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RESUMEN 

El contexto contemporáneo de la academia, particularmente la formación 

profesional en Trabajo Social y la relación con los enfoques epistemológicos de las 

Ciencias Sociales es el problema desde el cual se plantea la presente investigación. 

Las bases desde las cuales se planteó el estudio estuvieron situadas desde tres puntos 

de vista genéricos disciplinares y transversales en la construcción de la profesión a 

partir del punto de vista de los egresados de las diferentes escuelas de Trabajo Social 

de la Provincia de Curicó. Por una parte se estableció conocer la construcción 

metodológica que los sujetos elaboraban para investigar/intervenir las problemáticas 

que se le presentaban en su lugar de trabajo; por otra parte se buscó conocer desde su 

discurso el contexto en el cual fueron formados en la academia; y finalmente, develar la 

impronta epistémica presente en el ejercicio de los profesionales entrevistados. La 

investigación se desarrolló con tres profesionales egresados de las escuelas de 

Trabajo Social de la ciudad ya mencionada y dos profesionales académicos expertos 

en el tema desarrollado; metodológicamente se trabajó desde la perspectiva cualitativa, 

se utilizó la hermenéutica como enfoque epistémico desde un paradigma 

eminentemente interpretativo, técnicas de entrevista en profundidad, entrevistas 

semiestructuradas y análisis documental. Finalmente los datos fueron analizados 

desde una triangulación intramétodo en la cual se contrastó el discurso de los sujetos 

investigados con la de los profesionales y el Marco Teórico del documento. Los 

resultados que arrojó la investigación principalmente están relacionados con una 

construcción metodológica de carácter positivista/estructural funcional dentro de los 

márgenes de la intervención, no reconocimiento de las matrices epistemológicas que 
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nutren teóricamente a la profesión e imposibilidad de establecer relación alguna con las 

matrices contemporáneas en Trabajo Social. 

ABSTRACT 

The contemporary context of academia, particularly professional training in 

social work and relationship with the epistemological approaches of the social sciences 

is the problem from which this research arises. The bases from which arose the study 

were located from three cross-disciplinary and generic view the construction of the 

profession from the point of view of graduates from different schools of social work in 

the province of Curico. On the one hand it was established to meet the methodological 

construction that subjects elaborated to investigate / intervene the problems that him 

had in his workplace; moreover he sought to know from his speech the context in which 

they were trained at the academy; and finally reveal the imprint epistemic present in the 

exercise of the professionals interviewed. The research was conducted with three 

graduate professional schools of Social Work city aforementioned professionals and 

two academic experts on the subject developed; methodologically it worked from the 

qualitative perspective, hermeneutics as epistemic approach was used from a highly 

interpretive paradigm, interview techniques in depth, semi-structured interviews and 

documentary analysis. Finally, the data were analyzed from a intramétodo triangulation 

in which the discourse of investigaos subject to the professionals and the theoretical 

framework of the paper is contrasted. The results showed research are mainly related 

to a positivist methodological construction of functional / structural nature within the 

margins of the intervention, no recognition of epistemological theory matrices that 
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nourish the profession and impossibility of establishing a relationship with contemporary 

matrices in Social work. 
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INTRODUCCIÓN 

 Situarse dentro de las posibilidades del Trabajo Social en la contemporaneidad 

no significa necesariamente negar lo denominado “clásico” o “tradicional”, más bien, es 

entrar en un diálogo abierto e introspectivo como disciplina y a su vez con las 

diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. Pensar el Trabajo Social no es otra 

cosa que dialogar con el mundo, establecer una mediación entre aquello que nos 

aparece dado y lo que nosotros podemos hacer con respecto a aquello que nace y 

renace frente a nosotros a cada instante. 

El presente documento es reflejo de aquello, de una búsqueda introspectiva y a 

la vez dialógica con el mundo, con los otros y con el medio que está presente, un 

dialogo que en Trabajo Social es muy necesario, no porque no exista, sino porque 

siempre es positivo abrirse a la discusión y a la tensión epistémica con miras a plasmar 

nuevas formas de entender el mundo. En ello es que es imperioso estudiar lo que 

sucede en la vereda contraria a la académica, en lo que sucede en aquellos marcos 

situacionales de las profesiones modernas que nos diría Aguayo (2006), es por ello 

que ésta investigación apunta y apuntó a dar una vuelta de mano a lo académico, a los 

espacios de discusión y formación, a poner sobre la mesa los cinco años de formación 

y la praxis de los profesionales egresados. 

Desde lo dicho es que el Capítulo I nos señala los antecedentes desde los 

cuales emerge el problema estudiado, revisando algunos datos en torno a la formación 

profesional y egresados de la carrera de Trabajo Social. Por otra parte, se hace énfasis 

en lo que respecta a la génesis disciplinar, haciendo alusión a como se han 

desarrollado históricamente los programas de formación en relación al contexto 
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disciplinar. Por otra parte se señalan los alcances que guardan relación con el 

concepto de formación profesional y universitaria. 

En el Capítulo II del documento, encontramos los objetivos propuestos para la 

investigación. Objetivo General y sus respectos Objetivos Específicos. 

Por su parte el Capítulo III desarrolla el Marco Teórico de la investigación, 

donde primeramente se hace un recorrido por las diferentes perspectivas epistémicas 

que han nutrido al Trabajo Social, partiendo con el Positivismo, pasando por el 

Conflictivismo y finalizando dicho apartado con la Hermenéutica. Posteriormente se 

desarrollan las diferentes perspectivas epistémicas propias del Trabajo Social 

emanadas de las corrientes ya señaladas, para posteriormente adentrarnos en la 

historia del Trabajo Social y la formación profesional en nuestro país, haciendo un 

paralelo con las implicancias que tuvo en la Provincia de Curicó dichos hitos históricos. 

Finalmente se establece el concepto de Formación Profesional y se revisan las 

diferentes escuelas de Trabajo Social existentes en la Provincia de Curicó. 

En el Capítulo IV de la investigación se plantea el Diseño Metodológico o Marco 

Metodológico, donde se plantea el método bajo el cual se levantaron los datos y se 

trabajó con ellos para dar cuenta de los objetivos propuestos. 

El Capítulo V nos lleva a la tarea del análisis de los datos, donde se exponen 

los diferentes discursos levantados en el proceso de recolección de la información y la 

interpretación que se le dio a los datos ya señalados. El análisis cuenta con Tres 

categorías divididas en subcategorías. La primera categoría está dividida en tres 

subcategorías que dan respuesta al objetivo primero; la segunda categoría está 
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dividida en seis subcategorías para dar respuesta al objetivo segundo; y la categoría 

tres, está dividida en dos subcategorías para dar cuenta del objetivo tercero. 

Finalmente, en el Capítulo VI nos situamos en las Conclusiones del estudio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Interés Investigativo 

Hablar de lo que significa la formación profesional en Trabajo Social, es una 

tarea no menor considerando la gran cantidad de variables existentes de un fenómeno 

complejizado en gran medida por su injerencia en la vida social de la 

contemporaneidad. Cabe destacar que este tema suscita un amplio debate desde los 

estamentos gubernamentales al concepto de la educación superior, como también, 

este debate se genera en la propia disciplina del Trabajo Social, reflexionando hacia la 

formación de los profesionales del área. 

Frente a lo planteado es pertinente abordar este punto desde lo que Burgos 

(2011) refiere como el “[…] interés y experiencias propias o conocidas [del 

investigador] con el tema” (p. 47). Si nos apegamos a las palabras de la autora, las 

experiencias del investigador se encuentran explicitadas en un interés por el ejercicio 

profesional y su fundamento; fundamento tanto ético, político, ontológico como 

epistémico. Razón de ello es que una decidida posición vigilante y la observación 

directa del ejercicio profesional en los procesos formativos de quién investiga 

(Academia, prácticas de caso individual, grupo y comunidad), y los variados contextos 

como instituciones públicas (salud), privadas del tercer sector y la misma universidad, 

es que han puesto al investigador en una perspectiva crítica-reflexiva constante al 

respecto del ejercicio de los profesionales que se desempeñaban en diferentes 

labores.  
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A decir de lo anterior, es necesario considerar lo que Burgos plantea respecto 

de la elección de la temática a estudiar, puesto que además de la elección de un tema 

que sea de interés o la propia experiencia, la autora sentencia que: “[…] nos llama la 

atención al debate de seleccionar un tema que nos es familiar versus uno que no lo es” 

(citando en Padgett 2008, p. 48). Del mismo modo, Burgos nuevamente citando a 

Padgett afirma que: “[…] las ventajas de estudiar lo familiar son que “facilita el 

desarrollo de empatía y acceso al lugar de la investigación; y es un paso de avance en 

el conocimiento del tema ya sea por experiencia personal o profesional” (p. 48). 

Respecto a los menoscabos de estudiar una temática familiar, la autora señala que 

“[…] la desventaja obvia es el riesgo de estar muy cerca de la situación, aunque indica 

que si no es familiar puede tener el riesgo de prejuicios y estereotipos” (p.48) 

Si bien la elección de un tema que sea de interés, que en mayor o menor 

medida responda a las experiencias y por ende le sea familiar al investigador, en 

consecuencia tiene como derivación la posibilidad de responder a una inquietante de 

proporciones para la profesión. Tal cuestión gira en torno a la dimensión 

epistemológica de la disciplina y su injerencia en el hacer profesional, o siendo más 

específico incluso, el grado de importancia que los profesionales del Trabajo Social le 

otorgan a lo teórico-epistemológico en su hacer práctico. Como se puede apreciar en 

párrafos anteriores, la constante observación por parte de quién investiga en las 

diversas situaciones relacionadas con el ejercicio profesional han generado aquella 

pregunta en torno al hacer práctico fundamentado y sí se le da el énfasis necesario. No 

es menor este punto, dado que existe un escenario latente que insta al debate 

contemporáneo disciplinar en las aulas y seminarios, lo que en cuestión proporciona un 

campo de estudio que se ha estudiado en diferentes latitudes y sin embargo, en el 
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contexto chileno y particularmente de la provincia de Curicó, ha sido muy poco 

estudiado. 

Dentro de este apartado es posible señalar que se han elaborado diferentes 

planteamiento en torno a la importancia de la fundamentación de la praxis profesional, 

no siendo una construcción teórica exclusiva de lo académico, es pertinente considerar 

aquello que atañe directamente a los procesos formativos en la disciplina y 

posteriormente al desempeño del profesional dentro de los diferentes campos en los 

que se mueve como Trabajador o Trabajadora Social.  

Uno de los grandes cuestionamientos refiere a la gran cantidad de literatura 

existente, la cual suscita que es imperioso una intervención fundamentada, es decir, un 

hacer praxiológico. Lo anterior que se contrasta con lo observado empíricamente por el 

investigador, dado que en dichas observaciones se ha podido dar cuenta de un 

desconocimiento generalizado por parte de los profesionales del Trabajo Social en 

torno a diferentes perspectivas teóricas disciplinares y de las Ciencias Sociales. 

Siguiendo con la idea anterior es de considerar lo que Morán (2003) nos dice al 

respecto, señalando la responsabilidad y el significado que conlleva formar 

profesionales en Trabajo Social, considerando el hacer como un ejercicio praxiológico 

que no está desligado de lo formativo en la disciplina. En palabras del autor, él plantea 

que la formación es: 

[…] una doble vertiente; por un lado la […] […] capacitación de individuos 

preparados en lo profesional y en lo técnico para aportar a la sociedad aquello 

que demanda en su funcionamiento cotidiano; por otro, la menos tangible pero 

fundamental tarea de generar […] […] la suficiente capacidad crítica como para 



www.ts.ucr.ac.cr 

8 
 

dotar de contenido a un sistema humano que cada vez se vuelve más complejo 

e intrincado en los intercambios sociales” (p. 13). 

A su vez, es posible entender este problema de lo epistemológico en relación al 

hacer, como algo ya explicitado por Quezada, Matus, Rodríguez, Oneto, Paiva y Ponce 

(2001) en su libro ‘Perspectivas metodológicas en trabajo social’. En la introducción de 

este, nos advertían de la necesidad de fundamentar el ejercicio profesional, miramiento 

ya discutido durante la primera mitad de los años 90’s como señalan las autoras, 

planteando que: 

El situarse en una perspectiva lógica que no cae ni en una visión reductiva o 

instrumental de lo metodológico ni tampoco aborda la sobredeterminación 

epistemológica como una posición omnicomprensiva sino que, más bien, busca 

posicionarse en un esfuerzo sostenido por pensar lo metodológico como un 

camino indirecto pero necesario e insustituible para abordar los desafíos de la 

intervención social (p. 5). 

Por otro lado, María José Escartín Caparros (1998) nos plantea que la praxis 

profesional o intervención, “[…] es la acción guiada por el conocimiento, valores y 

habilidades del trabajador social hacia la consecución de metas específicas” (p. 27). En 

este sentido, es de considerar que para la autora el ejercicio de la profesión 

necesariamente debe estar fundamentado, es decir, debe poseer un sustento teorético 

que entregue un sentido al hacer, pues como señala la misma, la praxis es “[…] el 

<<que hacer>>>, pero también el <<cómo hacer>>, ya que en este nivel se inscriben 

profundamente los valores ideológicos del trabajador social y la orientación de lo que 

hace con los clientes” (p. 27). 
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En consideración con lo planteado por la autora, se debe permear en la  

confluencia que lo relaciona directamente a la formación profesional, a la academia. 

Principalmente es de reflexionar que es en el aula donde se posibilita aquella 

comprensión del fundamento del <<que hacer>> y <<cómo hacer>> que nos menciona 

Escartín Caparros. Razón de estas consideraciones es que la formación profesional es 

un punto a considerar dentro de este apartado, puesto que tales dicotómicas relaciones 

que desmembrar lo praxiológico también se visualizan en la academia. 

En razón de lo anterior es que dentro de este interés investigativo se hace 

necesario suscitar por su parte sobre lo académico y el advenimiento de la formación 

profesional por competencias, que por su parte cuestiona y transforma la educación 

superior tradicional, puesto que: 

[…] Los docentes empiezan a reconocer en el modelo de formación por 

competencias un supuesto referido a la centralidad de los aprendizajes en el 

proceso educativo y la emergencia del “otro” el estudiante, con mayor actoria. 

Lo anterior genera como correlato; un necesario descentramiento del docente: 

transita lenta y dificultosamente desde el paradigma tradicional educativo, cuyo 

eje principal es la transmisión de conocimientos, a uno nuevo, centrado en el 

aprendizaje. Este camino arduo lo realiza portando, no solo sus propios 

imaginarios de la educación superior -enquistados en el paradigma tradicional- 

sino también el de los estudiantes, que tiene el mismo sustrato (Contreras, Díaz 

y Godoy, 2012, p. 9). 

Dicha situación se materializa en nuestro país con el Proyecto MECESUP 

UCM0401 para las Universidades del Consejo de Rectores. Por su parte, es necesario 



www.ts.ucr.ac.cr 

10 
 

mencionar, a su vez, la existencia de las diferentes entidades privadas de educación 

superior que imparten la carrera de Trabajo Social, dentro de las cuales se utiliza el 

concepto del ‘aprender haciendo’ y la construcción de mallas académicas 

estandarizadas para todo el territorio y orientadas a la formación por competencias, el 

cual genera un gran impacto en la formación en Trabajo Social. Particularmente, este 

punto que se desarrollará con mayor profundidad en el Capítulo II, referente al Marco 

Teórico del estudio. 

Si bien lo relacionado con la metodología utilizada dentro de los centros 

educativos refleja parte de la realidad formativa actual en Trabajo Social, es interesante 

considerar otro punto referido a la formación profesional en Trabajo Social, ello guarda 

relación con los programas de estudio que existen a nivel nacional y que imparten la 

disciplina. Durante el 2011 se desarrolla un estudio por Suárez (2012) donde se 

observa y da cuenta de lo dicho anteriormente respecto a los institutos y universidades 

privadas no tradicionales, puesto que: 

[…] sólo el 10 % de los programas de formación profesional en Trabajo Social 

son impartidos por Universidades del Estado que sumadas al 4 % de las 

Universidades Tradicionales Privadas establece que sólo el 14 % de los 

programas de formación profesional son impartidas por universidades 

asociadas al Consejo de Rectores, mientras que el 59 % son impartidos por 

Universidades Privadas y el 27 % por Institutos Profesionales lo que establece 

que el 86 % del total de los programas son impartidos por instituciones de 

carácter privado (p. 7). 
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En concordancia con lo anterior, es posible visualizar un aumento considerable 

en las entidades educativas privadas que imparten la carrera de Trabajo Social, 

superando con creces las casas de estudio de carácter tradicional, lo que en definitiva 

aumenta la oferta en el mercado educativo. Si nos ceñimos a lo elaborado respecto al 

interés investigativo, es posible aumentar en un grado mayor aquellas cuestiones 

referentes a la formación y el hacer profesional, puesto que si gran parte de los 

programas (86% como señala el autor), son impartidos por entidades privadas, tanto 

universitarias como institutos, es de considerar los procesos de formación y a su vez la 

concepción que los estudiantes poseen luego de egresar de estas casas de estudio. La 

misma situación descrita es posible observarla dentro de la provincia curicana, puesto 

que solo exista una casa de estudios tradicional perteneciente al ‘Consejo de Rectores’ 

que imparte la carrera de Trabajo Social, la Universidad Católica del Maule; versus 

Universidad Tecnológica de Chile de carácter privado y, AIEP, Santo Tomás y La 

Araucana siendo institutos profesionales privados, los cuales imparten Trabajo y 

Servicio Social respectivamente. 

Por otro lado, no es menor señalar que durante el año 2010, según el periódico 

electrónico Universia, el número de egresados de la carrera de Trabajo Social 

ascendía a los 2.160 (2011, párr. 8). Frente a esto se suma lo que Suárez (2012) 

plantea respecto al tema, afirmando que durante el 2011 “La estadística evidencia que 

en Chile existe un estudiante universitario de Trabajo Social cada 1520 habitantes, lo 

que si se compara con España devela que existe 4.4 profesionales cada 100.000 

habitantes” (p. 11). Respecto a esto, se concibe que existe un gran número de 

profesionales habilitados para el ejercicio profesional, así como también una cantidad 

considerable de profesionales que están por egresar de sus procesos formativos. 
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1.2 Problematización 

Dentro del proceso de investigación que se despliega existen diferentes 

dimensiones que entregan los fundamentos necesarios  para definir el objeto y  campo 

de estudio, es por ello que el conocer las relaciones existentes entre el contexto que 

rodea el fenómeno de lo académico-epistemológico y su influencia en la praxis 

disciplinar es de gran importancia. 

Por consiguiente, hacer referencia a la formación profesional en Trabajo Social 

es una empresa que, como se señala en el apartado anterior, es de gran complejidad 

por la gran cantidad de variables que significa estudiar este campo. Considerando 

estas razones, es que para llegar a una visión amplia del problema a investigar es 

necesario desarrollar los conceptos constituyentes del objeto en cuestión y que 

determinan los argumentos presentes en la investigación.  

En primera instancia una dimensión ´histórico-social’, situando el contexto en el 

cual nace el Trabajo Social. Tal dimensión es constituyente de un legado histórico que 

permea dentro de los anales de la historia de la profesión como parte fundamental de 

la génesis de esta. La comprensión histórica de ello nos da una interpretación más 

clara del problema del Trabajo Social y la formación contemporánea de la disciplina. 

Por otro lado, se plantea una dimensión cultural, la cual sitúa los diferentes argumentos 

en torno al contexto contemporáneo de la Universidad en Chile y como se relaciona 

con el Trabajo Social, es decir, como se comprende el fenómeno de la educación 

superior en el contexto actual. Tales dimensiones obedecen a lo que motiva el 

presente estudio y en concordancia con lo esbozado en el interés investigativo, puesto 
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que el objeto o problema de estudio construido desde la hermenéutica obedece a lo 

que plantea Morán (2003), aludiendo que: “[…] son los hombres en el desempeño de 

su quehacer diario quienes proyectan un orden personal, una intención y un significado 

que otorgan relevancia a sus propias ideas y a lo que ocurre a su alrededor” (p. 307). 

Por tanto se debe observar un contexto situacional, histórico, social y cultural que 

constituye al sujeto en su relación con el entorno que le rodea. 

En concordancia con lo anterior, es necesario considerar que cuando se habla 

de una ‘Dimensión histórico-social’ de la disciplina, donde, como se planteó 

anteriormente, el Trabajo Social arrastra un legado histórico por el cual es reconocido 

inclusive en la actualidad, se alude directamente a la génesis de la profesión. Respecto 

a este pasaje histórico Kisnerman (1997) plantea que el origen de la disciplina está 

presenten en tanto que: 

Desde que el hombre existe, se ha interesado por sus semejantes en mayor o 

menor grado. Pero, sin dudas, fue a partir del cristianismo, cuando la caridad, 

con su sentido de amor al prójimo, cobró significación. La idea de salvación por 

las obras que los hombres realizan durante su vida, es básica para entender los 

comienzos de lo que llamaremos asistencia social, y cuya acción fue, en gran 

medida, ayudar a los carenciados con bienes concretos (p. 16). 

Frente a esta perspectiva de las raíces disciplinares, por parte de Yáñez (2007) 

se considera como un ‘Mito fundacional’, a decir de esto el autor señala que: 

Dicho mito le otorga a la cosmología del Trabajo Social una cualificación 

“protofórmica”, que nos sitúa cuasi indiscriminadamente en el centro de una 

trama social definida por una relación de ayuda, tipificada por principios 
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filantrópicos y altruistas que hacen evidente la habituación de un voluntarismo 

encubierto en lo que podemos denominar un pseudomorfismo profesional 

(p.80). 

En la consideración de lo anterior, el mismo autor señala que dicho ‘mito’ “[…] 

ha sido generado/regenerado, trans-generacionalmente, como memoria ideográfica en 

el imaginario particular y colectivo” (p. 80). En relación a ello es que se ha mantenido 

en el tiempo esta concepción histórica de la profesión la cual suscita imaginarios 

sociales en torno a ella, es por ello que, Yáñez también plantea que: 

[…] la objetivación de la existencia del Trabajo Social desde aquella sub-

realidad, que subyace a la mitológica del mito fundacional, castra la 

autoreflexión sobre su <<Dasein>>, trayendo como consecuencia una 

concepción ilusoria, más o menos compartida en el imaginario particular de los 

Trabajadores Sociales y colectivo del mundo social, de que el surgimiento de la 

disciplina se ve definido por aquellos primeros movimientos caritativos, tanto 

laicos como eclesiásticos, destinados a brindar servicio y apoyo a los más 

necesitados (p. 80). 

