del 

quehacer del trabajo social en el país.  

 

Tus prácticas las podrás realizar en: Instituciones colaboradoras del SENAME, 

Departamento de Bienestar de la Armada de Chile, Consejo Nacional para la 

Superación de la Pobreza, Tribunales de Menores de Concepción y Talcahuano, 

municipalidades de la provincia de Concepción, Gobernación Provincial de 

Concepción, consultorios de atención primaria, establecimientos educacionales 

municipalizados, Centro Penitenciario de Concepción.  

 

                                            
118 Extraído de tríptico de Difusión Académica 2004, Carrera de Trabajo Social, Universidad San 
Sebastián.  
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Campo Laboral: Servicios públicos, empresas privadas, corporaciones de 

beneficencia, ministerio público, establecimientos educacionales, centros de salud, 

organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, hogares de 

menores, adolescentes y ancianos, juzgados de letras de menores, centros 

penitenciarios, consultoras, empresas privadas, espacio libre de la profesión. 
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL DE  LA UNIVERSIDAD SAN SEBASTÍAN 

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año 
Quinto 

Año 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6  Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9  

Antropología Sociología de  Lógica de la  Met. Invest. Met. Invest. Met. Invest. Epistemología Epistemología Práctica  
Filosófica la Comunidad Invest. Soc. I Social I Social II Social III de las Cs. Soc. del Trab. Soc. Profesional 
Sociología  Psicología  Psicología Téc. de Trab. Trabajo Social Taller de  Desarrollo Ética del  Seminario  
General Social del Desarrollo con Grupos con Grupos Intervención I Organizacional Trabajo Social de Título 
Fundamentos Fundamentos Educación  Met. de  Trabajo Social Proyectos  Trabajo Social Taller de   
del T.S. I del T.S. II Social Trabajo Social Comunitario Sociales c/ Pers. Familia Intervención II   
Derecho de  Derecho del Derecho  Seguridad  Planificación  Familia Conflicto y  Políticas Soc.   
Familia Trabajo Penal Social  Social    Mediación de Salud   
Formación  Formación Formación  Formación  Políticas  Pol. Soc. de la Políticas Soc. Políticas Soc.   
General General General General Sociales Viv. y Ss. Bas. de Trab.Empleo Inf. y Educ.   
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ANEXO Nº 4: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE  

SERVICIO SOCIAL DEL INSTITUTO PROFESIONAL DIEGO POR TALES 119 

 

 

Título Profesional:  Asistente Social. 

 

Grado Académico:  Sin Grado. 

 

Régimen de Estudios:  Semestral (9 semestres). 

 

Descripción:  Estudiar Servicio Social en el Instituto Diego Portales, es una muy 

buena decisión, pues supone adquirir conocimientos y destrezas profesionales 

que permitan al egresado integrarse a diversa áreas laborales constituyéndose en, 

un profesional polivalente, versátil y compatible con otros profesionales del área 

humanista y social. 

 

A diferencia de las escuelas tradicionales, nuestra escuela concibe al Asistente 

Social como un profesional que orienta su quehacer hacia un conocimiento 

profundo de los fenómenos sociales: pobreza, desigualdades, disfunciones, entre 

otras, para que una vez comprendido el fenómeno, el profesional pueda integrarse 

al proceso de cambio y desarrollo humano que exige nuestro tiempo. Por ello 

tenemos un sello que nos distingue, y este es la presencia de nuestra escuela en 

la región a través de sus  Pre-prácticas  incluidas en la clínica de Trabajo Social, 

que ponemos a tu disposición. 

 

¿Por qué estudiar en el Instituto Profesional Diego Portales? Porque la Misión 

Institucional nos compromete a formar profesionales integrales con una 

concepción humanista de la persona. Porque la Planta Académica cuenta con 

                                            
119 Extraído de tríptico de Difusión Académica 2004, Carrera de Servicio Social, Instituto 
Profesional Diego Portales de Concepción.  
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profesionales destacados en el ámbito del Servicio Social a nivel regional. Porque 

es una carrera que está a la vanguardia con la permanece actualización de 

conocimientos. Porque nuestros estudiantes tienen apoyo permanente durante su 

formación profesional a través de: Tutorías, Ayudantías, Laboratorios, Prácticas, 

Biblioteca, Visitas a Terreno e Internet. Porque las actividades extraprogramáticas 

complementan la formación profesional y apoyan al desarrollo integral de nuestros 

alumnos. 

 

Campo Laboral:  

 

Área Pública: Hospitales, Clínicas, Municipalidades, Gobernaciones, Intendencias, 

Ministerios como: Vivienda, Planificación y Educación. Fosis, Sernam, Hogares de 

Menores, Hogar de Ancianos, Casas de Acogida. 

 

Ejercicio Libre: Mediador Familiar, Peritajes Judiciales. 

 

Área de Justicia: Tribunales de Menores, Gendarmería de Chile, Corporaciones de 

Asistencia Judicial. 

 

Empresas: Bienestar de Personal, Cajas de Compensación, Asesor en Materias 

Previsionales, Consultor y Gestor de Proyectos Sociales. 

 

Educación: Colegios, Liceos, Universidades, DAEM, entre otros. 
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MALLA CURRICULAR DE LA CARRERA DE SERVICIO SOCIAL D EL INSTITUTO DIEGO PORTALES DE CONCEPCIÓN 

Primer Año Segundo Año Tercer Año Cuarto Año 
Quinto 

Año 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6  Semestre 7 Semestre 8 Semestre 9 

Sociología Sociología de   Problemática Problemática Problemática  Servicio Social Problem. Soc. Práctica  

General la Familia  de la Familia de la Inf. Adol. 
Vivien. M. 
Ambiente y Educación Emergentes Profesional 

Psicología Psicología del Psicología Electivo de  Ética       Trabajo de 

General Desarrollo Social Form. Prof. Profesional     
 
  Título 

  Comunicación Recreación y Servicio Social Metodología y Metodología y Metodología y Taller Proyecto   

  y Rel. Hum. 
Tec. de 
Anim. Profesional Trabajo Soc. I Trabajo Soc. II Trabajo Soc. III 

Trabajo de 
Título   

Introducción 
al Fundamentos  Fundamentos      

Taller 
Individual Taller Grupal Taller    

Servicio 
Social del S.S. I del S.S. II     Familiar   Comunitario   

Introducción a     
Metodología 
de Met. Investig. Planificación y Proyecto  Taller de Eval.   

La 
Antropología     Investigación I Social II Política Social Social de Proy. Soc.   
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