Por otro lado, también es de considerar a la concepción que Marro (2005) 

plantea citando a Borgianni, Guerra y Montaño (2003), en lo que respecta al origen de 

la profesión, argumentando que: 

[…] el Servicio Social nace como parte de una estrategia de clase, dentro del 

proyecto burgués, de ‘reformas dentro del orden’, articulado por las fuerzas 

sociales que representan el gran capital […], buscando la integración de la 

clase trabajadora, teniendo en cuenta las posibilidades económico-sociales 
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puestas por el monopolio en el momento en que el Estado asume para sí el 

tratamiento de la cuestión social (p. 61). 

De este modo, también se concibe al Trabajo Social como parte de un proyecto 

hegemónico de las clases altas o burguesía, como señala la autora. Por tanto, desde 

estas perspectivas presentadas, existe un debate amplio en torno al origen, 

especificidad y naturaleza de la disciplina, refiriendo lo que Marro concibe dentro de 

esta discusión como una: 

[…] histórica –y en última instancia, inocua– polémica en la categoría 

profesional, presente en cierta tradición profesionalista/ cientificista, pasando 

por tendencias tecnocráticas y abarcando también tentativas de dar respuesta 

ante las “existenciales” crisis de la profesión, encuentra limitaciones en la 

comprensión de los trazos del significado histórico del TS que hace de él una 

“tecnología” para intervenir en las refracciones y múltiples secuelas derivadas 

de la contradicción capital/trabajo (p. 63). 

Por su parte, en relación a los albores disciplinares del Trabajo Social en Chile y 

Latinoamérica, es necesario contextualizar lo plasmado con anterioridad, puesto que 

tales debates son los que posteriormente determinan las nuevas perspectivas de la 

profesión en la América Latina de los 60’s. Para interiorizarnos en la fundación de la 

disciplina en el cono sur debemos remitirnos a la escuela del Dr. Alejando del Río, 

quién en “[…] 1924, propuso a la junta de Beneficencia la idea de crear una Escuela de 

Servicio Social, sobre las mismas bases en que funcionaba la de Bruselas […] (p. 37). 

Razón por la cual, con una fuerte influencia europea es que: 
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[…] el 4 de abril de 1925 inició sus actividades, dependiendo de la Junta Central 

de Beneficencia, con la dirección de la educadora belga Jenny Bernier. El primer 

currículo abarcó dos años de estudios y las asignaturas fueron, Derecho y Economía 

Política, Higiene y Profilaxis, Protección a la Infancia, Alimentación y Dietética, 

Atención de enfermos y heridos, Práctica de Secretaría y visitas a instituciones y obras 

de asistencia social (Kisnerman, 1997, p. 50).  

La escuela del Dr. Del Río, según lo que plantea Quiroz (1998), tuvo un gran 

impacto en lo que respecta a lo social, puesto que:  

[…] las demandas de la realidad llevó a la Escuela dar énfasis a la Educación 

Familiar, Educación Sanitaria, Leyes Sociales, Nociones de Medicina General y 

Salud Pública. El título que otorgaba esta pionera Escuela era el de 

VISITADORA SOCIAL, asociándose esta denominación al procedimiento de 

visitar en sus domicilios a los necesitados, que en los albores de la Asistencia 

era recomendado por San Vicente de Paul (p. 39). 

 Desde esta perspectiva, se establece la relación entre aquel ‘mito fundacional’ 

planteado por Yáñez y lo dicho por Kisnerman, aludiendo a una fuerte relación entre la 

caridad y filantropía. Es por ello, que durante los años 60’s y 70’ se genera la 

‘reconceptualización’, cuestionando el Trabajo Social tradicional y generando una 

ruptura en lo que respecta a su perspectiva al intervenir. Por lo que Quezada et al. 

(2001) refieren que:  

El proceso de reconceptualización constituyó un cuestionamiento a lo existente 

en el ámbito profesional. Su propósito fue, por una parte, producir un cambio en 
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el marco conceptual vigente hasta el momento en la profesión, y por otra, 

producir un cambio en el contenido ideológico (p. 14). 

Cabe destacar que este proceso se gesta únicamente en Latinoamérica, 

generando aquella perspectiva que buscaba investigar e intervenir la realidad propia, 

sin influencias anglosajonas o europeas. Es por ello que como plantean Quezada et al. 

Dicho proceso “[…] se inicia a partir de 1965 en el cono sur y Brasil y que luego se 

propaga por al resto de los países latinoamericanos, a un ritmo diferente, adquiriendo 

un sello particular en cada uno de ellos” (p. 14). 

En Quiroz se puede encontrar una de las grandes críticas al proyecto 

latinoamericano de Trabajo Social en la ‘reconceptualización’, puesto que el autor 

plantea que como resultado del proceso este fue: 

Un amplio movimiento de reflexión sobre sí mismo, muy valioso en su 

naturaleza, pero que, al estar extraordinariamente impregnado de ideología, 

hizo que se desvalorizara todo el pasado de la profesión y que hubiera una 

apertura indiscriminada hacia los aportes externos, produciéndose una 

verdadera dependencia de los cientistas sociales, que, sin tener ningún 

conocimiento de la práctica, pasaron a ser en algunos casos quienes señalaban 

las orientaciones que debía tener la profesión. Este proceso llevó a cuestionar 

profundamente el rol desempeñado por la profesión hasta entonces, y a 

postular nuevos roles que con frecuencia estaban desvinculados de la realidad 

(p. 69). 

No es menor recalcar que en el proceso antes mencionado, existe una fuerte 

influencia del pensamiento Marxista y teoría crítica Frankfurtiana. En relación a lo 
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anterior, posteriormente (y en medio) de este proceso de renovación disciplinar, es que 

en Chile y Latinoamérica se da un fenómeno de gobiernos militares que repercutió 

directamente en la disciplina del Trabajo Social, puesto que tales gobiernos pretendían 

“[…] borrar […] cualquier vestigio de ideas socialistas […]” (Ibarra, 2012, p. 90). Razón 

por la cual, como se señaló anteriormente, “[…] el Trabajo Social se ve afectado 

principalmente por la restricción de los derechos políticos y por las características del 

nuevo modelo económico” (Quiroz, 1998, p. 70). 

Con respecto a este determinado periodo histórico en Chile, Quiroz nos afirma 

que: 

[…] se restringe el campo profesional por la reducción del gasto público, y 

muchos profesionales se ven afectados por el desempleo. Quienes tienen 

militancia política de izquierda son perseguidos, y muchos deben abandonar el 

país en calidad de exiliados. Se intervienen las Universidades y las Escuelas de 

Trabajo Social se ven afectadas por la pérdida de profesores, 

reestructuraciones curriculares y, en algunos casos, cierre de Escuelas (p. 70). 

A su vez, el autor prosigue, aludiendo que dentro de este periodo histórico, la 

repercusión “[…] para la formación profesional, fue la nueva Ley de Educación 

Superior, que permitió que la enseñanza del Servicio Social se dictara también fuera de 

las Universidades” (p. 70). En relación a este contexto, es que como antecedente para 

la presente investigación, es de gran connotación, puesto que dentro de la historia de 

la profesión es posible situar uno de los grandes hitos que marcarían lo que se esbozó 

con anterioridad en el interés investigativo, aludiendo a los institutos profesionales y la 

posibilidad de impartir la carrera de Servicio Social, situación que anterior al gobierno 
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militar, no se permitía. Por tanto, dicho momento tiene una repercusión que hasta los 

días contemporáneos es posible observar. 

En relación a ello, es que posterior al gobierno militar, la devuelta de la 

exclusividad universitaria a la disciplina ocurre cuando “El Diario Oficial del 27 de 

septiembre de 2005 publicó la Ley N° 20.054, que modifica la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza, restableciendo la exclusividad universitaria de la carrera 

de Trabajo Social” (Trabajo Social, párr.1). No es menor, recalcar que como se dijo en 

el párrafo anterior, esto significó que los institutos profesionales pudiesen seguir 

impartiendo la carrera profesional de Servicio Social, independiente de la exclusividad 

universitaria mencionada. La problemática de ello es que hoy existe mayor cantidad de 

institutos profesionales que universidades que imparten la disciplina, tal como se 

reflejaba en las estadísticas del interés investigativo.  

La situación descrita ha traído como consecuencia una concepción cultural de 

lo relativo a la educación superior, que se esbozará a en párrafos venideros, 

arguyendo a la dimensión cultural de la problemática a estudiar. Ello nos conlleva a 

dilucidar en torno a la situación actual de la universidad en Chile y cómo repercute en 

la formación profesional del Trabajo Social. 

Actualmente se considera que “La Universidad, […] […] está contribuyendo al 

[…] […] precepto del tener si el mercado nos dice que se debe impartir en ella.” (Ibarra, 

2012, p. 83). Por tanto, prosigue el mismo autor, la Universidad y cabe agregar, todo 

estamento de educación superior, ya sea centro de formación técnico o profesional, es 

visto “[…] como un pasaporte al incremento remunerativo” (p. 91). 
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Respecto a este tema es necesario recurrir a lo que Sartre nos dice en torno al 

‘tener’, puesto que en la consideración del ‘tener’ a través del mercado y la Universidad 

se contradice con lo que plantea el filósofo francés, pero sin embargo hace sentido a la 

concepción que se tiene de la Universidad. Para impugnar la situación universitaria 

actual, es necesario argumentar las consideración en torno al ‘tener’ que Sartre 

plantea, refiriendo que: “la totalidad de mis posesiones reflejan la totalidad de mi ser” 

(citado en Sartre 1983, Ibarra, 2012, p. 81). En relación a ello, es que cuando el filósofo 

asume el ‘tener’ como constituyente del ‘ser’ alude a un poseer de “[…] competencias, 

aptitudes, talentos, e insumos intelectuales de los que disponga el ser, vale decir, los 

activos que lo hacen ser” (Ibarra, 2012, p. 81). Para hacer un paralelo en torno a lo 

dicho con relación a las Universidades, lo que plantea Bodin (1970) es imperioso para 

aclarar aquello que Sartre traza en torno al tener en términos intelectuales, aludiendo 

que: “El intelectual nace con las universidades. Ellas son las que han dado a la mente 

humana un modo firmemente organizado de formación, expresión y propagación” 

(Ibarra, 2012, p. 78). 

Por consiguiente, si se sigue el planteamiento Sartreano del cual soy en la 

medida de lo que tengo, y aludiendo a Bodin, que aquellos insumos intelectuales que 

nos producen el tener es posible obtenerlos en la Universidad, entendemos que para la 

posibilidad del ‘tener’ para ‘ser’ existe un mediación que es el ‘hacer’. En torno a esto, 

Ibarra (2012) nos dice: 

[…] el hacer, hace las veces de transición entre el ser y el tener, así mismo nos 

indica que el caso más frecuente de que “el ‘hacer’ se reduce a un medio para 

tener”. Por lo tanto, <<yo hago para tener “un algo”>>. […] [En tanto el ser] […] 
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debe inquirir profusamente en esta declaración de manera semántico-

existencial, ya que […] […] al elegir me elijo, y eso es acción, movimiento, vale 

decir primero “hacer”, yo soy en cuanto movimiento, yo soy lo que hago, luego 

por añadidura viene el tener. Puede ser transición, pero el “hacer” es lo que 

verdadero movimiento al ser y lo hace ser (p. 81) 

En relación con lo propuesto, existe una reciprocidad directa con la Universidad, 

puesto que ella es la transición al pensar, y el ‘pensar’ es un medio para el ‘hacer’ “[…] 

puesto que si no pienso, no soy y, de aquella forma mi ser pasa a ser un ente, un 

apreta botones alienado-reificado, amaestrado para una función” (Ibarra, 2012, p. 92). 

Luego de las consideraciones referente al ‘ser’ y ‘tener’, enraizado a lo 

universitario, es posible proporcionar una visión cultural de lo que es la educación 

superior en la actualidad, puesto que el propósito principal de este apartado es 

dilucidar aquello que respecta a la formación profesional. Por ello es que lo cultural 

responde a una necesidad intrínseca de elaborar argumentos que subyacen en el 

colectivo profesional y por supuesto, lo que hoy significa la Universidad. Es por ello que 

si se considera lo referente a la fundamentación del Trabajo Social, o más bien, como 

influye la dimensión académica, epistémica en el ejercicio disciplinar, es necesario 

remontar a la importancia que la Universidad tiene para la sociedad hoy en día. 

Si razonamos respecto a que hoy la Universidad es un pasaporte al ‘tener’, 

también es posible develar una fractura en el ‘hacer’, puesto que si ‘soy en la medida 

que tengo’, es decir, me valido ante mundo en la medida de lo que me entregan en una 

transacción dentro del mercado y no en la medida de lo que aprendo y aplico en el 
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ejercicio profesional, hablamos de una carencia del ser y propiamente del <<Dasein>> 

del trabajo social, puesto que como Yáñez (2007) plantea:  

[…] si el <<Dasein>> del Trabajo Social le permite ser-en-el-mundo, su 

condición de ser en dicha mundanalidad ha de reflejarse, únicamente, en la 

comprensión (Verstehen) de la determinación de sus estructuras existenciarias, 

es decir, en su modo de ser como disciplina (p. 29). 

 Por tanto, cuando se desarrolla el tema cultural que motiva la elección de 

estudiar en la educación superior, es posible considerara que existe una motivación por 

parte del ‘ser’ que al abrirse al ‘pensar’ en la Universidad, apela al movimiento del 

‘hacer’ para ‘tener’ y constituirse, en tanto ‘ser’ que se hace en la elección. Tal 

movimiento en síntesis sería una elección liberadora, puesto que de ser lo contrario 

Chomsky (2004) nos plantea que: 

La incapacidad para la libertad sólo puede surgir de una carencia de capacidad 

moral e intelectual; [por tanto] el realce de esta capacidad es la única manera 

de suplir esta carencia; pero hacer esto presupone el ejercicio de la capacidad 

en cuestión, y este ejercicio presupone la libertad que despierta la actividad 

espontánea (p. 21). 

En tanto la posición liberadora que posee el intelecto, como parte del ‘tener’ que 

se obtiene en la Academia, la impronta cultural que acaece sobre el sujeto se 

desmorona en la actualidad, ya que como plantea Ibarra (2012) a través de Maturana 

(1994), la Universidad “[…] no es una empresa comercial, sino que un espacio social 

que existe solo en la medida en que la comunidad en la que está inserta la crea así a 

través de las acciones de sus miembros” (p. 91). No obstante, tal circunstancia es 
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objetada en el párrafo que da inicio a esta reflexión, aludiendo que hoy la Universidad 

se rige bajo los cánones del mercado. 

En síntesis, es necesario aclarar las perspectivas desde el Trabajo Social 

para/con lo académico. Desde el legado histórico que tanto el imaginario colectivo 

como de la misma disciplina reproduce, hasta el concepto cultural de Universidad en la 

contemporaneidad, son partes constituyentes de un todo, de un problema esencial en 

lo que compete a la formación de los Trabajadores Sociales. En este sentido, se 

plantea que el ‘tener’ se restringe al mercado y por tanto, las Universidades ofrecen en 

sus currículos, aquellos ‘pasaportes al tener’, mediados por el mercado. Por tanto, las 

cuestiones simplificadas dentro de estas reflexiones se plantean como ¿Hasta dónde 

es posible hablar de un ‘ser’ que en el ‘hacer’ media un ‘tener’ que esté fuera del 

mercado? O ¿Cómo es posible mediar la situación de la Universidad como empresa y 

la formación profesional? 

Desde esta perspectiva es que se ha construido el objeto de estudio, 

considerando que concierne directamente con lo planteado en el presente apartado de 

la problematización, relacionando los antecedentes que desde el Trabajo Social y el 

actual contexto universitario se esclarecen como parte de un problema a estudiar en la 

presente investigación. 

Dado esto, es que la pregunta de investigación se cierne sobre la ‘Crisis en la 

formación profesional en Trabajo Social’, develando la pregunta de investigación 

que será el eje del presente estudio, siendo esta: 
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¿Cuál es la influencia de los centros académicos de la comuna de Curicó en 

el hacer de los profesionales del Trabajo Social egresados de estas casas de 

estudio? 

 

 

1.3. Justificación de la Investigación 

El presente estudio se Justifica primeramente en razón de que es necesario 

conocer la situación actual del Trabajo Social en relación a la formación profesional, 

ejercicio profesional y los supuestos metodológico-epistémicos presentes en el hacer 

de los egresados de las diferentes escuelas de Trabajo Social, puesto que como se 

planteó en el apartado anterior, existe un gran cantidad de egresados profesionales 

que se están formando en diferentes entidades de educación superior. Esto es de 

interés puesto que como señala Alayón, Barreix & Cassineri (1971)  

[…] aún quedan muchas escuelas de Trabajo Social que NO CUBREN los 

requisitos mínimos exigibles […] […] (problema que se agudiza especialmente 

en algunas escuelas privadas, donde la importancia que tienen las horas de 

dedicación de los alumnos de la teoría y práctica profesional se mide en 

relación inversamente proporcional a la cantidad de dinero que hay que gastar 

en sueldos de profesores y de supervisores docentes (p. 178). 

 Por tanto, es imperioso reconocer las diferentes perspectivas con las cuales se 

han formado los profesionales del Trabajo Social que actualmente están ejerciendo la 

profesión y que son el producto de diferentes apuestas metodológicas en lo formativo, 
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cada una diferenciada de la otra en función de la casa de estudio. Si bien como 

plantean los autores, el problema se visualiza en mayor medida en las entidades 

privadas, es de gran importancia para la profesión conocer si efectivamente estamos 

ante lo que nos plantean a finales de los 90’s o si se ha dado un paso significativo para 

la profesión en cuanto a la formación de los profesionales. 

Por otro lado, no es menor recalcar que en la praxis es donde se puede 

puntualizar si efectivamente existe un hacer praxiológico o un hacer alienado-reificador, 

como se planteó en un apartado anterior. A esto se suma un estudio de características 

similares al que se pretende desarrollar, donde las conclusiones no fueron muy 

alentadoras, dado que como Molina (2012) relata en la introducción de su texto, refiere 

que: 

[…] las respuestas a […] [las] […] interrogantes sobre cómo atienden a los 

objetos del trabajo, contenidas en los sujetos, fueron acongojantes, cuando no 

lograban describir lo que hacían encasillándolo en un procedimiento 

estandarizado. Entonces, la respuesta más breve fue: “hago caso, hago grupo, 

hago comunidad” (p. 9) 

Por tanto es posible vislumbrar aquello que menciona Quiroz (1998) respecto a 

un ‘Divorcio’ del ámbito académico y profesional, sentenciando que: 

[…] existe una evidente polarización entre los Trabajadores Sociales que optan 

por una concepción del Trabajo Social centrado en la práctica, diferenciándose 

de aquellos que ponen el énfasis en sus búsquedas teóricas, que a menudo 

también están alejados sustancialmente de las prácticas. (p. 164) 
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Por tanto, en relación al problema elaborado y los antecedentes que se han 

presentado, es que se hace necesario conocer la realidad del Trabajo Social en la 

comuna de Curicó para explorar en las perspectivas que los profesionales del Trabajo 

Social reconocen como fundamentales para el hacer práctico y por ende, la relación 

existente entre la teoría y su ejercicio profesional. Es por ello que en definitiva nace 

una nueva pregunta, ¿Efectivamente aún persiste aquel divorcio entre lo epistémico y 

la praxis como nos señala Quiroz? 

Por otro lado, y no menos importante, es la posibilidad de abrir un nuevo campo 

de estudio dentro de la Universidad, puesto que si bien existen investigaciones que 

adhieren al Trabajo Social y su especificidad, no existe alguna que se enmarca dentro 

de lo referente a la relación teoría-praxis. La posibilidad de abrir una nueva área de 

investigación se conecta directamente con estudios venideros, puesto que se sentarán 

las bases para seguir posteriormente estudiando el fenómeno de la formación 

profesional y la praxis disciplinar. En relación a ello, es que la presente investigación 

dará lugar a una línea investigativa que no se ha explotado y que puede ser el inicio de 

investigaciones que vislumbren otras perspectivas de la misma realidad que no han 

sido consideradas en el presente trabajo. 

A su vez, dentro de la comuna tampoco existen investigaciones que den cuenta 

de lo que se pretende estudiar, si bien, se han realizado estudio en lo referente a la 

formación profesional, son desde una perspectiva diferente. Cabe destacar, que dentro 

del ámbito nacional, es un tema poco abordado en las investigaciones, puesto que no 

existe gran cantidad de estudios que den luces de la formación profesional en Trabajo 

Social. 
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Finalmente, referir que el tema de la formación profesional es de preocupación 

para el colectivo profesional contemporáneo. Dentro del XX Seminario Latinoamericano 

de Escuelas de Trabajo Social, realizado en Córdoba en Septiembre del año 2012, se 

establecieron dos ejes referentes a la formación profesional, donde las discusiones se 

orientaron hacia la concepción Universidad-Empresa, atiborrada por el Mercado y el 

Capitalismo. Dentro de las conclusiones que se elaboraron, se planteó poner énfasis 

en la formación profesional en todas las escuelas de Trabajo Social de Latinoamérica, 

planteando las cuestiones que también se hacen presente en el presente estudio. La 

preocupación por debatir y discutir el tema de la formación profesional, también se 

manifiesta en la región, por lo que se realizará un Seminario referente al tema en la 

ciudad de Talca durante el año en que se desarrolló el estudio (2014), antecedente 

claro de que es de gran importancia para la profesión el discutir lo que sucede con lo 

referente a la perspectiva profesional y su relación con lo académico.  

En síntesis se puede decir que fundamentalmente, la presente investigación 

buscó entramarse en la formación de profesionales y su relación con la praxis del 

Trabajo Social, puesto que como fundamento ontológico del ser de la profesión, nos 

adentra a una discusión de carácter teórico acerca del ethos de la disciplina y por ende 

da cuenta de una realidad no lejana al ámbito de la academia ni tampoco de la praxis 

misma. 
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

Conocer la influencia de la academia en el hacer profesional de  egresados de 

las diferentes escuelas de Trabajo Social de la comuna de Curicó. 

2.2. Objetivos específicos 

• Conocer la construcción metodológica que establecen los profesionales para la 

intervención social. 

• Conocer el contexto académico en el cual fueron formados los profesionales 

estudiados. 

• Identificar la influencia que tiene sobre el hacer práctico del profesional la 

entidad educativa donde fue formado. 
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

3. Epistemología y Paradigma 

 Tomando en consideración la pregunta de investigación que se plantea como: 

¿Cuál es la influencia de los centros académicos de la comuna de Curicó en el hacer 

de los profesionales del Trabajo Social egresados de estas casas de estudio?, es 

necesario acercarse a las diversas corrientes epistémicas y teóricas que han permeado 

el desarrollo disciplinar, dado que es lo que da el fundamento primero al hacer práctico, 

como ya fue señalado en la problematización del presente estudio. 

Para desarrollar la concepción de la epistemología, es imposible no ceñirse a 

toda una tradición filosófica que ha ido enarbolando diferentes teorías en torno al 

conocimiento. Primeramente desde la antigua Grecia hasta la época contemporánea 

se ha preguntado acerca de la naturaleza de conocimiento, podemos establecer a 

través de Giannini (1998) que se forja cuando Platón establece la diferencia entre Doxa 

y episteme, concibiendo la segunda como “[…] un conocimiento científico, sistemático, 

riguroso y activo, de forma que la aproximación al mismo se vincula a un conocimiento 

racional, documentado, dudado y en construcción.” (Morán, 2003, p. 22). Considerando 

este primer antecedente respecto a lo epistémico en el pensamiento filosófico clásico 
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es que es posible dar un enorme paso en la historia para adentrarnos con ésta 

tradición a la época contemporánea: 

La filosofía toma de nuevo el carácter de la autorreflexión, de la autoconcepción 

del espíritu. Cierto que se presenta en primer término como teoría del 

conocimiento o como fundamentación crítica del conocimiento científico. Pero 

no se limita a la esfera teórica, sino que prosigue hasta llegar a una 

fundamentación crítica de las restantes esferas del valor (Hessen, n.d., p. 7).  

Dado esto, Barriga (2009) afirma que “[…] el estudio de la ciencia lo lleva a 

cabo una disciplina filosófica llamada Epistemología y que Kant inaugura en la historia 

de la filosofía” (p. 12). Esto atañe directamente a la construcción de las Ciencias 

Sociales dentro de un campo de estudio, puesto que como Morán (2003), desde el 

Trabajo Social plantea que lo epistémico: 

[…] se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de sus 

fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que 

cada uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el que conoce y el 

objeto conocido. (p. 21) 

 En esta encrucijada entre el conocimiento común y el conocimiento científico 

dado por la episteme es que debemos acercarnos a Gastón Bachelard (2004) y su 

concepto de “espíritu científico”. Para el autor hay un espíritu conservador y uno 

científico, el primero se basa en la opinión, es decir, en el sentido común y por ende 

éste no construye Ciencia. Esto también lo podemos contrastar con esa diferenciación 

Platónica de la doxa y episteme desarrollada anteriormente. Por otra parte, el ya 

señalado espíritu científico que como bien aparece en su libro “La formación del 
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espíritu científico” Bachelard nos plantea que éste: “[…] nos impide tener opinión sobre 

cuestiones que no comprendemos, sobre cuestiones que no sabemos formular 

claramente” (p. 16). Sobre ésta misma idea el autor nos aclara que:  

[…] en la vida científica los problemas no se plantean por sí mismos. Es 

precisamente este sentido del problema el que sindica el verdadero espíritu 

científico. Para un espíritu científico todo conocimiento es una respuesta a una 

pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada 

es espontáneo. Nada está dado. Todo se construye (p. 16). 

 Entre estos espíritus que nos plantea Bachelard surge la categoría que él 

denomina obstáculo epistemológico, vale decir, en éste tránsito que va desde un 

espíritu conservativo a uno científico surgen obstáculos epistemológicos. Estos son 

una dificultad que nos impide acceder a un nuevo tipo de conocimiento científico, es 

decir, es una barrera que impide salir de la opinión. Es por ello que el autor nos plantea 

que para evitar estos obstáculos debemos a la razón, dado que: “Sólo la razón 

dinamiza a la investigación, pues sólo ella sugiere, más allá de la experiencia común 

(inmediata y especiosa), la experiencia científica (indirecta y fecunda)” (p. 20). 

A decir de epistemología no podemos olvidar el concepto de Paradigma, 

acuñado por Thomas Kuhn en su célebre libro “La estructura de las revoluciones 

científicas”, en él, como bien nos señala Pérez (2008), establece que:  

[…] en cada disciplina, hay un consenso básico, en torno a cuál es la realidad 

básica de la que se trata, qué preguntas y qué métodos, son aceptables, qué 

principios generales operan en esa realidad. Kuhn llamó a esos grandes 

consensos “paradigmas” (p. 165). 
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 Siguiendo lo planteado por el autor, también debemos considerar que el 

concepto originalmente por Kuhn la usó en un sentido no tan comprendido en la época 

contemporánea que es básicamente “[…] designar al consenso de todos los 

profesionales de una disciplina” (p. 123), pues como sigue el autor, los paradigmas son 

“[…] ejemplos ejemplares” (p. 123). 

 También es necesario considerar los aportes de Feyerabend a partir de las 

propuestas de Kuhn. Para Pérez, Feyerabend asume la postura de Kuhn de forma 

radical ya que para éste las teorías que predominan obedecen a grupos de interés y 

expresiones de poder, como bien nos señala el autor, para Feyerabend: “[…] las 

teorías científicas que triunfan son las que están asociadas a los poderes dominantes, 

las que expresan el poder” (p. 178) 

 En relación a el pensamiento que Feyerabend establece es posible hace un 

reduccionismo que concentra fiablemente los postulados del autor, esto se sitúa en el 

concepto del “todo sirve” cuando nos referimos a las maneras de acercarnos al objeto 

de estudio científico. A decir de lo planteado es que Feyerabend en su conocido 

Tratado Contra el Método nos señala que:  

"A quienes consideren el rico material que proporciona la historia, y no intenten 

empobrecerlo para dar satisfacción a sus más bajos instintos y a su deseo de 

seguridad intelectual con el pretexto de claridad, precisión, 'objetividad', 

'verdad', a esas personas les parecerá que sólo hay un principio que puede 

defenderse bajo cualquier circunstancia y en todas las etapas del desarrollo 

humano. Me refiero al principio todo sirve" (Feyerabend, 1986., p. 12). 
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 Por otro lado también tenemos los aportes de Imre Lakatos en relación al 

concepto de paradigma, podemos clarificar el pensamiento del autor a través de Pérez 

quién nos señala que para Lakatos: “[…] la actividad científica está organizada por 

“programas de investigación”, no ya en paradigmas únicos” (p. 189). A decir de 

programas de investigación, el autor nos señala que: “[…] es un grupo de teorías que 

tienen una matriz común. No es solo una hipótesis, un grupo de hipótesis, o una teoría 

aislada, sino un grupo de teorías” (p. 189). Es así que Lakatos (1989) sostiene que: 

“[…] los grandes logros científicos son programas de investigación que pueden ser 

evaluados en términos de transformaciones progresivas y regresivas de un problema; 

las revoluciones científicas consisten en que un programa de investigación reemplaza 

(supera progresivamente) a otro” (p. 119). 

 Por otro lado también nos referiremos a Karl Popper, quién a través de su lógica 

del falsacionismo como nos diría Pérez:  

[…] le importa […] […] combatir el dogmatismo. Lo que le importa es mostrar 

que la ciencia es un espacio de diálogo, tolerancia, de examen crítico de las 

ideas, que haría posible pensar que la sociedad podría también ser un espacio 

de dialogo. A Popper le importa que nadie pueda decir que tiene la verdad, 

porque la pretensión de verdad es de por sí excluyente (p. 101). 

Popper desde la lógica del falsacionismo buscaba determinar la cientificidad de 

los enunciados a partir de la posibilidad de ser refutados, estos fueron los criterios de 

demarcación que propuso el autor en cuestión. En relación a lo señalado es que a 

través de Pérez podemos señalar que: 
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Lo que hizo Popper fue convertir estas nociones de falsación y de corroboración 

en un criterio de demarcación. El criterio es este: sólo aceptaremos como 

científicos los enunciados que admitan una refutación posible. No los que 

puedan ser verificados sino, al revés, los que puedan ser criticados (p. 105). 

 

 

3.1. Corrientes Epistemológicas 

 Las diferentes corrientes epistémicas que se han desarrollado para la 

construcción de las Ciencias Sociales se despliegan desde dos propuestas 

‘antagónicas’, tal como lo plantea Briones (2002), enfatizando en que  

Por un lado, están los científicos sociales para quienes la finalidad última de 

estas ciencias es la de explicar los fenómenos que estudia; por el otro, están los 

científicos sociales para quienes esa finalidad es la de comprender o interpretar 

los fenómenos de la realidad social (p. 43). 

 Considerando ésta diferenciación, el mismo autor plantea que desde la primera 

perspectiva, conocida también como tradición galileana, es que se “[…] define la 

explicación científica como aquella que se da en términos de leyes causales que 

pueden ser expresadas en términos matemáticos” (p. 44), así mismo, en torno a la 

perspectiva de interpretar los fenómenos, refiere que “[…] tiene su punto de partida en 

Aristóteles, para quien la investigación científica de los fenómenos sólo termina cuando 

se da una razón de su ocurrencia, es decir, cuando se los puede comprender” (p. 44). 
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 Siguiendo las consideraciones del autor citado, es que desde éstas 

perspectivas antagónicas se han desarrollado diferentes corrientes epistémicas y 

paradigmáticas para explicar/comprender los fenómenos sociales.  

 Desde el Trabajo Social, para Quezada, et al. (2001), se considera al 

“positivismo, dialéctica, fenomenología y funcionalismo” (p. 6) como las corrientes 

principales que más han influido en la metodología del Trabajo Social. Por otro lado, 

Morán (2003) desarrolla la idea de los paradigmas o enfoques epistémicos de las 

Ciencias Sociales que han influido en la construcción del Trabajo Social, a diferencia 

de los autores anteriores, éste autor las agrupa en tres perspectivas paradigmáticas; 

funcionalista, conflictivista y hermenéutico. 

 A continuación se hará un análisis de las principales corrientes, considerando la 

matriz de Morán en torno a los paradigmas de las Ciencias Sociales, para 

posteriormente, en el punto segundo, enfatizar en cómo éstas han influido en el 

desarrollo de la disciplina del Trabajo Social. 

 

3.1.1. Paradigma Funcionalista 

Como se plantea en párrafos anteriores, el pensamiento y las Ciencias Sociales 

han sido influenciados por dos grandes tradiciones de pensamientos. En el caso 

particular del Funcionalismo o paradigma Funcionalista, es necesario considerar que 

“Los descubrimientos realizados durante el Renacimiento por hombres como Galileo 

hacen que las ciencias naturales y la física en particular se desarrollen de manera 

abrumadora a través del uso del método científico experimental.” (Morán, 2003, p. 127) 
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De ésta manera, la tradición galileana prima como referencia para el posterior 

desarrollo de ésta corriente del pensamiento, considerando que en su aplicación en las 

Ciencias Sociales: 

[…] se dan dos condiciones para su estudio: en primer lugar la tendencia al 

naturalismo, según la cual todos los fenómenos que se producen en el mundo 

de la naturaleza se pueden explicar en términos de causa efecto; en segundo 

lugar, el propósito de dejar al margen los sistemas de valoración ética que 

otorgan a las explicaciones finalistas y teleológicas la causa última de todo. 

(Morán, 2003, p. 127-128) 

 Ante tales antecedentes en torno a la corriente funcional, se propone la 

afirmación de que “[…] entender el concepto de “funcionalismo” obliga a un necesario 

ejercicio de “buceo teórico” en los antecedentes sociológicos que constituyen la historia 

del pensamiento social.” (Morán, 2003, p. 127) De ésta manera, para profundizar el 

paradigma funcionalista se hará un recorrido por los teórico que desarrollaron tal 

corriente de pensamiento. 

 Uno de los principales autores de éste paradigma es Augusto Comte. La obra 

de Comte, denominada “positivismo” y considerada como la piedra fundacional de lo 

que más adelante sería conocido como funcionalismo, se forja en la tendencia 

naturalista descrita en el punto anterior a raíz de “la aceptación consciente y 

sistemática de las exigencias del método científico” (Morán, 2003, p. 128) por lo que, 

prosigue el autor, “[…] se ve impresionado por la potencia de tales descubrimientos e 

intenta aplicar dichos procedimientos en el desarrollo de la estructura social” (Morán, 

2003, p. 128).  
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En referencia a lo anterior Quezada et al. (2001) sentencian que “Comte al 

crear la sociología como “Ciencia de la naturaleza” define el nexo entre el positivismo y 

las ciencias sociales” (p. 51), a su vez, Parola (2009) en torno al concepto de ciencia 

de Comte afirma que “la doctrina positivista deja de lado al sujeto cognoscente como 

sistema referencial y se centra en las ciencias como un complejo de reglas de acuerdo 

a las cuales las teorías han sido construidas y se han podido comprobar” (p. 29). 

Frente al concepto de positivismo de Comte, Pérez (2008) hace una crítica en torno a 

la línea positiva, afirmando que: 

Comte habla del “hecho positivo” como el hecho que está allí simplemente, 

puesto […] […] El detalle que se le escapa es: ¿quién habrá puesto ese hecho 

que está puesto? Comte no asume que la palabra “puesto” implica un ponedor y 

entonces ahora, en la palabra técnicamente usada, positivo supone que no hay 

un ponedor (p. 44). 

 Siguiendo con los autores de ésta corriente, tenemos a Herbert Spencer. El 

pensamiento de Spencer se fundamenta en que “Al igual que a Comte […] […] se 

describe a sí mismo como un positivista al que le interesaba descubrir las leyes 

invariantes del mundo social” (Ritzer, 1993a, p. 125), sin embargo, existen diferencias 

significativas en torno a las propuestas Comtianas y Spencerianas, principalmente 

porque “[…] mientras ambos pensadores se preocupan por la evolución del mundo, a 

Comte le interesaba sobre todo la evolución de las ideas, y Spencer se centró en la 

evolución estructural (y funcional)” (Ritzer, 1993a, p. 125). Considerando la referencia 

anterior, Morán (2003) presenta que para Spencer “el progreso social supone el paso 
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desde una situación en que partes iguales desempeñan funciones iguales, a otra, en 

que partes diferentes desempeñan funciones diferentes” (p. 145). 

 Este enfoque evolucionista desde el cual se analiza la sociedad asume que “[…] 

la sociología era <<la historia natural de las sociedades>> o, más específicamente, 

<<un orden entre los cambios estructurales y funcionales que experimentan las 

sociedades>>. (Spencer, 1837/1961)” (Ritzer, 1993a, p. 131). En éste sentido, Morán 

esboza que Spencer “[…] entiende que las sociedades se integran por diferenciación, 

pues a medida que la sociedad y los organismos se desarrollan se hacen más 

diferenciados y heterogéneos, pero a la vez más coherentes y organizados” (p. 146), 

en concordancia con lo anterior, el mismo autor refiere que ésta perspectiva “propone 

establecer una ley universal de la evolución que consistirá en el paso de la 

homogeneidad incoherente a la heterogeneidad coherente” (p. 146). 

 Por su parte también es necesario conocer el pensamiento del Sociólogo Emilie 

Durkheim. Durkheim es conocido por una de las obras fundamentales en la 

Sociología, “Las reglas del método sociológico”, donde afirma que “[…] el objetivo 

distintivo de la sociología debía ser el estudio de los hechos sociales.” (Ritzer, 1993a, 

p. 207). Dentro de ésta obra, es que Durkheim, con el objetivo de separar la Sociología 

de otras ramas del pensamiento como la psicología o la filosofía, plantea que los 

hechos sociales deben “ser exterior al individuo, poseer poder de coerción y ser 

impuestos en función de ese poder de coerción de forma que los hechos sociales, por 

esta circunstancia, sean una especie singular” (p. 142). Razón de ello es que los 

hechos sociales al ser tratados como cosas, exteriores al individuo y coercitivos “[…] 
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<<no pueden concebirse mediante una actividad puramente mental>>, se requieren 

<<datos del exterior de la mente>> (1985/1964: xliii).” (Ritzer, 1993a, p. 207). 

 Dentro de la obra de Durkheim se encuentra el concepto de “Coacción Social”, 

enunciado con anterioridad, a decir de ello es que Morán (2003) refiere que:  

La importancia que el autor confiere a la coacción a través del predominio del 

grupo sobre el individuo permite establecer semejanzas con estructuras 

positivistas […] […] y al mismo tiempo, conexiones con posteriores argumentos 

funcionalistas basados en el predominio de las necesidades sociales frente a 

las individuales (p. 141-142). 

 A raíz de ello es que “[…] parte del supuesto de que la sociedad es lo real 

siendo el individuo un elemento subalterno y derivado de ella” (Morán, 2003, p. 142), 

teniendo coherencia con el concepto de hecho social exterior al sujeto. Desde éste 

concepto, Durkheim “[…] es capaz de demostrar, a través del estudio empírico y 

estadístico, como las condiciones de contexto impuestas por la realidad colectiva 

determinan una conducta de carácter íntimo como el suicidio” (Morán, 2003, p. 142).  

 Finalmente revisaremos el pensamiento del autor Talcot Parsons. Parsons, tal 

como Ritzer (1993a) plantea “[…] es el más importante de los teóricos 

estadounidenses.” (p. 394), dado que, continúa el autor “[…] dio forma a la estructura 

de una buena parte de la sociología estadounidense en particular, y de la sociología en 

general.” (p. 394). Por otro lado, Morán (2003) plantea que el pensamiento de Parsons 

parte de una: 
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[…] hipótesis individualista y racionalista hasta la médula y supone la doctrina a 

través de la cual la teoría liberal clásica entiende que si los individuos se limitan 

a actuar naturalmente serán racionales, y que si sirven a sus intereses egoístas 

como individuos la sociedad será automáticamente estable y se satisfarán todas 

las exigencias individuales. (p. 151) 

 Siendo el fundador del estructural funcionalismo; teoría base de éste punto 

desarrollado y con gran influencia en el Trabajo Social, criticó “[…] el positivismo por 

ver el mundo como un sistema cerrado y determinista que no deja espacio nociones 

tan importantes como la mente, la conciencia, los valores, los fines y las normas” 

(Ritzer, 1993a, p. 399). De ésta manera, a modo general, es que el pensamiento del 

autor referido es parte fundamental en las teorías contemporáneas de lo social. 

 

3.1.2. Paradigma Conflictivista 

 Dentro de las tradiciones del pensamiento que han influenciado al Trabajo 

Social en el último tiempo, se encuentra el paradigma Conflictivista o dialéctico-crítico; 

dicho paradigma tiene como fundamento indiscutible la teoría sociológico-filosófica de 

Karl Marx. Esta teoría es considerada como una de las más influyentes durante el siglo 

XX, remarcando el hecho de que las ideas Marxistas han incentivado gran parte de las 

revoluciones socialistas de aquel siglo y por consiguiente, los gobiernos y regímenes 

que se han levantado a través de ello. 

 Por otro lado, el apartado filosófico que nutre a la perspectiva que se dispone 

hacia el análisis se levanta desde el interés de Marx por la filosofía alemana, 

principalmente respecto a Hegel y el concepto de pensamiento dialectico. El filósofo 
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señalado, como Morán nos plantea, desarrolla el concepto dialectico argumentado que 

“[…] para transitar por el camino que lleva al conocimiento propone la dialéctica, que 

entendida como contradicción, permitirá la superación de etapas que garantizan el 

discernimiento pleno de la realidad que se oculta tras los fenómenos” (Morán, 2003, p. 

210). 

 Razón de ello es que la dialéctica que en su definición más estricta, se 

fundamenta en que: 

[…] comienza con una tesis; por ejemplo, una conciencia que desea conocer. 

Ante ella se levanta inmediatamente una antítesis; en nuestro caso, un mundo 

objetivo radicalmente diferente de la conciencia, negación de la misma. Se 

produce una contradicción entre ambos, de la que surge una síntesis: 

conocedor y conocido se unen en un plano superior, el conocimiento mismo 

(Morán, 2003, p. 210). 

 Desde ésta perspectiva es que Marx también considera las críticas que 

Feuerbach hace al concepto de alienación en Hegel, puesto que “[…] tanto para Hegel, 

como para Feuerbach, la alienación no pasa de ser una noción filosófica en la que las 

acciones del hombre aparecen como fuerzas o entidades independientes que controlan 

sus acciones” (Morán, 2003, p. 213).  Es por ello que es de gran importancia señalar 

estos autores, quienes serían la base elemental sobre la cual Marx desarrollaría su 

teoría sociológica de la historia. 

 A continuación se desarrollará el pensamiento de Karl Marx y posteriormente se 

hará un recorrido por las concepciones epistémicas de mayor realce que emergen 

desde el pensamiento Marxiano. 
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Como ya se señaló anteriormente, Karl Marx parte desde los conceptos 

‘dialéctica’ y ‘alienación’ en Hegel, también presentes en Feuerbach. Desde estos 

conceptos, el autor en cuestión plantea que el movimiento dialéctico de contradicción y 

superación se genera en la esfera de lo social y no a nivel cognitivo, como lo señalan 

los filósofos que Marx estudió. Desde esta perspectiva es que desarrolla el concepto 

de ‘Materialismo Histórico’, a través del cual busca explicar el desarrollo de los 

diferentes sistemas económicos a lo largo de la historia. Según el autor: 

[…] las principales causas del cambio social no son las ideas o los valores de 

los seres humanos. Por el contrario, el cambio social está primordialmente 

inducido por influencias económicas. El conflicto entre las clases constituye el 

motor del desarrollo histórico: es el motor de la historia (Giddens, 2006, p. 39). 

Tras esta concepción materialista de la historia, considerando que el conflicto 

es el motor de la historia, es que es necesario referir lo que Marx & Engels (2000) 

refieren al inicio del Manifiesto Comunista, señalando que: “La historia de toda 

sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de las luchas de clases” (p. 

25). En relación a ello, es posible evidenciar como se desarrolla el pensamiento 

dialéctico de contradicción en la historia a través de los hechos que presentan dentro 

del mismo texto, aludiendo que: 

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros 

jurados y compañeros; en una palabra, opresores y oprimidos, en lucha 

constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida, ya abierta, ya disimulada; 

una guerra que termina siempre, bien por una transformación revolucionaria de 

la sociedad, bien por la destrucción de las dos clases antagónicas (p. 25) 
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En relación a esta perspectiva del desarrollo de la historia a través de las 

contradicciones generadas entre estas clases antagónicas, y cabe destacar, la 

superación de la contradicción, es que Giddens nos dice que: “Marx creía en la 

inevitabilidad de la revolución obrera que había de derrocar al sistema capitalista y 

propiciar una nueva sociedad sin clases, es decir, carente de divisiones a gran escala 

entre ricos y pobres” (p. 39). 

Posterior a Marx nos encontramos con los marxistas-hegelianos, entre ellos 

encontramos a George Lukács. El pensamiento de Lukács a través de Ritzer (1993b) 

podemos dividirlo en dos grandes aportaciones al pensamiento neo-marxista, la 

reificación y conciencia de clase. 

En torno a la reificación, Lukács se remonta a los términos trabajados por Marx 

en torno a la Mercancía y Fetichismo. Según Ritzer, en torno al concepto de 

Mercancía, Lukács hace el siguiente análisis: 

En la sociedad capitalista las personas, en su interacción con la naturaleza, 

producen varios productos o mercancías (por ejemplo, pan, automóviles, 

películas). Sin embargo, suelen olvidar el hecho de que son ellas las que 

producen estas mercancías y les dan su valor y llegan a creer que el valor de 

estas mercancías es producido por un mercado considerado independiente de 

los actores (p. 159) 

Por otro lado, debemos establecer cómo se desarrolla el fetichismo, el que 

según el mismo autor, es la base fundamental del concepto de reificación Lukácsiano, 

puesto que: “El fetichismo de la mercancía es el proceso por el que los actores otorgan 
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a las mercancías y al mercado creado para ellas una existencia objetiva e 

independiente en la sociedad capitalista” (p. 159). 

En concordancia con lo planteado, a través de Ritzer vemos la diferencia entre 

el fetichismo y la reificación dado que: “[…] el primero se circunscribe a la institución 

económica, Lukács aplica el segundo a toda la sociedad: al estado, al derecho y al 

sector económico” (p. 159). Vale decir, el hombre se ve enfrentado a una serie de 

estructuras que él mismo crea, pero las concibe como fenómeno natural y les otorga 

vida propia, es decir, la realidad es construida por el sujeto. Esto se expresa de la 

siguiente forma en Lukács: 

El hombre en la sociedad capitalista se enfrenta a una realidad «construida» por 

él mismo (como clase) que para él es un fenómeno natural ajeno a sí mismo; el 

hombre está totalmente a merced de sus «leyes»: su actividad se limita a la 

explotación del cumplimiento inexorable de determinadas leyes individuales en 

su propio interés (egoísta). Pero incluso aunque «actúe», sigue siendo, dada la 

naturaleza del caso, el objeto y no el sujeto de los eventos (citado en Lukács 

1922, Ritzer, 1993b, p.159). 

Por su parte el concepto de conciencia de clase se puede definir como: “[…] 

[un] sistema de creencias compartidas por los que ocupan la misma posición de clase 

en la sociedad” (Ritzer, 1993b, p. 159). Dentro de éste concepto se debe remitir al 

concepto de falsa conciencia en Marx, puesto que:  

[…] las clases en el capitalismo carecen por lo general de un sentido claro de 

sus verdaderos intereses de clase. Por ejemplo, hasta la fase revolucionaria los 
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miembros del proletariado apenas se percatan de la naturaleza y el alcance de 

su explotación en el capitalismo (Ritzer, 1993b, p. 160). 

Para Lukács entonces la Conciencia de Clase se crea; se produce al momento 

de darse cuenta de la situación en que se vive, es decir, implica una inconciencia que 

es condicionada por la misma clase que posteriormente se transforma en consiente. 

Ritzer nos señalaría entonces que: “[…] la sociedad se convierte en un escenario 

ideológico donde se produce la lucha entre los que quieren ocultar el carácter clasista 

de la sociedad y los que pretenden sacarlo a la luz” (p. 160). Por otra parte, Lukács nos 

diría que el campesinado y la pequeña burguesía no es capaz de desarrollar una 

Conciencia de Clase, puesto que son resabios de una sociedad feudal sin embargo, 

como Ritzer nos señala: “La burguesía sí puede desarrollar una conciencia de clase, 

pero, en el mejor de los casos, entiende el desarrollo del capitalismo como algo 

externo, sometido a leyes objetivas, como algo que puede experimentarse sólo 

pasivamente” (p. 160). 

Siguiendo con la línea histórica de la corriente Marxiana, debemos desarrollar 

los aportes de Antonio Gramsci. Dentro del pensamiento de Gramsci encontramos un 

concepto central, éste es la hegemonía, el que define como “[…] el liderazgo cultural 

ejercido por la clase dirigente” (Ritzer, 1993b, p. 162). O como no señalaría Larraín 

(2008): “[…] son los mecanismos usados por la burguesía en una nación capitalista 

avanzada para mantener su control sobre la clase obrera” (p. 109). El mismo autor nos 

señala que para Gramsci la hegemonía también hace referencia a: “[…] la capacidad 

de dirección de la clase obrera, es decir, a su habilidad para formar alianzas con otras 
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clases no dominantes” (p. 109). De ésta manera se plantea que para Gramsci la clase 

proletaria puede ser la que domina, dado que:  

[…] puede llegar a ser la clase dirigente y dominante en la medida que tenga 

éxito en crear un sistema de alianzas que le permita movilizar (sic) a la mayoría 

de la población trabajadora contra el capitalismo y el Estado burgués (p. 109). 

 También es necesario dar una vuelta por la denominada Escuela de Frankfurt 

o Teoría Crítica. A decir del presente apartado es que es que durante los años 30’ se 

desarrolla una tradición del pensamiento conocida como Teoría Crítica que se funda en 

Frankfurt, Alemania. Ésta se define como Teoría Crítica, que es: “[…] el producto de un 

grupo de neomarxistas alemanes que se sentían insatisfechos con el estado de la 

teoría marxista y, en particular, con su tendencia hacia el determinismo económico” 

(Ritzer, 1993b, p. 162). A raíz de ello es que ésta corriente, se desarrolla desde la 

perspectiva de Marx, siendo muy crítica con el pensamiento del mismo, aportando una 

revisión de las teorías del economista y filósofo. Es así que los autores más 

reconocidos de ésta vertiente como Adorno, Horkheimer, Marcuse, Habermas, entre 

otros; desarrollan toda una tradición Sociológica crítica desde la línea de Marx. Por su 

parte, al referirnos a éste toíco no podemos dejar de lado los suceso en Mayo del 68’ 

en Francia; siendo algo que repercute indiscutiblemente en los anales históricos de la 

disciplina del Trabajo Social, influenciando los movimientos de reconceptualización 

disciplinar, acercando la profesión a las teorías crítica Marxistas. 

Dentro de éste recorrido encontramos a los ya mencionados Adorno y 

Horkheimer, con quienes se establece la “crítica a la razón instrumental” que: “[…] 

cuestiona la hegemonía cultural del modernismo, [desde donde] pretenden en última 
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instancia el análisis dialéctico de la realidad, esto es, la crítica a la razón instrumental 

predominante” (Morán, 2003, p. 227). Por otra parte nos encontramos con Marcuse 

quién como nos plantea Morán: 

[…] intenta desvelar los mecanismos de dominación del capitalismo avanzado, 

una fase que no puede por más tiempo lograr las lealtades de las clases subordinadas 

a base de cruda explotación y autoritarismo, sino por medio de control más sultil de las 

propias conciencias y necesidades, lo cual se consigue de dos maneras: una 

ocultando, y por tanto, frenando, el potencial liberador del desarrollo técnico […] […] y 

otra, más importante, ensalzando un método de gestión y organización, con visos de 

neutralidad e inmejorabilidad, que vele, por causa de su misma implantación y 

ejercicio, cualquier exigencia o alternativa cualitativa (citado en Rodríguez 1998, 

Morán, 2003, p. 228). 

Finalmente con Jürguen Habermas nos situamos en la crítica a la Teoría 

Crítica, autor que revisaremos en el párrafo siguiente. 

El pensamiento de Habermas se sitúa dentro de una complejidad y densidad 

que explicarlo en unos cuantos párrafos se hace bastante difícil, no obstante, se 

consideran los pasajes de mayor importancia para la presente investigación, de ésta 

manera, es posible acercarnos someramente a lo que el autor nos plantea. 

Una de las ideas más interesantes y controvertidas de Habermas es la crítica a 

Marx, puesto que: afirma que Marx no distinguió entre dos componentes 

analíticamente diferentes del ser genérico: “[…] el trabajo (la acción racional 

intencionada) y la interacción (o acción comunicativa) social (o simbólica). Para 

Habermas, Marx tendía a ignorar esta última y a reducirla al trabajo” (Ritzer, 1993b, 
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172). Desde ésta afirmación es que Habermas elabora su conocida Teoría de la Acción 

Comunicativa. 

• Acción Comunicativa 

Para adentrarnos en la teoría de la acción comunicativa Habermasiana, 

debemos establecer las diferencias entre la acción racional, que se establece en el 

trabajo y la acción comunicativa, que está presente en la interacción. En cuanto a la 

acción racional, Morán (2003) nos señala que: 

Implica la persecución calculada del propio interés. Si atañe a un solo actor que 

calcula racionalmente los medios más adecuados para alcanzar un objetivo 

será acción instrumental. Si implica a dos o más individuos que coordinan su 

acción racional intencional para alcanzar un objetivo se denominará acción 

estratégica (p. 234) 

En relación a la Acción Comunicativa, el mismo autor nos plantea que: 

Los agentes implicados en ella se coordinan no mediante cálculos egocéntricos 

del éxito sino mediante actos para lograr la comprensión. En la acción 

comunicativa los participantes no se orientan principalmente hacia su éxito; 

persiguen sus metas individuales con la condición de que sean capaces de 

armoniza sus planes de acción sobre la base de definiciones comunes de la 

situación (p. 234). 

  

3.1.3. Paradigma Hermenéutico 
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La perspectiva Hermenéutica, como parte de la tradición filosófica, se desarrolla 

desde el pensamiento aristotélico mencionado en el apartado que respecta a la 

definición de Epistemología, la que se identifica con un carácter interpretativo de los 

fenómenos sociales o como Morán (2003) refiere “la hermenéutica es la ciencia 

universal de la interpretación y de la comprensión o entendimiento crítico y objetivo del 

sentido” (p. 273). La hermenéutica a partir de la filosofía de la ciencia, como nos señala 

nuevamente Morán, es: “[…] la ciencia universal de la interpretación y de la 

comprensión o entendimiento crítico y objetivo de sentido” (p. 273). Esta tradición se 

inicia desde la filosofía con Wilhelm Dilthey y con Max Weber desde la Sociología. 

Centrándonos en los aportes contemporáneos dentro de éste paradigma, 

debemos repasar someramente el pensamiento de Edmund Husserl. Edmund Husserl 

es quién inicia la “fenomenología”, que en pocas palabras es: “[…] la ciencia 

apriorística que estudia las reglas que sigue la conciencia para lograr que las cosas 

parezcan reales” (Morán, 2003, p. 288). Morán nos ilustra en torno al pensamiento de 

Husserl refiriendo que a la fenomenología incorpora: 

[…] la idea de que las verdades objetivas que surgen de la lógica de la mente 

reflejan la estructura real de un mundo externo. […] [Puesto que] la realidad 

está estructurada por la percepción de forma que las cosas, cuya objetividad 

damos por sentada, están “ahí” únicamente por que queremos o hacemos que 

estén “ahí” (p. 288). 

Por su parte, Quezada et al. (2001) nos señalan que: “La fenomenología intenta 

describir aquello que se hace evidente por sí mismo en la intuición, tal como se 
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manifiesta y dentro de los límites en los cuales se hace presente” (p. 101). Este método 

fenomenológico, como nos señalan las mismas autoras, para que actúe: 

[…] hay que “suspender toda creencia que se posee con respecto a la realidad. 

Este “poner entre paréntesis” no significa que se niegue la realidad como tal; 

sólo se adopta una nueva actitud ante ella, para que el método fenomenológico 

pueda examinar todos los contenidos de la consciencia tales como nos han sido 

dados (p. 102). 

Por su parte, Martin Heidegger, seguidor y estudioso de la fenomenología de 

Husserl, tal como Colomer (1990) nos señala: “En la base del pensamiento 

heideggeriano está la fenomenología de Husserl, que el filósofo aplica a la existencia 

humana y transforma, por influjo de Dilthey, en hermenéutica existencial” (p.465). 

La filosofía de Heidegger cabalga, como nos diría Colomer, sobre cuatro 

nociones; el ente, ser, ser-ahí, existencia. Para explicitar la noción del ente, el mismo 

autor nos plantea que:  

Hay tierra, monte, pradera, árbol, caballo, cielo, sol, hombre, palabra, acción, 

etc. Eso que «hay» es lo que griegos y latinos expresaron mediante el participio 

presente del verbo ser […] […] Heidegger lo llama a su vez el «ente» (das 

Seiende). […] […] Se entiende por ente todo aquello que es. En este sentido, la 

piedra, la planta, el animal, el hombre, Dios son entes (p. 469-470). 

En relación al ser, se plantea que:  

El ente incluye en su concepto algo que no es ningún ente, pero sin lo cual 

ningún ente podría ser concebido como ente. A este nivel último de realidad que 
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trasciende todo lo inmediatamente dado y perceptible, el ámbito del ente, pero 

vinculándolo a la vez con su propio ámbito, Heidegger lo designa con el 

infinitivo: […] […] esse del verbo ser y lo denomina: el «ser» (das Sein) 

(Colomer, 1990, p. 470). 

Con relación al ser-ahí, el mismo autor nos plantea que: 

El ser no es el ente, pero es el ser del ente. Como ser del ente, el ser está 

presente de algún modo en todo ente. Esta presencia, normalmente opaca, se 

hace translúcida en el ente que nosotros, los hombres, somos. Por eso, para 

designar a este ente que nosotros somos utiliza Heidegger un término 

compuesto que remite en su misma etimología al término «ser» y lo denomina 

«ser-ahí» (Dasein). 

Finalmente la existencia en Heidegger: […] [se] expresa ese ente que nosotros 

somos, ese ente que existe en tensión hacia sí mismo, cuyo ser no se presenta 

como algo ya hecho y decidido, sino como tarea y quehacer. (Colomer, 1990, p. 

471). 

Luego de expresar las nociones que Colomer nos señala en torno al 

pensamiento de Heidegger, es que podemos entender el “planteo fundamental 

ontológico” del autor, referido a partir de Picotti (2010) quién refiere que:  

La comprensión del ser se revela como determinación esencial del ser humano, 

que es Da-sein, ahí del ser, y por lo tanto un ente que no sólo se encuentra 

entre otros sino a quien como ‘ser-en-el-mundo’ le va su propio ser (p.14). 
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De ésta manera, en Heidegger encontramos que a través del método 

fenomenológico podemos hacer que el ser-ahí se muestre en su totalidad, puesto que: 

Se trata de una analítica, que llama aún ontológica, como despejamiento del 

horizonte para una interpretación del ser en general, emprendida a través de un 

método fenomenológico, dado que el ser-ahí debe mostrarse en sí mismo y 

desde sí en su cotidianidad media, para que pueda ser ganado un sentido de 

ser previo a cualquier idea de realidad y a categorías prefiguradas. (Picotti, 

2010, p. 14) 

En razón de lo ya dicho es que con Picotti podemos establecer la relación entre 

una ontología fenomenológica que es a su vez hermenéutica, puesto que: 

 La ontología se vuelve entonces posible sólo como fenomenología, en tanto lo 

que en un sentido excepcional permanece oculto, recae en el encubrimiento o se 

muestra modificado, no es ya este o aquel ente sino el ser del ente. Y tal ontología 

fenomenológica es también hermenéutica en el sentido originario de esta última 

palabra, porque se trata de la comprensión del auténtico sentido del ser y de las 

estructuras fundamentales del ser-ahí (p. 14-15). 

Finalmente revisaremos el pensamiento de Hans-Georg Gadamer. En 

Gadamer encontramos parte de los fundamentos de Heidegger, quien fuera el maestro 

del primero, es por ello que Cía Lamana (2002) nos ilustra planteando que: “Gadamer 

recurre al <<giro ontológico>> que Heidegger imprimió a la fenomenología 

hermenéutica del estar-ahí (Dasein)” (p. 1). El mismo autor nos señala que esto se 

debe a que: “Gadamer quiere proseguir el camino emprendido por Heidegger, pero sin 

dejar de conectarlo con el planteamiento trascendental. Pues el estar-ahí es 
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comprender. El comprender es la forma originaria de realización del estar-ahí, del ser-

en-el-mundo” (p. 1). 

En torno a los aportes de Gadamer, encontramos lo que nos plantea López 

(2002), quién nos plantea que para el autor:  

Las ciencias humanas son ciencias comprensivas cuya verdad involucra al 

sujeto que investiga y al objeto de estudio. Gadamer restaura el peso de estas 

ciencias sobre las que construimos nuestra vida social y la solidaridad que nos 

une; esto es así porque nos abren posibilidades de conversación hacia la 

verdad […] (p. 2). 

 Siguiendo con López, podemos establecer que Gadamer: 

Se opone a la absolutización de una sola experiencia de la verdad que 

caracteriza al cientificismo intolerante, se interroga por los fundamentos de la 

verdad científica. Descubre que, para la ciencia solo hay sentido en lo que 

satisface su propio método y que éste no puede revelar nuevas verdades, ya 

que participa de la concepción sujeto-objeto y la verdad no es ni subjetiva ni 

objetiva, sino que posee simultáneamente ambas dimensiones. En cambio, la 

búsqueda hermenéutica de la verdad tiene una dimensión universal y pública 

que sobrepasa cualquier saber especializado (p. 2-3). 

  

3.2. Epistemología en Trabajo Social 

El acervo teórico que compone al Trabajo Social como disciplina de las 

Ciencias Sociales se constituye como uno de los debates más prominentes en los 
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ámbitos del pensar de la profesión. No siendo la naturaleza de este texto, ni tampoco 

de la presente investigación, la construcción de los diferentes modelos teoréticos, en 

función de lo plasmado ya con anterioridad en torno a las diferentes perspectivas 

epistémicas que han permeado al Trabajo Social, es que se establecen ciertas 

vertientes dentro de la profesión las que se diferencian en como observan, interpretan 

e intervienen la realidad. Duque (2013) en relación a esto señala que: 

Se puede reafirmar la génesis y la epigénesis de Trabajo Social desde cinco 

paradigmas del quehacer o paradigmas metodológicos con base onto-

epistemológica que se asimilan (alimentan) de los tres modelos de las ciencias 

sociales: positivismo, hermenéutica y teoría de sistemas. Para la profesión, 

dichos paradigmas, en la relación teoría-práctica, la concepción de sujeto, el rol 

profesional y la relación individuo-sociedad, como foco de identificación, son: 

humanistas, psicodinámicos, marxianos (construccionistas), sistémicos y 

complejos o eco-sistémicos (constructivistas) (p. 96-97) 

De ello también nace un cuestionamiento en torno a lo disciplinar, resolviendo 

como parte fundamental de las líneas que procederán a continuación, que guarda 

relación con el momento en que disciplina se comienza a preguntar en torno a lo 

epistémico como constituyente del Trabajo Social, o en definitiva, cuando la profesión 

se comienza a preguntar sobre la epistemología y a construirse desde estas corrientes 

del pensar. 

Primeramente, es necesario considerar las críticas que se le han hecho al 

Trabajo Social respecto a su cientificidad y fundamentación epistémica, las que 

arguyen a una inexistencia de constructos teóricos propios de la disciplina. Estas 
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consideraciones se establecen desde la necesidad de conocer lo que se ha planteado 

críticamente frente a la construcción teórica del Trabajo Social, para luego contrastarla 

con el desarrollo epistémico disciplinar. En tal sentido es que respecto al tema en 

cuestión, Morán (2003) citando el libro de 1991 de García Salord, refiere que: 

[…] de la indagación epistemológica resulta que, el Trabajo Social se constituye 

en profesión sin cumplir el requisito básico de estructurar su autonomía, en 

base a una Teoría de la Intervención, que al dar cuenta del campo profesional, 

de su objeto de intervención y de las formas propias de intervenir en dicho 

objeto, aporte al cuerpo de conocimientos que conformen el saber 

especializado y que orienten el ejercicio profesional (p. 81). 

A su vez, Morán, citando una crítica muy similar, planteada por el sociólogo a 

Ander Egg en su libro Introducción al Trabajo Social de 1992 refiere, alude que el 

Trabajo Social es una tecnología y dista de establecerse como una Ciencia Social 

argumentando que: 

[…] Dentro de lo que constituye hoy el acervo común de la ciencia, la 

epistemología y el método científico, es ya un hecho ampliamente admitido la 

distinción entre ciencia y tecnología. El que el Trabajo Social sea una ciencia 

social o una tecnología social no es una cuestión de denominaciones que 

pueda decidir uno. Se trata de <<algo>> que, en lenguaje admitido por la 

comunidad científica, se denomina como una tecnología. Lo mismo vale para la 

medicina, la ingeniería, la arquitectura, la animación sociocultural, y otras 

formas de actuación más o menos formalizadas que no tienen un cuerpo teórico 

propio (p. 80-81) 
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Respecto a la constitución del estatuto disciplinar del Trabajo Social, es 

considerado por Yáñez (2007) como un ente que se constituye como un prototipo de 

profesión y no como una disciplina, sentenciando que: 

[…] lo entitativo hace que el Trabajo Social sea visto como un ente que se 

mueve entre el ser y no-ser, donde su resistencia a la más extrema posibilidad 

de no-ser se encuentra arraigada en la propia posibilidad de ser, aún cuando no 

logra sobrepasar nunca la posibilidad de no-ser” (p. 26). 

Dadas estas consideraciones, es que el mismo autor refiere que: 

[…] si el <<Dasein>> del Trabajo Social le permite ser-en-el-mundo, su 

condición de ser en dicha mundanalidad ha de reflejarse, únicamente, en la 

comprensión (Verstehen) de la determinación de sus estructuras existenciarias, 

es decir, en su modo de ser como disciplina (p. 29).  

 De este modo sintético, se han recuperado algunas de las críticas más agudas 

en torno a lo epistémico disciplinar y su constitución en las Ciencias Sociales, no 

obstante, dentro del Trabajo Social se ha propugnado la concepción epistémica, 

considerando que esta define el marco teórico disciplinar como fundamento ontológico 

de su existencia en el mundo. Es por ello que a continuación se hará un esbozo de las 

principales perspectivas relacionadas con lo epistémico-metodológico en Trabajo 

Social.  

 A decir de Epistemología en Trabajo Social, es necesario remontarse a los 

orígenes de la profesionalización de la disciplina junto a Mary Richmond. Para algunos 

autores como Duque, Richmond tiene un fundamento epistémico claro con respecto a 
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la profesión, la autora refiere que la pionera en la profesionalización disciplinar 

constituye su teoría desde: 

[…] las fuentes teóricas (desarrollos de las ciencias sociales) de las que bebió y 

su propia intuición-creativa construye la primera plataforma epistémica para 

Trabajo Social, dotándola de un marco científico que respondiera a las 

necesidades del sistema de asistencia social de su época a partir del concepto 

de la relación (p. 38). 

Por otra parte, hay autores que la consideran una reformadora social, 

comprometida con la transformación del contexto en el que se sitúa, de ello se irgue 

que: 

En su libro insistió que los trabajadores sociales, además de llevar casos 

individuales, debían investigar, denunciar los problemas sociales y crear una 

opinión pública favorable a la reforma y los avances sociales. […] […]Una mujer 

progresista, no sólo por conocer y citar a Kropotkin el anarquista, sino por 

plantear algo hoy todavía no logrado: la profundización de la democracia por 

medio de la participación profunda e intensa de los ciudadanos, incluso los más 

excluidos (citado en Gaviria 1996, Morán, 2003, p. 236). 

 En el sentido más estricto del pensar, ligado a lo epistémico, las perspectivas 

que nutrieron la construcción del Trabajo Social en Richmond, es posible sintetizar en 

que: 

[…] entre muchos pensadores que motivaron a Richmond para soportar 

teóricamente su modelo resaltan: John Dewey y George Mead en la línea 
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filosófica-sociológica, y William James, Josian Royce y James Baldwin en la 

perspectiva filosófica-psicológica. Para el apoyo educativo es de reconocer 

otros referentes teóricos desde pensadores como Montessori, que Richmond 

apenas insinúa y, como Comte y Durkheim para re-pensar el asunto del 

conocimiento y el soporte investigativo (Duque, 2013, p. 43). 

 Sin embargo, Duque hace énfasis en que la autora: 

[…] no adhiere, explícitamente, su plataforma conceptual a ningún paradigma, 

teoría o escuela; de ahí que tildar su orientación como Escuela diagnóstica 

crítica puede ser lo más atinado; este concepto es para ella misma una de las 

fases de la estructura de la intervención (p. 39) 

 De este modo, la perspectiva epistémica de esta autora y principal referente del 

Trabajo Social en su fundación, se puede identificar dentro de una corriente que fluctúa 

entre el positivismo y el interpretativismo o hermenéutica, considerando la influencia de 

los postulados de Herbert Mead (interaccionismo simbólico) y los de Comte y 

Durkheim. Es por ello que como plantea Kisnerman (1997) citando a la propia 

Richmond, que la autora “Va de la inducción a la deducción, ya que “como proceso 

racional nos permite pasar de una serie de casos particulares a una formulación 

general, y de una verdad general inferir algunos hechos acerca de un caso particular” 

(citado en Diagnosis Social 1965, p. 30). 

 De esta manera nos centramos en los albores de lo epistémico en Trabajo 

Social con Richmond, puesto que su ‘Escuela Diagnóstica’ responde a la influencia de 

diferentes autores, tal como se plantea anteriormente. Sin embargo, pese a que la 

propia Richmond definía el Trabajo Social como algo en proceso de construcción y que 



www.ts.ucr.ac.cr 

61 
 

aún debía pensarse y re-pensarse, las seguidoras de su pensamiento, tal como nos 

refiere Duque: 

[…] hacen cambios significativos a su escuela en sus cimientos epistemológicos 

y metodológicos para pasar de una perspectiva educativa a una clínica; de una 

epistemología hermenéutica, que se insinuaba, a una positivista; de una 

ontología interaccionista-fenomenológica, en su base, a una funcionalista; y de 

una metodología con énfasis científico a una operativa (p. 95-96). 

En relación a ello, es posible encontrar un claro enfoque funcionalista en 

relación a lo epistémico que constituye este giro ‘clínico’ en Trabajo Social. Bien lo 

desarrolla Kisnerman cuando nos plantea que: 

El enfoque funcionalista en la profesión fue desarrollado desde la década del 

treinta principalmente por la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 

Pennsylvania, y tuvo entre sus figuras destacadas a Virginia Robinson, Jessie 

Taft (1882-1960), Helen Harris Perlman, sobre quienes ejercieron influencia, el 

pragmatismo de John Dewey, el psicoanalista Otto Rank, discípulo de Freud, y 

algunos psicoanalistas culturalistas como Karen Horney en lo que atañe a la 

psicología del ego-afectividad, conocimiento, el desarrollo del yo social a través 

de las transacciones de los roles sociales, así como los teóricos de la sociología 

funcionalista (p. 33). 

 A decir de esta primera vertiente del Trabajo Social, se puede hacer a groso 

modo, un recorrido por las autoras que dan mayor realce a la perspectiva ya señalada. 

Como se señaló, nace en EEUU bajo la influencia del pensamiento de Richmond junto 

al psicoanálisis y las emergentes teorías funcionalistas de la época. De esta manera 
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una de las pioneras en la teoría funcional en Trabajo Social es Virginia Robinson, quién 

por los años 30, tal como Duque nos señala:  

[…] se basa en la teoría de la voluntad de Otto Rank (neo-psicoanalista) y en 

referentes del funcionalismo. Plantea como tesis central que: “… el individuo 

encara una relación social, la que no puede afrontar solo, y para lo cual requiere 

ayuda. La intervención consiste en observar y describir la situación del cliente, 

siendo el diagnóstico la evaluación de ésta para aprovechar <usar> los 

servicios institucionales” (citado en Kisnerman 1982, p. 110) 

De esta manera, se asume un vuelco epistémico respecto de la perspectiva de 

Richmond en relación a la planteada por Robinson. Por otro lado, siguiendo el análisis 

histórico-disciplinar que desarrolla la misma autora ya citada, nos plantea que por los 

40 se abre una nueva perspectiva que emana de esta vertiente del Trabajo Social de la 

mano de Gordon Hamilton y su modelo psico-social. Hamilton […] define [el] Trabajo 

Social de caso como un “… proceso educativo que se ocupa tanto en el desarrollo de 

habilidades directrices y de cooperación, como en despertar el interés de un grupo 

hacia un propósito social” (citado en Hamilton 1951, p. 122). Si bien existe una clara 

influencia de la escuela de Richmond, en relación al concepto de educación y algún 

esbozo del interaccionismo simbólico que influenció a esta escuela, el desarrollo de lo 

psico-social en Hamilton se aleja de aquel reformismo Richmondiando, puesto que 

“Hamilton reconoce abiertamente su escuela como terapéutica y centrada en la 

atención individual, con apertura al abordaje de la familia y grupos pequeños” (Duque, 

p. 117). De esta manera, tal como se menciona anteriormente: 
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[…] aunque pregona ser seguidora del modelo de Richmond en su escuela 

diagnóstica, la reifica desde un norte psicologista con la implantación de 

herramientas y conceptos del psicoanálisis. Su ideario es rico en conceptos 

sociológicos desde los pragmatistas e interaccionistas simbólicos, pero pobre 

en fundamentos metodológicos, al tratar de operacionalizarlos (p. 124) 

 Por su parte, ya a mediados de los 50, encontramos el Modelo de Solución de 

Problemas con Hellen Perlman, el cual tiene mayor cercanía con los postulados de 

Robinson, sin dejar de lado la influencia de la perspectiva de Richmond y Hamilton. Es 

así que en Perlman […] la relación terapéutica, un procedimiento sistemático-flexible 

frente a la solución del problema (naturaleza, relaciones y soluciones) y, auxilios y 

oportunidades para fomentar la adaptación del cliente (Duque, p. 126). Del mismo 

modo, Duque señala que Perlman: 

[…] enfatiza en cuatro elementos […] […]: la persona, el problema, el lugar 

(donde se da la relación Trabajador Social-cliente) y el proceso. Los dos 

primeros tomados de los modelos de Richmond y Hamilton, y los dos últimos 

subrayados por la escuela funcional (p. 125-126). 

Posteriormente, por los años 60, aparece el modelo psico-social desarrollado 

por Florence Hollis y Mary Woods “[…] con influencia de la teoría general de sistemas, 

la teoría de los roles, la teoría de la comunicación y el psicoanálisis (p. 137). Hollis 

redefine el concepto de Caso Social desarrollado por Richmond, planteando “[…] que 

éste no se centra ni en la persona, ni en la situación, ni en ambos, sino en el sistema” 

(Duque, p. 138). Finalmente, la misma autora, respecto a Hollis y Woods, nos señala 

que “[…] en su postura psico-social hacen un intento por asumir procesos integrales 
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para presentar una malla conceptual que suma elementos psicoanalíticos, neo-

freudianos y funcionalistas” (p. 144). 

En consecuencia, las autoras ya planteadas son las de mayor influencia en el 

denominado Social Work, que se desarrolla desde Richmond, con un bagaje teórico 

muy amplio, y la posterior vertiente funcional que se enarbola a través de las teorías 

sociológicas funcionalistas y el psicoanálisis.  

Sin embargo, las autoras señaladas responden a un Trabajo Social anglosajón 

y desarrollado en EEUU, lo que no significa que en habla hispana no se haya 

desarrollado tal vertiente funcionalista en Trabajo Social, dado que con una fuerte 

influencia norteamericana, algunas autoras como Zamanillo señala enfáticamente que: 

“El problema social constituía la enfermedad del individuo y, por tanto, era necesaria 

una prescripción social para curarse. Así, esta prescripción se definía a partir de un 

diagnóstico social realizado por el <<especialista>> en trabajo social” (citado en 

Zamanillo 1987, Morán, 2003, p. 171). Por su parte, De Robertis, en torno al ser 

disciplinar refiere que: “Es cuestión para el Trabajador Social tratar una enfermedad 

social. Él es quien puede aportar respuestas o soluciones, remedios al que sufre una 

carencia o una disfunción social” (citado en De Robertis 1992, Morán, 2003, p. 171). 

Finalmente, para concluir con la vertiente funcionalista en Trabajo Social, citamos la 

definición de Trabajo Social de Escartín Caparros (1998), la cual plantea que la 

disciplina es:  

[Un] Proceso de ayuda por el cual el profesional – trabajador social –, a través 

de técnicas y procedimientos propios, promueve los recursos de la comunidad y 

del individuo para ayudar a éste a superar conflictos derivados de su 
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interrelación con el medio y con otros individuos (citado en Escartín Caparros 

1988, p. 9) 

En relación a estas perspectivas clínicas del Trabajo Social, se genera un 

descontento generalizado en torno al ser disciplinar, principalmente a mediados de los 

60, y tal como nos señala Escartín Caparros, “Toma impulso […] […] en Latinoamérica 

y en Europa, es principalmente en Gran Bretaña” (p. 15). En referencia a este 

descontento es que emerge una nueva vertiente del Trabajo Social, la que deviene de 

la perspectiva epistémica del ya revisado ‘conflictivismo’. Considerando el contexto 

mundial de la época señalada, la polarización que genera el bloque Socialista con la 

Unión Soviética y por otra parte, el Capitalismo Norteamericano, es que se genera esta 

nueva conceptualización disciplinar la cual niega al Trabajo Social que se ha 

desarrollado anteriormente, puesto que apela a que desde el funcionalismo “los 

trabajadores sociales son el aceite que mantiene engrasadas las ruedas del sistema” 

(citado en Davies 1981, Escartín Caparros, 1998, p. 16). 

En relación a esta vertiente del Trabajo Social, tal como se planteó 

anteriormente, Healy (2001) nos señala que "[…] casi todos estos modelos de práctica 

se basan en las tradiciones intelectuales críticas y en los movimientos sociales 

radicales que adquirieron relevancia a finales de los sesenta y principios de los 

setenta" (P. 12). Con respecto a esto, es necesario acotar la influencia del Marxismo y 

la teoría crítica que le sucede, tal como se desarrolla en el apartado anterior, 

relacionado con el paradigma conflictivista.  

La relación epistémica de la vertiente desarrollada con el Trabajo Social, tal 

como Morán (2003) nos señala, se plantea desde la existencia de una relación 
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indisoluble entre el objeto y el sujeto, puesto que considerando al “[…] conflicto como 

orientación de base […] [,] […] la dimensión dialéctica que lo sustenta nos orienta a la 

necesidad de considerar que a todo efecto corresponde una causa, y que a toda 

dimensión de objetividad contiene en sí misma una realidad subjetiva tan real como la 

observada” (p. 238). Dentro de esta relación indisoluble que nos menciona el autor, es 

necesario mencionar lo que Healy refiere respecto al Trabajo Social y su hacer 

disciplinar en función de la perspectiva mencionada, también denominada crítica. Es 

por ello que la autora señala que: 

Hay un amplio conjunto de modelos que pueden considerarse críticos: trabajo 

social antirracista y multicultural: trabajo social antiopresor y antidiscriminativo; 

trabajo social feminista; diversas ramas de trabajo comunitario; trabajo social 

marxista; trabajo social radical; trabajo social estructural, y formas de 

investigación participativas y de acción. A pesar de las diferencias significativas 

y, en ciertos casos, de los antagonismos entre estos modelos, los enfoques del 

trabajo social crítico comparten una orientación hacia la transformación social 

radical (P. 12-13). 

Acercándonos a Latinoamérica, es conocido el proceso de Reconceptualización 

el que negaría toda tradición del Servicio Social norteamericana o europea, junto a 

Kruse podemos ver que por el año 1971 frente a este proceso nos diría que:  

El proceso denominado “la reconceptualización” es una nueva corriente en 

servicio social, difundida ya por todo el continente latinoamericano. Fruto de 

condicionantes históricas muy precisas, al expandirse recibe por igual la 

aprobación de los sectores de vanguardia y la juventud y el más enconado 
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rechazo de los conservadores, los comprometidos con el status quo y los 

haraganes mentales (p. 1) 

Por su parte, Kruse nos hace un esquema dialéctico para entender el desarrollo 

del Trabajo Social, donde la recoceptualización es la tercera síntesis dentro del 

desarrollo de la disciplina. Por su parte, Lima (1989) nos diría que:  

[…] el Trabajo Social desde su génesis ha estado al servicio de las clases en el 

poder, desempeñando una función neutralizadora de los conflictos sociales. Su 

papel primordial, hasta el presente, no ha sido otro que el de amortiguador de 

las crisis que ponen en peligro la estabilidad del sistema (p. 205). 

 Lo dicho como un somero antecedente para comprender el proceso de 

reconceptualización y el enfoque crítico que tenía con el Trabajo Social de la época. 

Por otro lado, y situándonos más en la contemporaneidad es reconocida la corriente 

Brasileña por su fuerte impronta marxista, más allá del hegelianismo marxista revisado 

en el apartado anterior, la ya planteada corriente del Trabajo Social se impone bajo un 

margen Marxista ortodoxo para definir las propuestas para el colectivo disciplinar. 

Por su parte, Montaño (2000) en su conocido libro “La Naturaleza del Servicio 

Social” nos habla de la génesis profesional situándola en dos interpretaciones, una a 

través del endogenismo, vale decir, desde las estructuras propias del Trabajo Social; y 

la perspectiva histórico-crítica, que sitúa al desarrollo de la disciplina en los contextos 

sociales que se ubica, con un carácter eminentemente marxiano. En relación a lo 

planteado es que Montaño hará referencia a la especificidad del Servicio Social, como 

él lo denomina, argumentando que:  
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[…] uno de los temas, casi obsesivo, preferidos en los debates de los asistentes 

sociales está vinculado a la búsqueda de su "especificidad', de su diferencia 

con las restantes disciplinas sociales, de su estatuto teórico. Parecería que sin 

un "saber específico", sin un "campo específico de intervención", sin "sujetos 

propios", sin "métodos y técnicas específicas", sin "objetivos exclusivos", la 

profesión, por un lado, no tendría motivo de existir y/o, por otro lado, ella 

quedaría extremadamente vulnerable e indefensa frente a las restantes 

profesiones que eventualmente compartan estas características (p. 107). 

Además nos señala la necesidad de un proyecto ético-político para la profesión, 

puesto que como nos diría el autor: “[…] la práctica profesional sólo puede tener 

fundamento a partir de la existencia de un proyecto profesional, con sus dimensiones 

ética y política, construido colectivamente, que dé sustancia a este protagonismo 

relativo del cuerpo profesional” (Montaño, 2007, p. 3). 

Situándonos dentro de una corriente hermenéutica o interpretativa entro del 

Trabajo Social, podemos revisar el trabajo de Aguayo (2006), quién nos plantea que: 

[…] las profesiones sociales se hacen y se construyen en un encuentro con el 

otro. El encuentro cara a cara con las personas, los grupos y la comunidad, le 

permiten establecer procesos de intersubjetividad. La vida profesional cotidiana 

es construida entre un “yo” y un “tú” (p. 122). 

Relacionado con lo mismo y hace énfasis en el concepto de acción social 

concatenado con el accionar profesional, Aguayo (2012) nos plantea que:  
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Se trata, entonces, de pensar en un tipo de racionalidad que vaya más allá de 

un marco positivo y que nos abra puertas para recrear el mundo de la vida del 

profesional, acercándonos a lenguajes más bien prácticos, es decir, éticos y 

políticos […] (p. 26). 

Es por ello que Aguayo sentencia que es necesario abrirse al lenguaje de la 

cotidianidad, a internarse en una comunicación intersubjetiva que las diferentes ramas 

epistémicas racionalistas han invisibilidado, puesto que la relación con el otro es una 

relación lingüística dentro del mundo de la vida, el mundo cotidiano; bien lo señala la 

autora sentenciando que: 

[…] el Otro no puede ser explicado solamente como un usuario, o un cliente. Es 

la relación de carácter intersubjetivo la que permite reconocer a un Tú. Las 

profesiones, en nombre de una suerte de cientificidad, han dejado de lado esta 

forma de conocimiento de la realidad. Pensamos que tanto las orientaciones 

marxista como positivistas han ayudado a silenciar este lenguaje cotidiano. 

Estas profesiones han heredado los mismos dilemas y dicotomías de las 

ciencias sociales positivas: lo subjetivo y lo objetivo, lo neutral y lo valorativo, lo 

cotidiano y lo científico (p. 122). 

También debemos revisar los aportes de Teresa Matus (1999) en relación a su 

libro “Propuestas contemporáneas en Trabajo Social”, en el cual desarrolla la idea de 

una intervención “polifónica”. Para ello nos plantea la relación existente e indisoluble 

entre intervención y Comprensión Social compleja, la gráfica que la autora nos plantea 

para comprender ésta relación es la siguiente: 

Intervención Social 
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Comprensión 

Social compleja: 

- Transformaciones contextuales 

- Teoría Social 

- Enfoques epistemológicos 

- Perspectivas éticas y valóricas 

           (p. 27). 

 Con relación a la gráfica expuesta es que la autora nos plantea que el 

profesional del Trabajo Social debe establecer una mediación entre la intervención y 

ésta comprensión de la realidad compleja, pues la intervención es una comprensión de 

los procesos histórico-sociales en un tiempo-espacio determinado. Bien lo señala 

Matus al decir que:  

Lo anterior implica reconocer que tras las formas de fijación de lo real hay 

procesos de validación del saber, de una noción de racionalidad, de tiempo y 

espacio, una concepción de teoría y praxis, una determinada forma de 

relacionar sujeto y objeto (p. 26). 

A su vez con Matus nos acercamos al concepto histórico ya señalado, 

planteando que: 

Para intervenir es preciso comprender por qué y sobre qué se actúa. Esta 

comprensión, por tanto, es siempre histórica. Trabajo Social debe ser pensado 

desde los procesos sociales en los que se inserta. Esta interpelación, sin 

embargo, no puede ser esencialista sino inquirir por la constitución particular de 

los sujetos. 
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En cuanto a la relación existente entre Teoría y Praxis, Quiroz (1998) a finales 

de la década de los noventa pronunciando que: “[…] existe un divorcio entre el ámbito 

profesional y el ámbito académico, el de [sic] la formación y el del Trabajo cotidiano” (p. 

164). Matus por su parte nos señalaría algo completamente distinto, planteando que:  

[…] el problema de la praxis es también problema del conocimiento. Debería 

crearse, entonces, una conciencia de teoría y praxis que no las separar de un 

modo arbitrario ni destruyera la teoría mediante el primado de la razón práctica, 

ya que pensar es un hacer y la teoría es una forma de praxis” (p. 72). 

Además señala la autora que ésta división significa demasiado esfuerzo para 

ciertos activismos, de ésta manera Matus nos plantea que: 

La aversión a lo teórico, propia del tiempo en que vivimos, puede deberse a los 

discursos ideológicos subyacentes a las teorías y, en cierta forma, a un afán de 

transformar el mundo sin tener la capacidad para poder nombrar lo que en él 

acontece (Matus, 1999, p. 73). 

Finalmente revisaremos ciertos aspectos del pensamiento del autor Víctor 

Yáñez. En su libro del 2013 nos señala la importancia del proceso de comunicación 

inter-poli-trans-disciplinaria, desde el cual se rompen los obstáculos de reclusión 

territorial que cada disciplina ostenta. En relación a ello es que nos plantea que:  

Desde esa comunicación se genera la retroalimentación de una red recursiva 

de observaciones y sus respectivas contratransferencias de sentido y 

contenido, como un proceso de conocimiento, entendimiento y comprensión 

que, independientemente, conecta la posición de cada disciplina con la de las 



www.ts.ucr.ac.cr 

72 
 

demás, como a su vez con el área compartida de observación que configura 

entre sí (p. 118). 

También nos señalaría en torno a las observaciones inter-poli-trans-

disciplinarias que poseen un carácter hipercomplejo a raíz de que: 

[…] conducen a superar la mera articulación funcional de intercambio y 

cooperación <<inter>> disciplinas afines, pues allí cada cual afirma sus propios 

derechos y deberes, sus soberanías y sus distanciamientos respecto de las 

particularidades que definen a las otras. Así, el componente <<poli>> afianza 

una forma de asociación que, en virtud de un proyecto y/o un objeto que les es 

común a disciplinas diversas –y ahí la diferencia con el prefijo inter-, lleva a 

poner en mutua disposición sus especialidades, para abordar alguna cuestión 

de relevancia e interés recíproco, pero cuya interconexión es altamente 

estratégica en la configuración de sus propuestas. Por su parte, el valor 

<<trans>> auspicia un esfuerzo y voluntad por elegir mapas cognitivos que 

consignan traspasar los campos disciplinarios específicos, dinamizándolos, 

ensanchándolos y poniéndolos en contexto, comprendiendo e incluyendo las 

condiciones socioculturales del medio en que tiene lugar la formulación de su 

saber y su hacer (p. 119). 

 

 

3.3. Formación Profesional en Trabajo Social en la Región del Maule 
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Para comprender el contexto actual de la formación profesional en Trabajo 

Social en la Región del Maule, es necesario sumergirse en el contexto histórico-social-

político de los primeros años de la disciplina, como se fue desarrollando con el tiempo 

en el país y los principales hitos que fueron permeando el desarrollo disciplinar en esta 

parte del territorio chileno. Con respecto a lo planteado es que se siguen las 

consideraciones de Quiroz (1998) respecto a que “[…] la historia de la profesión en 

Chile, es posible dividirla en cuatro fases” (p.128), razón por la cual en las páginas 

venideras se desarrollará rápidamente desde esta perspectiva los antecedentes 

históricos más relevantes de la formación profesional en función de lo planteado por el 

autor, no obstante, se agregará una etapa en la época final. 

De este modo, en un principio se desarrollará lo que respecta a los años 1925-

1960, etapa en que se instaura la profesión en la región; posteriormente desde los 

años 1960-1973, proceso de grandes cambios y conocido por la ‘Reconceputalización’, 

la que a su vez coincide con la ‘Reforma Universitaria’; en tercer lugar la época que se 

extiende entre los años 1973-1990, periodo marcado por la dictadura militar; siguiendo 

con la etapa de 1990-2005 y finalizando con una quinta etapa, desde el 2005 hasta la 

actualidad. La consideración del último año respecta al momento en que es devuelta la 

exclusividad universitaria a la profesión. 

 

 

 

3.3.1. Los primeros pasos de la profesión en Chile (1925-1960) 



www.ts.ucr.ac.cr 

74 
 

Como se señala en el apartado anterior referente a la problematización, la 

primera escuela de Trabajo Social de Latinoamérica es la ya nombrada “Escuela Dr. 

Alejandro del Río”. Dicha escuela se establece en un contexto histórico de grandes 

complejidades para el país, entre ellas:  

[…] grandes conflictos sociales surgidos de las demandas de los trabajadores, 

aprobación en bloques de las leyes sociales en 1924, dictación de la 

Constitución Política de 1925 y génesis de las principales políticas sociales, 

crisis económica de 1929 y cierre de las salitreras. (Quiroz, 1998, p. 66) 

 Como antecedentes en lo que respecta a la formación de estas primeras 

profesionales del Trabajo Social, se debe considerar que: 

Durante sus primeros siete años de funcionamiento (1925 a 1931), los cursos 

tuvieron una duración de dos años, cada uno de los cuales, era dividido en dos 

semestres, uno de invierno, donde se impartía enseñanza teórica, y el segundo 

de verano, en donde se realizaba la práctica. En 1932 aumentaron a tres y se 

agrega el requisito de realizar una memoria final para poder titularse. Para el 

año 1956, se realizaban cuatro años de estudio (citado en UTEM 2007, Díaz, 

2012, p. 24). 

Posterior a la escuela del Dr. Alejandro del Río, se crea “[…] la segunda escuela 

chilena [en] el año 1929, denominada Elvira Matte de Cruchaga, perteneciente a la 

Universidad Católica de Santiago de Chile, anexa a la escuela de Derecho” (González, 

2010, p. 75). Siguiendo lo que plantea la misma autora, refiere que el presidente Pedro 

Aguirre Cerda dicta el “[…] Decreto Supremo que señalaba la organización de escuelas 

de Servicio Social de Santiago, Concepción y Temuco bajo la dependencia del 
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Ministerio de Educación Pública” (p. 75). Posteriormente, a finales de los años 

cuarenta, estas escuelas pasan “[…] a la Universidad de Chile, pasando a depender de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales” (p. 76). 

 Por su parte, en torno al rango Universitario que la profesión adquiere por esa 

época, Díaz & Esterio (2012) señala que: 

[…] [La] incorporación de la Visitación Social a la Universidad, la identidad de 

estas proto profesionales paramédicas o para jurídicas, sufre sucesivos 

reacomodos, con la especial característica de ser todos ellos, provenientes de 

una externalidad intra o extra Universitaria. De esa manera, la simplicidad de 

las mallas curriculares de la carrera de la Visitación Social o Servicio Social, 

sufrirá los embates de modas sucesivas, que tratan de especializar la carrera, 

[…] […] a la realidad tensionante y problemática (p. 25) 

Dentro de este contexto es que la profesión se internaliza en los ámbitos 

académicos del país, obteniendo un espacio en las Facultades de las Universidades y 

sus sedes a lo largo del país, desarrollando rápidamente un campo dentro de 

especialización. En este sentido, tal como plantea Quirós (1998),  

El proceso de avance académico en la formación alcanza su máximo momento 

al final de esta etapa, con la creación del Instituto Superior de Servicio Social de 

la Universidad de Chile, con el fin de impartir formación de postgrado en 

Servicio Social.” (p. 67) 

 Finalmente, luego de un desarrollo académico mayor y un contexto histórico 

mediado por tensiones mundiales, nuevos cuerpos teóricos que se vislumbran en las 
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Universidades y la discusión en torno a una reforma Universitaria. Hasta el momento 

no existen indicios de la primera Escuela de Trabajo Social en la Región, sin embargo 

ya existen sedes de algunas de las Universidades chilenas de ese entonces en la 

ciudad de Talca. 

3.3.2. La Reconceputalización (1960-1973) 

Coincidentemente la formación de la primera escuela de Trabajo Social en la 

región del Maule se establece en este proceso de nueva conceptualización disciplinar y 

de diferentes reformas a nivel social como político, principalmente desde las 

Universidades. Antes de mencionar lo que respecta a la creación de la primera escuela 

de Trabajo Social en la Región, se revisará el contexto en que se desarrolla este 

proceso histórico. 

En primera instancia, el contexto universitario chileno en aquella época, tal 

como plantea Huneeus (1988), 

[…] tenía un número bajo de universidades, comparado con otros países 

latinoamericanos. En efecto, en 1965 Argentina tenía 31 universidades; Brasil, 

42; Colombia, 26; Perú, 30; México, 45 - (52). Sin embargo, tanto la Universidad 

de Chile (UCH), como la Técnica del Estado (UTE) tenían el carácter de 

universidades nacionales con sedes en provincias, lo cual freno el surgimiento 

de nuevas universidades: la primera tenía 8 sedes, ubicadas en Arica, 

Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Talca, Chillan, Temuco y Osorno; la otra 

tenía un número parecido de sedes, aunque de menor tamaño. (P. 34) 
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Como dato adicional a lo planteado, se puede hacer énfasis en datos 

cuantitativos de la época, donde muestra la existencia de tres sedes universitarias 

presentes en la ciudad de Talca hacia el año 1965. 

Santiago   3 Universidades 

Concepción   1 “   2 Sedes 

Valparaíso   2 “   1 Sede 

Antofagasta   1 “   2 Sede 

Valdivia   1 “   1 Sede 

La Serena       2 Sedes 

Talca        3 Sedes 

Temuco       3 Sedes 

Arica        1 Sedes 

Osorno       1 Sedes 

Iquique       1 Sedes 

Los Ángeles       1 Sedes 

Villarrica       1 Sedes (Garretón & 

Martínez, 1985, p. 50) 

Dentro de este contexto, también existen otras situaciones que son parte de la 

historia profesional, tal como señala Quirós (1998)  
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“[…] con el gobierno de Frei se da inicio en el país a un proceso importante de 

reformas: la reforma agraria, la reforma educacional, la ley que crea las juntas 

de vecinos y la ley que autoriza la sindicalización campesina, entre otras.” (p. 

68) 

 En efecto, las reformas mencionadas y principalmente la educativa tiene una 

clara incidencia en la conceptualización actual del Trabajo Social y genera aquel 

proceso de ‘Reconceputalización’ disciplinar. Desde esta perspectiva, Díaz & Esterio 

(2012) refieren que:  

[…] [El] desarrollo de un Trabajo Social, que acogiendo y siendo impulso de 

este proceso reformista, reorienta y crea una nueva profesionalidad que se 

denominará de una manera distinta, porque rechaza un pasado profesional que 

se asocia también con la antigua universidad pre reforma (p. 27). 

Claro está que no son las únicas circunstancias que generar esta nueva mirada 

o revisión disciplinar, puesto que el contexto histórico latinoamericano junto las 

influencias Europeas y teorías críticas suman en esta encrucijada del pensar 

disciplinar. A ello nos remite Quiroz (1998) cuando señala que este proceso se centra 

en un periodo histórico donde se gesta “[…] la revolución cubana en 1959, la creación 

de la Alianza para el Progreso en 1961 y el Concilio Vaticano II, que se inicia en 1962” 

(p. 68). A decir de ello, es que de una forma u otra, estas tensiones socio-políticas van 

generando una nueva perspectiva disciplinar, apuntando a reformular el Trabajo Social, 

puesto que como Alayón et al. (1971) plantean, las críticas que se generan a partir del 

método clásico del Servicio Social desarrollado hasta el momento en Latinoamérica, 

principalmente se cernían en “[…] la imposibilidad de ser útiles al desarrollo 
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latinoamericano trabajando con métodos y técnicas importados; y […] la imposibilidad 

de hacerlo desde una perspectiva neutra” (p. 60). 

De este modo, como nos señala Quiroz (1998), dentro de las implicancias que 

esto tuvo para la disciplina es posible apreciar que: 

[…] generó un proceso de toma de conciencia de los Trabajadores Sociales 

sobre el papel estabilizador y funcional que venían cumpliendo. Implicó un importante 

momento de avance de la profesión en la superación de concepciones arcaicas y 

sacralizadas, férreamente resistente a cualquier tipo de cambio (p.100). 

Respecto al mismo suceso de toma de conciencia respecto a su hacer 

profesional y su implicancia en el contexto político, tanto nacional como disciplinar, 

Díaz & Esterio (2012) nos señalan que: 

Las Escuelas de Trabajo Social, al igual que el conjunto de las universidades, 

se encontraban en proceso de profundas reformas y reestructuración. Y en ese 

contexto, los Trabajadores Sociales asumían su nueva nombradía de 

“Trabajadores”, no por influencias del Social Workers Norteamericano, sino por 

su relación orgánica postulada como necesaria con los trabajadores como 

expresión de clase en la relación capital y trabajo (p. 38). 

Desde esta perspectiva, Quesada et al. (2001), señalan los principales 

elementos que se discutieron y buscaron dar cabida a un Trabajo Social 

Latinoamericano, exhortándolo de la influencia Anglosajona o Europea. Entre estos 

elementos encontramos: 
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- Análisis de las realidades nacionales y latinoamericanas a la luz de la 

emergente teoría de la dependencia como factor explicativo de los 

desequilibrios del modelo de desarrollo urbano-industrial. 

- Esfuerzo por integrar elementos analíticos socioeconómicos para entender e 

integrar la profesión a la realidad. 

- Intentos de crear una teoría del Trabajo Social latinoamericano. 

- Abordaje del método científico por oposición a la “metodología” entendida 

como simple suma de técnicas (caso, grupo, comunidad). 

- Adecuación de técnicas a nuevos objetivos trazados por el Trabajo Social, 

como técnicas de concientización, participación popular y movilización 

popular, acción, reflexión, etc. 

- Énfasis en el estudio de la teoría del conocimiento, dentro de la concepción 

dialéctica materialista, lo que significa también reflexión sobre el alcance 

transformador de la práctica profesional y la práctica social en general. 

- Acentuación de la variable política en el Trabajo Social. 

- Intentos de que las prácticas profesionales concreten los principios 

liberadores asumidos por los trabajadores sociales. (p. 10-11) 

Con estas consideraciones, se abre un panorama respecto al contexto de la 

disciplina en el país. En relación a la región del Maule, esta no se ve aislada de los 

procesos reformistas vinculados a la Universidad, puesto que en Talca, tal como se 

puede apreciar en los primeros párrafos del presente punto, existían sedes de algunas 

de las universidades chilenas, entre ellas, la sede de la Universidad de Chile. Como se 

puede apreciar en la investigación “Inserción de los trabajadores sociales en el 
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mercado laboral de la séptima región”, elaborado en el año 2000 por las autoras 

Contreras, García & Wilson, refieren que:  

En 1965 la Universidad de Chile abre en su sede en la ciudad de Talca la 

Escuela de Servicio Social, que coincide con la fecha de la reforma 

universitaria, lo cual provocó cambios en los curriculum y métodos pedagógicos 

e inició la participación estudiantil, comienza un período de modificaciones 

continuas en la enseñanza producto del análisis crítico que se hacía a la 

profesión y la intensa búsqueda de roles como así la revisión metodológica (p. 

25-26). 

 Por su parte, las autoras también refieren que la creación de esta primera 

escuela de Trabajo Social de la región coincide con el “[…] período de 

reconceputalización del Servicio Social producido por la modificación interna de la 

profesión. Como también por los acontecimientos económicos, políticos y sociales que 

se dieron en nuestro país y en América Latina” (p. 26). 

 Dentro de esta perspectiva de la Reconceputalización, se generan diversas 

miradas en torno al ser disciplinar, no obstante, el contexto político agitado traería 

consecuencias funestas para la profesión y la sociedad chilena de mediados de los 

setenta. 

 

3.3.3. Dictadura Militar (1973-1990) 

El advenimiento de las diversas reformulaciones a nivel social y político, con un 

marcado carácter de ideas socialistas, considerando también la reforma universitaria y 
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a nivel disciplinar la Reconceputalización, generó un descontento generalizado en 

sectores opositores a estas reformas. La elección del presidente Allende en el año 

1970 acrecienta la polarización política en el país, dado que su programa de gobierno, 

tal como plantea Concha & Maltés (1996) tiene como propósito “[…] el traspaso del 

poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, el campesinado y los 

sectores progresistas de las capas medias, con el fin de establecer “el régimen más 

democrático de la historia del país”. Se trata de conseguir la “superación del 

capitalismo” y establecer las bases para una transición al socialismo” (p. 589).  

En este contexto y durante los próximos tres años del gobierno, se instaura una 

oposición cada vez más amplia entre los grupos políticos, lo que también es posible 

visibilizar en las Universidades del País, con el ya organizado Gremialismo en la 

Universidad Católica a la cabeza de Jaime Guzmán, con postura completamente 

opositora al gobierno de Allende. A su vez, el contexto del país se ve sumido en el 

temor, puesto que como plantean los mismos autores Concha y Maltés: 

[…] la oposición se siente cada vez más preocupada por el rumor de que 

existen agrupaciones armadas destinadas a defender las “tomas” de las 

industrias, y decididas a incrementar su accionar. […] […] el caos ocasionado 

por la inflación, la escasez y la desestabilización provocada por los sectores 

contrarios al Gobierno (p. 625) 

 Con estos antecedentes someramente resumidos, es posible esbozar lo que 

inicia aquello que posteriormente en Chile serían los denominados “[…] 17 años 

cruzados por el miedo” (citado en Verdugo 1989, Ibarra, 2012, p. 90). Es decir, la 

‘Dictadura Militar’. Dentro de esta etapa de la historia, que se iniciaría con el 
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pronunciamiento de la Junta militar o también denominado ‘Golpe de Estado’, el 11 de 

Septiembre del año 1973, que hasta ese minuto era conformado por: 

[…] el comandante en jefe del Ejército, general Augusto Pinochet; el 

comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Gustavo Leigh, […] el nuevo 

comandante en jefe de la Armada, almirante José Toribio Merino, y el general 

César Mendoza, nuevo director general de Carabineros (Concha & Maltés, 

1996, p. 628). 

El hecho histórico relatado ya insinúa de manera superficial la repercusión que 

tiene sobre la disciplina del Trabajo Social y por ende, sobre el desarrollo disciplinar en 

la Séptima Región. Huneeus (1988) describe el episodio vivido por la Universidad de 

Chile, en este sentido se rescata principalmente el trato que tuvo la Junta Militar con la 

suscitada casa estudio considerando que su sede en Talca era la única de las 

universidades chilenas que impartía Trabajo Social en la Región del Maule. El autor en 

cuestión nos señala que: 

La política contra la Universidad de Chile implicó no sólo la depuración de 

académicos y estudiantes, sino también la amputación de sus sedes de 

provincia y el ahogamiento económico a través de la constante disminución del 

aporte estatal bajo el pretexto que las universidades deben autofinanciarse. 

Para dar fuerza a la decisión de introducir un claro cambio de rumbo en la Casa 

de Bello el gobierno designó rectores - delegados, que fueron hasta 1987 

oficiales de la FACH y del Ejército; estos últimos estaban en servicios activo. (p. 

109) 
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Respecto a la misma situación acontecida con la Universidad de Chile y en 

concordancia con lo planteado por Huneeus, Contreras et al. (2000) señalan que en 

este período se “[…] determinó la reestructuración de todas las Escuelas del país como 

consecuencia del pronunciamiento militar de 1973, motivo por el cual en el año 1974 se 

cierra en esta región la única Escuela de Servicio Social” (p. 26).  

 Por su parte, las repercusiones que tuvieron efectos directos en la disciplina 

están orientados a lo que Díaz & Esterio (2012) señalan, sentenciando que: “Todas las 

Escuelas de Trabajo Social del país son cerradas y se declara una atenta mirada 

evaluadora y controladora a los alumnos y profesores. Son las propias Asistentes 

Sociales las encargadas de vigilar y castigar a sus pares profesionales” (p. 38). 

Posterior a este suceso al interior de las Escuelas de Trabajo Social  

[…] se dio la facilidad a quienes fueron parte de los […] modelos curriculares, 

de obtener su título con una previa práctica integral de 6 meses. El resto de los 

alumnos debió reiniciar el proceso educacional con las modificaciones 

implantadas por éste gobierno lo que significó, además, el cierre definitivo de la 

carrera en la región (Contreras et al, 2000, p. 26). 

Respecto al contexto Universitario disciplinar a nivel de país, Díaz & Esterio 

refieren que: 

[…] en el año 1974, sólo una Escuela de Trabajo Social, recibe una nueva 

promoción. Se trata de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de 

Concepción, que recibe la demanda nacional de alumnos. Esta alcanza a un 

número de 180 en el primer año. (p. 38-39) 
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Desde esta misma perspectiva, es que las repercusiones en dicha escuela de 

Trabajo Social “[…] al igual que las diez restantes del país, sufren una profunda 

reestructuración. La casi totalidad de la Planta Docente es "exonerada" y se 

transforma, profundamente, el Plan de Estudios. (Quirós, 1998, p. 124). Dentro de esta 

misma reestructuración de las Escuelas de Trabajo Social, Días & Esterio hacen 

referencia a que: 

[…] A partir del año 1974, las Escuelas, comienzan a establecer una relativa 

normalidad en sus procesos docentes. Se intervienen sus planes de estudio y 

se excluye cualquier referencia al marxismo o mención a materias que 

estuvieran cercanas a establecer una crítica social. 

Por otro lado, la vulneración de los derechos humanos dentro de ésta época 

tuvo una repercusión directa en los estudiantes y profesionales del Trabajo Social 

vinculados a movimientos de izquierda o extrema izquierda. Según lo que plantea Díaz 

& Esterio, “[…] lo que le ocurriera a los Trabajadores Sociales detenidos y 

desaparecidos hasta esa fecha, era, en opinión del Servicio Social dominante de la 

época, una cuestión semi delincuencial que “se la tenían merecida (p. 41). En relación 

al mismo tema, los autores citan las declaraciones de una delegación del Colegio de 

Asistentes Sociales de Chile en relación a la violación de los derechos humanos de 

profesionales y/o estudiantes, tal cita refiere que: 

“(…) en relación a la situación de Asistentes Sociales supuestamente 

desaparecidos, solo podemos señalar que en uno de los casos, aquí aludido, se 

trata de una alumna de trabajo social, que permanentemente exhibía un 

comportamiento desquiciado (…)” (citado en Revista Selecciones 1976, p. 41) 
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 Es por ello que se señala que dentro de esta época “[…] no hubo ningún 

recurso de amparo avalado por el Colegio de Asistentes Sociales o por alguna Escuela 

de Servicio Social, que defendiera el derecho a la vida de algunos de sus estudiantes. 

Muchos de ellos representan hoy día la larga lista de detenidos desaparecidos” (Díaz & 

Esterio, 2012, p. 41). 

 Por otro lado, una de las grandes repercusiones para la profesión y que atañe 

directamente a la formación profesional, claustro de la presente investigación y que se 

aboca pertinentemente a las problemáticas actuales de la profesión y la formación 

académica, fue la promulgación del DFL N° 1 del Ministerio de Educación del año 

1980, puesto que este […] establecía que sólo doce títulos profesionales requerían la 

previa obtención del grado académico de licenciado, es decir, contaban con 

exclusividad universitaria, […] Trabajo Social, que no figuraba dentro de las doce 

profesiones mencionadas, podía ser impartido por institutos, en nivel profesional, o por 

centros de formación técnica si otorgaban una titulación no profesional (González, 

2010, p. 234) 

 De esta manera, el rango universitario del Trabajo Social es revocado por el 

gobierno militar a través del mencionado Decreto con Fuerza de Ley. A su vez, el 

gobierno, como nos señalan Díaz & Esterio: 

 […] en paralelo postula la libre asociatividad de los profesionales en Chile, bajo 

la fórmula de las asociaciones gremiales. Estos […] hechos, provocan la 

activación de profesionales democráticos, que encuentran en la primera 

elección del colegio de Asistentes Sociales de Chile, una oportunidad para 

poder establecer un espacio de resistencia. Se convoca a todos los 
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profesionales a oponerse a las reformas, que quitan el carácter de universitaria 

a muchas carreras y la regulación ética a las profesiones, por parte de los 

colegios profesionales. Desde ese momento, ya no existirá, nunca más la 

posibilidad de regular el comportamiento ético de los profesionales en Chile por 

parte de los colegios profesionales y menos aún podrán ejercer algún tipo de 

regulación respecto de los contenidos de las mallas curriculares de las Escuelas 

de Servicio Social (p. 42). 

Es así que el Trabajo Social pierde toda posibilidad de injerencia en la 

formación como regulaciones éticas en el ámbito profesional. Del mismo modo se abre 

la posibilidad a que cualquier institución privada, de carácter técnico y/o profesional 

pueda impartir la carrera en la forma que más le parezca conveniente. Es por ello que 

González (2010) señala que estas reformas permitieron “[…] la proliferación de 

titulaciones múltiples de trabajadores sociales. A los ya otorgados por las 

universidades tradicionales, se sumó la apertura de la carrera en universidades 

privadas y en institutos profesionales a lo largo de todo Chile. (p. 234-235). 

Respecto a lo mismo, Matus (2008) a través de González (2010) refiere que 

El Trabajo Social en Chile, pionero en Latinoamérica el año 1925, retrocedió 

considerablemente en los últimos treinta años, con respecto a los grandes 

centros académicos internacionales. […] […] los primeros doctorados brasileros 

surgen el año ’70. O sea, cuando nosotros estamos discutiendo si el Trabajo 

Social es universitario o es técnico, los grandes centros académicos están 

abriendo todo y desplegando sus postgrados” (p. 239). 
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Finalmente, el Trabajo Social tiene repercusiones importantes en su calidad de 

profesión durante este período histórico. Esencialmente, estas repercusiones recaen 

en la formación profesional, dado que se cierran gran parte de las Escuelas de Trabajo 

Social en regiones y posteriormente se le es revocado a la disciplina su carácter 

exclusivo de profesión universitaria. Cabe destacar que dentro de este momento 

histórico del país también hubo persecuciones, torturas y asesinatos a profesionales, 

académicos y estudiantes de Trabajo Social. 

Al finalizar este periodo vuelve la democracia al país, lo que en cierto modo, y 

para la disciplina del Trabajo Social supone un gran desafío en sus ámbitos de acción 

social y principalmente en el ámbito de la formación profesional. 

 

3.3.4. Vuelta a la Democracia (1990-2005) 

Tras el término del gobierno militar, el país pasa por un período de “transición a 

la democracia” con el Gobierno de Patricio Aylwin. Para el Trabajo Social en la Región 

del Maule es de gran impacto la llegada de los ’90. Tras la pérdida de la exclusividad 

universitaria y la posibilidad de impartir la carrera de Trabajo Social fuera de las 

instituciones universitarias, es que: 

En el año 1991 el Instituto del Valle Central, crea la carrera de Servicio Social. 

Esta tiene un número de vacantes de 60 alumnos con una duración de 10 

semestres, al cabo de los cuales otorga el título de Asistente Social (Contreras 

et al, 2000, p. 29). 
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Así mismo, las autoras mencionan un hito de proporciones en la formación 

profesional en la comuna de Curicó, relatando que “En 1994, la Universidad Católica 

del Maule, incorpora a su institución la Carrera de Trabajo Social […] [,] […] Esta casa 

de estudios para implementar esta carrera se basa en los niveles de pobreza que 

presenta el territorio” (p. 30). De este modo se instituye la primera Escuela de Trabajo 

Social de la provincia de Curicó, y según lo que plantean las autoras los objetivos de 

esta naciente escuela son: 

1. Formar un trabajador social con una visión cristiana de la vida, actitud ética, 

espíritu científico y una adecuada información teórico práctica, capas de 

desempeñarse profesionalmente en la atención de personas, grupos, 

comunidades y organizaciones que presentan carencias en la satisfacción 

de necesidades básicas y se encuentran afectadas por problemas sociales. 

2. Partiendo del conocimiento profundo del hombre será capaz de detectar, 

analizar y ponderar las variables que intervienen en el problema social y 

podrían generar en conjunto con las personas alternativas de cambio con 

respecto a los procesos personales y grupales involucrados. 

3. Tendrán la capacidad de trabajar y constituir equipos multidisciplinarios que 

podrán elaborar y evaluar proyectos en conjunto con otros profesionales y 

comunidad interesada [sic] (p. 30). 

En referencia al contexto académico nacional, Quiroz (1998) plantea que en 

esta época: 

[…] se registran ocho (8) Escuelas de Trabajo Social dependientes de las 

Universidades Tradicionales del país y que están organizadas en la Asociación 
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Chilena de Escuelas de Trabajo Social ACHETS, […] […] Además, existe un 

total aproximado de 27 Escuelas dependientes de Universidades Privadas, las 

cuales luchan por acceder a un reconocimiento social y ganarse un espacio en 

el Campo Académico Nacional. 

De esta manera el escenario chileno del Trabajo Social se comienza a ampliar 

nuevamente, no obstante, la herencia dejada por la dictadura militar aquejan a los 

profesionales agrupados con respecto a diversos temas. Entre ellos, la exclusividad 

universitaria. González (2010) hace mención a la carta entregada por el Colegio de 

Asistentes Sociales a los diputados en el año 2002, haciendo referencia a la restitución 

del rango universitario profesional. La autora señala que dentro de esta carta se 

argumentaba que: 

• Que el Trabajo Social chileno había sido pionero en América Latina y ejemplo 

paradigmático a seguir por otros países de la Región 

• Que la enseñanza del Servicio Social era exclusivamente universitaria hasta 

fines de la década de los ’70, con un título de Asistente Social reconocido como 

título profesional por la Contraloría General de la República para todos los 

efectos legales (incluido el pago de la asignación de título) 

• Que el título de Asistente Social era reconocido como Licenciatura para efectos 

de convalidación de estudios y validación en los principales centros académicos 

del mundo para cursar estudios de Maestría y Doctorado en EEUU, Europa y 

América Latina 

• Que la agenda social en Chile y sus temas prioritarios se centraban en las 

temáticas “…en las que socialmente se reconoce la intervención profesional de 
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los Asistentes Sociales y en los que, además, han realizado significativos 

aportes desde la investigación y la propuesta de políticas de acción social” 

• Que la exclusión del Servicio y/o Trabajo Social de las disciplinas enumeradas 

en la LOCE con carácter exclusivamente universitario, permitió que la carrera 

se impartiera en institutos profesionales, contraria a la tendencia a nivel mundial 

de desarrollo por la vía de postgraduación (citado en Colegio de Asistentes 

Sociales 2002, González, 2010, p. 242). 

 

3.3.5. Rango Universitario para el Trabajo Social (2005 - Actualidad) 

Situándonos ya en el contexto contemporáneo disciplinar, vale decir, desde la 

restitución del rango Universitario para hasta la fecha en la que se desarrolló la 

presente investigación, podemos plantear un antes y un después desde aquel hito para 

la profesión. Gonzalez (2010) nos diría que la restitución del rango Universitario para el 

Trabajo Social  “[…] esto es, como una meta ya alcanzada, podemos sostener que el 

Trabajo Social tuvo un rotundo éxito político en tanto planteó, negoció y finalmente 

consiguió un anhelo sentido y por el cual se luchó mancomunadamente” (p. 247). Por 

su parte, también podemos establecer los desafíos que significa para la disciplina el 

poder restaurar su status universitario, considerando que es un paso dentro de un 

sendero académico de mayor amplitud, que a su vez no está exento de variables ético-

políticas. En este sentido es que podemos agregar que:  

[…] pues el rango es un primer paso, no es una meta, un resultado final. […] 

[…] El rango universitario todavía es una tremenda potencialidad que explorar, 

[sobre todo a nivel de] la formación universitaria. Si por ley se te está diciendo 
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que el Trabajo Social es algo que se enseña exclusivamente en la universidad, 

hay que repensar que son nuestras carreras […] Es como si el rango fuera una 

agenda inconclusa para las universidades, porque no sólo es una cuestión de 

licenciatura, es una cuestión de pensar el horizonte del Trabajo Social en 

términos de su progresión y su concreción hacia los doctorados” (citado en 

Matus 2008, González, 2010, p. 247). 

Siguiendo con el presente apartado, no podemos dejar de lado en lo que refiere 

a la oferta académica de programas de estudio de Trabajo Social, tanto en 

instituciones privadas como en Universidades tradicionales, y su crecimiento 

exponencial con el correr de los años. Ya en la problematización del presente 

documento se esbozó en relación al tema señalado, sin embargo haremos un pequeño 

análisis de los alcances que se tiene con relación a la ley vigente que regula el status 

Universitario de la profesión. 

 Bien es señalado que:  

[…] estamos ante una “ley ambigua […] […], toda vez que la llamada 

“exclusividad del rango” no ha impedido que la carrera se haya seguido 

dictando con nomenclaturas que en el imaginario colectivo no constan como 

diferenciadas. Hay universidades que, apelando a una matriz histórica de la 

profesión, siguen impartiendo programas de Servicio Social, mientras que hay 

institutos que dictan la carrera de Trabajo Social (Citado en Ruz 2008, 

González, 2010, p. 247).  

Como ya se planteó anteriormente, la relación existente entre la ley que 

regulara el rango universitario en Trabajo Social y los programas de estudio ofrecidos 
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por las instituciones son efecto de un vacío legal que no ha sido regulado, el que como 

se dijo en la problematización, permite que las instituciones de educación superior 

impartan la carrera como mejor les parezca. González a través de Ruz continúa 

refiriendo que:  

La ley no sólo no eliminó la formación de asistentes sociales en institutos, sino 

que la consagró al reconocerles su derecho a existir y poner una cláusula para 

incentivar la dictación de planes especiales de licenciatura que permitieran la 

continuidad de estudios (p. 247-248). 

 En relación a la formación profesional contemporánea, también es necesario 

considerar el denominado Proyecto MECESUP UCM 0401, el que según el sitio web 

de La Universidad de los Lagos (2014), es un proyecto de renovación curricular 

iniciado por las diferentes universidades pertenecientes al consejo de rectores, al cual 

pertenecen las siguientes universidades: 

Universidad Católica del Maule 

Universidad de la Frontera  

Universidad de Valparaíso  

Universidad de Los Lagos  

Universidad Católica de Temuco  

Universidad de Antofagasta  

Universidad Tecnológica Metropolitana  

Universidad del Bio-Bio  



www.ts.ucr.ac.cr 

94 
 

Universidad de Concepción (par. 1) 

Siguiendo con el proyecto ya mencionado, en el mismo sitio web señalan la 

necesidad de establecer ésta revisión curricular en los programas de estudio, dado 

que:  

“[…] tuvo como propósito mejorar la formación profesional de los(as) 

estudiantes de las Escuelas de Trabajo Social pertenecientes a las 

universidades del Consejo de Rectores constituyentes del Consorcio, a partir de 

un curriculum basado en competencias, fortaleciendo las capacidades de 

docencia e innovación tecnológica y movilidad estudiantil a fin de generar 

condiciones para una futura empleabilidad exitosa (par. 2). 

 También se señalan los diferentes tópicos bajo los cuales se trabajó en la 

conformación de los diferentes planes de estudios de las Universidades mencionadas, 

estos fueron: 

• Rediseñar currículum para las escuelas de Trabajo Social de las 

universidades participantes del consorcio en base a competencias 

genéricas y específicas requeridas actualmente por el mercado laboral. 

• Potenciar las competencias pedagógicas y tecnológicas de los/las 

formadores en Trabajo Social 

• Definir e implementar un sistema de créditos y mecanismos de 

homologación que permitiesen generar movilidad de los/ las estudiantes 

entre las distintas universidades del Consorcio. 
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• Fortalecer la renovación curricular de las escuelas de Trabajo Social del 

Consorcio, con recursos bibliográficos, soporte informático y 

equipamiento requerido para su implementación (par. 3). 

Finalmente es necesario plantear que el escenario actual disciplinar se 

encuentra entre las dos situaciones analizadas anteriormente, por una parte un grupo 

de instituciones privadas, ya sean Institutos Profesionales o Universidades que 

imparten la carrera de Asistente Social y/o Trabajo Social. En la comuna de Curicó, al 

momento del desarrollo de la presente investigación existen cuatro instituciones de 

éste tipo, Instituo Profesional AIEP, La Araucana, Santo Tomás y Universidad 

Tecnológica de Chile. Por otro lado, se encuentran las instituciones Universitarias 

pertenecientes al Consejo de Rectores, quienes apuestan por el ya revisado proyecto 

MECESUP UCM 0401. Dentro de éste último grupo se encuentra la Universidad 

Católica del Maule, institución que tiene su sede de Trabajo Social en la comuna de 

Curicó, lugar donde se desarrolló la presente investigación. 

 

3.4. Formación Profesional Universitaria 

3.4.1. Formación Profesional en Trabajo Social en la comuna de Curicó 

En la comuna de Curicó existen diferentes instituciones que imparten la carrera 

de Trabajo Social. Dicha entidades forman profesionales en la disciplina tanto a nivel 

técnico profesional como así también, proporcionan el grado de Licenciatura en 

Trabajo Social. El contexto curicano, respecto a la formación profesional, es 

predominante en cuanto a las instituciones de carácter privado y de formación técnica. 
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Si nos situamos entre las instituciones que dentro de su plantel se encuentra la 

carrera de Trabajo Social en la comuna de Curicó, se encuentran; “Instituto Profesional 

Santo Tomás”, “Instituto Profesional AIEP”, “Instituto Profesional La Araucana”, quienes 

imparten la carrera a nivel Profesional. Por su parte, la “Universidad Tecnológica de 

Chile” y “Universidad Católica del Maule”, imparten el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social. Cabe destacar que esta última es la única entidad académica perteneciente al 

Consejo de Rectores de las Universidades de Chile, las instituciones restantes son de 

carácter privado. 

A continuación un pequeño resumen de las diferentes instituciones relacionadas 

con la formación profesional en Trabajo Social.  

 

3.4.1.1. Instituto Profesional Santo Tomás 

 El Instituto Profesional Santo Tomás, sede Curicó, se ubica en la calle Merced 

N° 461. Imparte la carrera de “Servicio Social”. Imparte la carrera de Servicio Social, en 

Jornada Diurna, con una duración de ocho semestres para la obtención del título de 

Asistente Social. Dentro del plan de estudios no existe ningún curso que tenga relación 

con la epistemología ni tampoco metodología para el Trabajo Social (Instituto 

Profesional, 2014). 

Respecto a datos estadísticos en torno a los egresados de la carrera de 

Servicio Social de ésta casa de estudios, fueron negados por las autoridades de la 

Institución, por lo cual es imposible acceder a ellos para efectos de la presente 

investigación. 
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3.4.1.2. Instituto Profesional AIEP 

 El Instituto Profesional AIEP, sede Curicó, se ubica en Av. O'Higgins Nº 201, 

Mall Center Curicó, imparte las carreras de “Técnico en Trabajo Social” y “Trabajo 

Social”. La carrera de “Técnico en Trabajo Social” tiene una duración de cuatro 

semestres más un semestre adicional como parte del proceso de titulación. Dentro de 

esta modalidad de estudio es posible continuar, en la misma institución, cuatro 

semestres más y optar al título profesional en “Trabajo Social”. Por su parte, la carrera 

de Trabajo Social tiene una duración de ocho semestres, dentro del plan de estudios 

no cuenta con cursos relativos a lo epistémico, sin embargo, en el sexto semestre se 

dicta un curso denominado “Teorías Contemporáneas en Trabajo Social” (Trabajo 

Social, 2014) 

 Instituto Profesional AIEP a la fecha del desarrollo de la presente investigación 

no cuenta con egresados de sus planes de estudio. 

 

3.4.1.3. Instituto Profesional La Araucana 

El instituto Profesional La Araucana, sede Curicó imparte la carrera de “Servicio 

Social”. Cuenta con un régimen de estudios de ocho semestres para la obtención del 

título profesional en Servicio Social, también conocido como título de “Asistente Social”. 

Dentro del plan de estudios cuenta con un curso de “Enfoques Epistemológicos y 

Trabajo Social” en el sexto semestre (La Araucana, 2014). 
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Respecto a datos estadísticos en torno a los egresados de la carrera de 

Servicio Social de ésta casa de estudios, fueron negados por las autoridades de la 

Institución, por lo cual es imposible acceder a ellos para efectos de la presente 

investigación. 

 

3.4.1.4. Universidad Tecnológica de Chile 

La universidad Tecnológica de Chile, mejor conocida como “Inacap”, actualmente 

proporciona, desde el 2011, únicamente la carrera de “Licenciatura en Trabajo Social”, 

dado que la malla curricular tuvo un giro en su composición. Anterior a ello, ésta casa 

de estudio contaba con dos modalidades de estudio, Servicio Social y Licenciatura 

Trabajo Social, siendo la primera de ocho semestres y con opción de obtener el grado 

Licenciatura en dos semestres posteriores y por ende, la Licenciatura en Trabajo Social 

contaba con diez semestres. La actual malla curricular utilizada en la formación 

profesional del Trabajo Social, cuenta con nueve semestres para la obtención del 

grado de Licenciatura, sin posibilidad de obtener el título profesional en Servicio Social. 

El plan de estudios no cuenta con cursos relativos a la epistemología, a pesar de ser 

una institución que entrega el grado de Licenciatura en Trabajo Social. No obstante en 

el primer semestre existe el curso de “Fundamentos de las Ciencias Sociales”, el que 

someramente pudiese acercarse a una revisión de lo epistémico. Finalmente, durante 

los semestres cinco, seis y siete se encuentran los cursos de Metodologías de Caso, 

Grupo y Comunidad; cada uno en el semestre respectivo (Universidad Tecnológica, 

2014). 
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Graduados 2012 

Modalidad N° Egresados 

Profesional 13 

Licenciatura 8 

 

Graduados 2013 

Modalidad N° Egresados 

Profesional 17 

Licenciatura 10 

 

 

3.4.1.5. Universidad Católica del Maule 

En cuanto a la Universidad Católica del Maule (UCM), en la actualidad es la 

única Universidad Tradicional, perteneciente al Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas (CRUCH), que en la comuna de Curicó imparte la carrera de 

Licenciatura en Trabajo Social. 

 Actualmente, UCM imparte la carrera de Trabajo Social con un enfoque en 

competencias, vinculado a lo que plantea el Proyecto MECESUP UCM0401 para las 

Escuela de Trabajo Social. Esta nueva malla curricular renovada se establece el año 

2010. El plan de estudios con que cuenta la institución tiene una duración de 10 

semestres, dentro de los cuales cuenta con un curso de “Epistemología de las Ciencias 

Sociales” el primer semestres y posteriormente “Epistemología para el Trabajo Social” 

en el segundo (Universidad Católica del Maule). 
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 En cuanto a los estudiantes egresados de la Carrera de Trabajo Social de ésta 

casa de estudios se encuentran los siguientes datos: 

Graduados 2013 

Ingreso N° Egresados N° Semestres 

Ingreso 2009 19 10 

Ingreso 2008 25 12 

Ingreso 2007 10 14 

Ingreso 2006 2 16 

 

 

Graduados 2012 

Ingreso N° Egresados N° Semestres 

Ingreso 2008 16 10 

Ingreso 2007 22 12 

Ingreso 2006 1 14 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

102 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

PARADIGMA 

DISEÑO METODOLÓGICO 

DISEÑO MUESTRAL 

MÉTODOS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN 

PLAN DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

4. Marco Metodológico 

En el presente apartado se explicita el método bajo el cual se desarrolló la 

investigación. Es por ello que para llevar a cabo el estudio en cuestión fue necesario 

desarrollar la idea de paradigma de investigación desde el cual se analizó el objeto de 

estudio; posteriormente se estableció el Diseño Metodológico el cual explicita y tiene 

relación con el enfoque epistémico que se utilizó para la realización del estudio, así 

como también, el nivel de profundidad de la investigación. A su vez, se plantea la 

muestra con la que se trabajó, las técnicas que se utilizaron para recolectar la 

información y finalmente la metodología que se utilizó para el análisis de los datos. 

 

4.1. Paradigma: Hermenéutica 
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En lo que respecta al Paradigma desde el cual se desarrolló la presente 

investigación, debemos primeramente establecer los márgenes desde el cual 

comprenderemos el concepto de paradigma, es porque ello que nos inclinamos a lo 

que Briones (2002) nos plantea, aludiendo que: “Kuhn utiliza el término paradigma con 

más de 20 significados” (p. 80), razón de ello es que para efectos prácticos, 

considerando los elementos comunes entre cada acepción es que el mismo autor 

elabora el concepto de paradigma como “[…] la concepción del objeto de estudio de 

una ciencia acompañada de un conjunto de teorías básicas sobre aspectos particulares 

de ese objeto” (p. 80). Respecto al mismo punto, Morán (2003) establece que lo 

referente a paradigma “[…] supone un conjunto de conceptos, principios y valores 

explicitados de una disciplina” (p. 116). 

A decir de ello, es que para Pérez (2008), Kuhn denomina paradigmas a la 

situación en que “[…] en cada disciplina, hay un consenso  básico, en torno a cuál es la 

realidad básica de la que se trata, qué preguntas y qué métodos, son aceptables, qué 

principios generales operan en esa realidad” (p. 165). Considerando que lo 

paradigmático se sostiene en el consenso existente en la comunidad de científicos, es 

que al paradigma se le define por el propio Khun como “un conjunto de realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Khun 2000, citando 

en Morán 2003, p. 116). 

Razón de lo anteriormente explicitado, es que para efectos del presente 

estudio, se contempló el concepto de paradigma tal como lo plantea Morán (2003) a 
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decir de Khun como “un modelo o patrón aceptado” (citado en Khun 2000, p. 116) 

dentro de una comunidad científica, en éste caso la Hermenéutica.  

 

4.1.1. Hermenéutica: 

 Ya en el apartado anterior (Marco Teórico) se ha desarrollado el término 

Hermenéutica y la influencia que ha tenido dentro del campo de las ciencias sociales, 

puntualmente en la disciplina del Trabajo Social. Sin embargo es necesario acotar para 

efectos del enfoque desde el cual se respondió a los objetivos planteados para esta 

investigación, a partir de ésta aseveración es que es necesario definir la Hermenéutica, 

iniciando la definición desde Morán (2003) quién refiere que: “[…] [es un] modelo 

interpretativo de un análisis donde la visión subjetiva del protagonista es parte 

integrante del diagnóstico social” (p. 273).  

Dado lo anterior, es que se hace necesario hacer referencia a la tradición 

filosófica contemporánea que ha desarrollado la perspectiva del pensar en análisis, 

añadiendo que como el exponente iniciador de esta tradición, Dilthey “[…] concibió la 

hermenéutica no sólo como un conjunto de cuestiones técnicas – metodológicas – sino 

también, como una perspectiva de naturaleza filosófica que habría que situar en la 

base de la conciencia histórica y la historicidad del hombre”. (Heidegger 1962, citado 

en Quezada et al, p. 114). En concordancia con lo anterior, Giannini (1998) expone que 

“Dilthey asigna a la filosofía de su tiempo una nueva tarea, […] […] establecer los 

fundamentos de las ciencias del espíritu, sus límites y posibilidades” (p. 311). 
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Por otro lado, haciendo un salto histórico y acercándose a la época de la 

modernidad, es en el filósofo alemán Martin Heiddeger donde se encuentra uno de los 

epicentros de mayor envergadura a saber de la hermenéutica como parte del pensar, 

puesto que: 

[…] tiene una visión pre-comprensiva del mundo, por lo cual la comprensión de 

lo individual remite a la comprensión de lo general, y ésta reenvía a la 

individual, permitiendo una apertura lingüística del mundo, que por la mediación 

del lenguaje alcanza la interpretación-explicación. Es en el lenguaje, finalmente, 

donde se revela la intelección humana (Mendicoa, 2003, p. 117). 

 Sin ir más lejos, otro exponente y discípulo del propio Heiddeger, es Gadamer, 

en donde la concepción Heideggeriana: 

[…] encuentra […] […] una reinterpretación, sosteniendo que un texto o un 

acontecimiento del pasado permanece y se actualiza en las interpretaciones 

que se hagan a lo largo de la historia, constituyendo la anticipación o el prejuicio 

que incluye al sujeto y le ayuda a la comprensión de su situación hermenéutica 

(Mendicoa, 2003, p. 118). 

En síntesis, tras la determinación de lo interpretativo a través de la Hermenéutica, 

se pudo responder satisfactoriamente a la pregunta de investigación, eje fundamental 

dentro de este estudio. Razón de ello es que los objetivos, como se mencionó al 

principio, buscan dar cuenta de una situación particular desde el discurso de los 

propios sujetos insertos en el contexto profesional. 
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4.2. Diseño Metodológico 

Enfoque de la investigación: Cualitativa 

En relación al enfoque investigativo cualitativo, Burgos (2011) señala que: 

[...] la investigación cualitativa es abierta al empleo de diferente métodos, 

interesada en la vida cotidiana del entorno seleccionado para estudio, una que 

valora perspectivas de las personas participantes y en la que la persona que 

investiga es el principal instrumento (p. 15). 

Por otro lado, Taylor y Bogdan (1994) sentencian que la “[…] metodología 

cualitativa se refiere en su más amplio sentido a la investigación  que produce datos 

descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p. 19-20). Razón de lo anterior es que "La […] [investigación cualitativa] 

[…] implica tener imaginación para lidiar con situaciones imprevistas y con la entrada al 

campo" (Burgos, 2011, p. 21). 

Considerando lo expuesto anteriormente, lo cualitativo hace referencia al sujeto 

como parte indispensable en el proceso investigativo, denotando su importancia para la 

obtención de los resultados. Frente a esto es que se hace necesario considerar lo que 

Mendicoa (2003) argumenta, ya que refiere que la investigación Cualitativa parte “[…] 

de la percepción que las realidad nos ofrece, en un proceso inductivo, en el sentido del 

pasaje de las situaciones particulares a las generales, implica un esfuerzo de 

interpretación de la conciencia sensible” (p. 73). 

En base a lo expuesto en el presente punto y considerando tanto la pregunta 

como los objetivos de la investigación, es que el enfoque cualitativo fue la elección 
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para abordar el problema de investigación propuesto en el Capítulo I de la presente 

investigación, teniendo coherencia con el paradigma de investigación Hermenéutico, 

considerando el discurso de los sujetos asumiendo que son ellos quienes conocían en 

mayor grado el fenómeno estudiado. 

 

Nivel de la Investigación: Exploratorio 

 El nivel de la investigación que se eligió para el desarrollo del presente estudio 

es el denominado “Exploratorio”. Respecto del nivel exploratorio de investigación, 

Mendicoa (2003) señala que “son aquellos [estudios] que realizan los investigadores 

que no poseen suficiente experiencia, y los pasos que siguen están orientados a ganar 

familiaridad respecto del tema elegido” (p. 77). A su vez, la autora refiere que “los 

estudios de este tipo se perfilan como puentes para avanzar hacia otros de mayor 

profundidad […] [y] […] pueden dar las bases de lo que hasta el momento no se 

contaba” (p. 77). De este modo, el nivel del estudio responde a la inexistencia de 

investigaciones respecto al tema en la región. Si bien se ha estudiado la problemática 

en otras latitudes, los resultados son marginales y por tanto no se consideran 

exportables a la realidad que se pretende investigar, principalmente porque los 

contextos y las situaciones en las que se investigó aquello son completamente 

diferente al situado en la comuna de Curicó. 

 Es por ello que, como se planteó en la justificación del estudio, abre un nuevo 

campo de estudio dentro de un contexto sobre el cual no se ha investigado ni escrito lo 

suficiente, sentando las bases para nuevos estudios en el campo de la formación 

profesional. 
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4.3. Diseño muestral 

 Para desarrollar la investigación, se utilizó el denominado muestreo teórico o 

intencionado, que para Creswell, citado en Burgos (2011), es:  

[…] en el que el investigador o investigadora examina a personas que pueden 

contribuir al desarrollo de teoría. Este procesos comienza seleccionando y 

estudiando a personas con características homogéneas, para luego desarrollar 

teoría y moverse a estudiar a personas con características heterogéneas (citado 

en Creswell 2003, p. 60). 

Dentro de este muestreo intencionado, inicialmente se buscó trabajar con un 

profesional egresado de cada casa de estudios de la comuna de Curicó. Es decir, se 

planteó trabajar con un Licenciado/a en Trabajo Social de la Universidad Católica el 

Maule; un Licenciado/a en Trabajo Social de la Universidad Tecnológica de Chile; un 

Asistente Social egresado del Instituto Profesional de la Araucana; un Asistente Social 

egresado del Instituto Profesional Santo Tomás; y finalmente del Instituto Profesional 

AIEP no se trabajaría con ningún profesional, dado que a la fecha de desarrollo de la 

investigación no existían egresados de este plantel de estudios en la comuna de 

Curicó. Además para la triangulación de los datos que se obtendrían se planteó 

considerar en la muestra a un profesional experto en el tema, de ésta manera se 

propuso realizar una entrevista a la Directora de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad Católica del Maule. 

Sin embargo, como nos diría Taylor y Bogdan (1994), en el desarrollo de 

estudios cualitativos “Un problema común […] […] son las citas canceladas o 
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malogradas” (p. 129). Esto sucedió con los sujetos contactados para la investigación 

que egresaron del Instituto Profesional Santo Tomás, y siguiendo a los autores se 

decidió que no se trabajaría con sujetos egresados de la casa de estudio mencionada 

“[…] cuando intentos reiterados de concertar citas se fueron frustrando en el transcurso 

del tiempo” (p. 130). De ésta manera se agregó un nuevo profesional experto a la 

muestra para la triangulación del estudio, el Profesor Víctor Yáñez, Director de la 

carrera de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de Chile en Talca y Director de 

Centro de Estudios y Gestión Social (CEGES) perteneciente a la misma casa de 

estudios. 

A raíz de los sucesos relatados es que la muestra con la que se trabajó en la 

presente investigación se conforma de la siguiente manera: 

Sujetos: 

• Licenciado/a egresado/a de institución Universidad Católica del Maule. 

• Licenciado/a egresado/a de institución Universidad Tecnológica de 

Chile. 

• Profesional egresado/a de institución Instituto Profesional La Araucana. 

Profesionales expertos: 

• Profesora Nélida Ramírez, Directora de la Escuela de Trabajo Social de 

Universidad Católica del Maule. 

• Profesor Víctor Yáñez, Director de la carrera de Trabajo Social de 

Universidad Autónoma de Chile. 
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Por su parte, los criterios bajo los cuales se discriminó a los sujetos que 

participaron en el proceso de investigación fueron los siguientes: 

1. Ser egresado/a de cualquiera de los planes de estudios de Servicio o Trabajo 

Social impartido por las instituciones de educación superior de la comuna de 

Curicó. 

2. Haber egresado entre los años 2012 y 2013 

3. Haber aprobado el proceso que habilita la obtención de un título profesional o 

de Licenciatura 

4. Estar ejerciendo la profesión en cualquier entidad pública o privada 

 

4.4. Métodos para recolectar Información 

A continuación se desarrolla teóricamente las técnicas que se utilizaron para 

dar cuenta de la realidad estudiada y por ende un levantamiento de información de 

carácter científico. En relación a ello es que la metodología para la recolección de los 

datos estuvo conformadas por las siguientes técnicas de investigación cualitativa. 

 

Entrevista en Profundidad:  

 La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la denominada de 

entrevista en profundidad, como su nombre lo indica, es una entrevista que busca 

profundizar en a través del discurso de los sujetos estudiados el tema que se está 

investigando y las diferentes variables que conforman el objeto a partir de la 

perspectiva de los mismos, es por ello que esta técnica busca conocer y profundizar en 

los temas de relevancia para la investigación. Respecto a la Entrevista en profundidad, 
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Mendicoa (2003) señala que: “[…] consiste en lograr la confianza del interlocutor, para 

lo cual se deberá tener en cuenta un conjunto de tácticas, en las que sin considerarlas 

recetas fijas, habrá que estar atento para ponerlas en práctica” (p. 125). En este 

sentido, Burgos (2011) argumenta que: 

“Al entrevistar se tiene acceso al contexto del comportamiento de la gente y es 

una forma para que la persona que investiga entienda el significado de ese 

comportamiento, partiendo de la suposición de que el significado que la gente le otorga 

a su experiencia afecta la forma en que lleva a cabo la misma” (citado en Seidman 

2006, p. 88) 

Por su parte, Taylor y Bogdan (1994) refieren que: 

Por entrevistas cualitativas en profundidad entendemos reiterados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos dirigidos 

hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto 

de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como lo expresan con sus propias 

palabras. La entrevista en profundidad sigue el modelo de una conversación 

entre iguales y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de 

asemejarse a un robot recolector de datos, el propio investigador es el 

instrumento de la investigación y no lo es un protocolo o formulario de 

entrevista. (p. 101) 

 

Entrevista Semi-Estructurada: 
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 En torno a la entrevista semi-estructurada, Burgos (2011) refiere que esta 

técnica es “[…] flexible, dinámica, no directiva, lo que la hace muy similar a la 

entrevista en profundidad” (p. 90). A su vez, la misma, citando a Taylor y Bogdan 

(1987), señala que estos autores  

“[…] advierten que estas entrevistas son susceptibles de producir las mismas 

falsificaciones, engaños, exageraciones y distorsiones que caracterizan el 

intercambio verbal entre cualquier tipo de personas y entre otro tipo de 

entrevistas. Es decir que, a pesar de que los relatos verbales de la gente 

pueden aportar comprensión sobre el modo en que actúan, es posible que 

exista una gran discrepancia entre lo que dicen y lo que realmente hacen” (p. 

91). 

Como se señala en el diseño de la muestra, se efectuó una entrevista semi-

estructurada a cada profesional experto en el tema, con el fin de triangular dicho 

discurso los datos obtenidos a través los sujetos investigados. 

 

Análisis Documental: 

Para el estudio cualitativo es necesario realizar un análisis de documentos, 

puesto que de esta manera es posible conocer e interiorizarse con mayor profundidad 

en el tema estudiado, algo que se desarrolló al principio de la investigación y que 

perduró durante todo el proceso, articulando nuevas perspectivas al interior del Marco 

Teórico y profundizando más en el objeto estudiado. Por su parte, Valles (2007) 

plantea que: “El uso de información disponible (cualquiera sea su carácter documental: 
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numérico o no numérico, elaborado o en bruto) constituye un paso obligado en la 

investigación social en general” (p. 109). Respecto a lo mismo, Mendicoa (2011) señala 

que existe una amplia gama de documentos de los que valerse para efectuar un 

análisis de documentos, entre los que se encuentran:  

“[…] Testimonios escritos de épocas pasadas o presentes […] […]; Documentos 

diversos relacionados con administraciones gubernamentales. Registros 

catastrales; escrituras notariales; etc. Todos ellos conforman Unidades de 

Análisis sobre las cuales el investigador propiciará su tratamiento inspirado en 

sus percepciones e interpretaciones” (p. 123) 

Por otro lado, Martínez (2004) menciona que: 

De manera muy sencilla, se puede definir a esta técnica de investigación como 

un conjunto de distintas herramientas, estrategias y recursos que le permiten a 

un sujeto investigador obtener/construir (siempre de manera indirecta) 

información y conocimiento sobre algún fenómeno de la “realidad” (u objeto de 

estudio) a partir de consultar diversos tipos de documentos (p. 33). 

 Por su parte, Rojas (1989) expresa que: 

El análisis de documentos es el conjunto de procedimientos o medios que 

permiten registrar las fuentes de información, así como organizar y sistematizar 

la información teórica y empírica (ideas, conceptos, hipótesis, datos, etc.) que 

contiene un libro, artículo, informe de investigación, censo, u otros documentos, 

para utilizarla a fin de tener un conocimiento preliminar del objeto de estudio y/o 

plantear el problema de investigación, el marco teórico y conceptual y las 
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hipótesis. Entre las principales técnicas de investigación documental se 

encuentran la ficha bibliográfica y hemerográfica, la ficha maestra y la ficha de 

trabajo (p. 179). 

 

4.5. Plan de análisis de la información: 

 Respecto al análisis de la información, Burgos (2011) señala que “[…] se lleva a 

cabo […] […] durante el proceso del estudio, en ocasiones de observaciones, 

conversaciones, notas en el campo y documentos” (p. 107). Es por ello que los pasos 

que a continuación la misma autora señala como genérico para analizar los datos fue 

el utilizado en la presente investigación. De esta manera, los pasos son: 

1. Organizar y preparar la información para el análisis. Incluye la transcripción 

de entrevistas, escudriñar materiales, procesar las notas en la computadora, 

clasificar la información dependiendo de las fuentes. 

2. Leer toda la información para obtener un sentido general de la misma y 

reflexionar sobre su significado general. 

3. Comenzar el análisis detallado con un proceso de codificación para 

establecer categorías y sub-categorías 

4. Colocar voces y descripciones en las categorías y subcategorías. 

5. Decidir cómo las descripciones y temas van a ser representados en la 

narrativa. 

6. Interpretar o darle sentido a la información. (citado en Creswell 2003, p. 108) 

 

Triangulación: 
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A decir de la triangulación, Mendicoa (2003) señala que con el “[…] fin de que el 

investigador tenga la posibilidad de encontrar diferentes caminos para conducirlo a una 

comprensión e interpretación lo más abarcativa del fenómeno en estudio” (p. 74). En 

consideración de ello, es que para efectos de la presente investigación se utilizó una 

‘triangulación metodológica’, que en palabras de la misma autora principalmente es:  

“[…] aplicar una técnica como análisis documental […], historias de vida […], a 

través de una muestra estratificada. A este tipo de triangulación se la conoce 

como triangulación intramétodo. […] [Por tanto] […] vincula dos métodos 

(aludimos al cuantitativismo y al cualitativismo) sobre un mismo objeto de 

estudio, tratando de superar las limitaciones que puede desprenderse de la 

aplicación de un solo método” (p. 75). 

En consideración de la triangulación metodológica, se efectuó un cruce 

metodológico en la cual se verá sometido al análisis por una parte, el discurso de los 

sujetos estudiados, por otro el discurso de la profesional experta; así como también el 

Marco Teórico de la presente investigación. De esta manera, el tratamiento de los 

datos a través una triangulación metodológica posibilitó establecer una respuesta a los 

objetivos planteados y la pregunta de investigación. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

5. Análisis de los datos 

A partir de los datos recogidos en las entrevistas a sujetos y profesionales 

expertos en el área que se estudia, el análisis se desarrolla a partir de categorías y 

subcategorías “apriorísticas” que como bien nos señala Cisterna (2005) han sido “[…] 

construidas antes del proceso recopilatorio de información […]” (p. 4). Las categorías y 

subcategorías construidas para el análisis en cuestión son: 
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1. Categoría: Construcción Metodológica. 

Subcategorías  

1.1. Fundamentación de la Intervención. 

1.2. Contexto en que se desarrolla la intervención social del sujeto. 

1.3. Metodología de Intervención. 

2. Categoría: Contexto de formación académica 

Subcategorías  

2.1. Desarrollo de las clases.  

2.2. Evaluaciones.  

2.3. Docentes.  

2.4. Lecturas de libros.  

2.5. Malla curricular.  

2.6. Formación profesional. 

3. Categoría: Influencia de la entidad educativa en el hacer práctico profesional. 

Subcategorías  

3.1. Relación teoría-praxis.  

3.2. Epistemología en Trabajo Social.  

 

 

1. Categoría: Construcción Metodológica 

En relación a la categoría de “Construcción Metodológica” podemos vislumbrar 

a través del discurso de los sujetos una preponderancia de perspectivas epistémico-
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paradigmáticas presentes en la intervención social de los mismos que se acercan a las 

corrientes teóricas del estructural-funcionalismo y positivismo, o como bien se plantea 

en el Marco Teórico, desde Duque (2013) podemos relacionar la praxis de los sujetos 

con dos de los tres modelos de las ciencias sociales que la autora nos plantea, a decir 

de ello, el positivismo y la teoría de sistemas. 

A continuación se presentan el análisis de los resultados obtenidos en las 

subcategorías que guardan relación con la categoría ya presentada. 

 

1.1.  Fundamentación de la Intervención 

A decir de la “Fundamentación de la Intervención”, nos acercamos al concepto 

de paradigma que como bien nos señala Pérez (2008) desde la perspectiva de Khun, 

éste se irgue como “un modelo [...] […] que se usa para hacer cosas en serie” (p. 165). 

A partir de la fundamentación es posible observar que existe una predominancia del 

positivismo (tal como se señala en el enunciado que inicia la categoría), esto es 

corroborado por el Sujeto 2 quién plantea que efectivamente existe un enfoque positivo 

desde las Ciencias Sociales desde el cual establece sus intervenciones, algo que 

concuerda con el discurso puesto que la concepción del hecho positivo alude al hecho 

de que el problema viene dado, es decir, el objeto está presente independiente del 

sujeto, tal aseveración tiene relación con los albores del positivismo con Comte. A su 

vez se observa un predominio de criterios “personalistas” en la intervención, dado que 

no es posible referir alguna perspectiva teórica desde la cual se hace la lectura de la 

realidad para la fundamentación. Finalmente, en el caso del Sujeto 3 hay una ausencia 

de fundamentación de la intervención. 
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Sujeto 1: 

 […] nosotros fundamentamos la intervención desde la parte psicoeducativa ya, como 

te decía yo anteriormente, por ejemplo los temas de autocuidado y autoayuda los 

vemos como desde ese ámbito, ¿me entiendes?, porque como te decía yo 

anteriormente, tiene que ver mucho con el tema de la carga emocional y bueno la 

etapa más grupal ya obviamente tiene que ver con un tema ya más amplio […] 

[…] la persona, como te decía, tiene una gran carga emocional hay que atacar esa 

parte primero, ver su tema de autoestima como está y verle como aspectos positivos 

de la vida… entonces esa parte se ataca… […] 

 […] se sienten muy agobiadas o muy angustiadas por la situación en que se 

encuentra, porque muchas veces se encuentran encerradas entonces no pueden salir; 

entonces por eso nosotros fundamentamos la parte grupal, el trabajo grupal, con el 

tema de la carga emocional […] 

 […] muchas veces estas personas desconocen lo que son la promoción de derecho, 

porque simplemente dicen que al cuidar a esta persona ya están como haciendo 

mucho, pero no es así, ya que estas personas tienen ciertos derechos que se deben 

cumplir… entonces los cuidadores no tienen muchas nociones sobre eso… […] 

Sujeto 2: 

[…] tú tienes que fundamentar esa propuesta con el tema de la teoría, y en este caso 

pueden ser distintas teorías, que casi siempre se usa la teoría de Erickson que tiene 

que ver con el ciclo de crecimiento de los niños; entonces tú tienes que ponerlo en la 

escala que se encuentra el niño, porque se encuentra en esa escala, ver el tema de la 
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familia, porque aquí no se hacen intervenciones individuales, se hacen solamente 

familiares, ver en qué ciclo está la familia y tener que justificar porque está en ese ciclo 

y porque no ha llegado al otro. 

 […] ¿Por qué yo me arriesgaría a decir positivista?, porque aquí de partida ya están 

todos los niños del SENAME… tienes que tomar todos esos niños y hacer intervención 

con el problema que ya traen, no se puede hacer desde la concepción de buscar el 

problema […] 

[…] muchas veces alomejor el problema que traen no es solamente el problema en sí, 

porque puede ser un efecto del problema […] 

 […] más cuantitativo también busco datos que se den aquí en Latinoamérica, 

supongamos, hacer la relación de ésta familia en comparación con otras 

familias en Chile, entonces ahí netamente ya me meto bases de datos, el tema 

del INE, al tema del banco… al... la biblioteca nacional, la que también uso 

mucho es la Biblioteca Virtual de Costa Rica, la de la Universidad de Costa Rica 

que tiene autores que son propios, que muchas veces son estudiantes que 

levantan como ciertas tesis de ellos. 

Sujeto 3: 

 […] de repente obvías un poco el... la fundamentación, por hacerlo funcional.  

No, te mentiría si lo hiciera. Ya, porque como te digo yo acá lo tengo que hacer 

funcional […] 
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Cuando nos referimos a fundamentación y la relación con el concepto de 

paradigma, también surgen las fuentes desde las cuales se establece una 

fundamentación, ya que como Caparros (1998) nos plantea, la acción profesional está 

supeditada a un <<saber hacer>> que se enmarca desde un conocimiento previamente 

adquirido. Desde ésta perspectiva es que solamente el Sujeto 1 hace referencia que su 

quehacer sigue lineamientos que guardan relación con un “modelo técnico” que la 

institución donde trabaja provee a los profesionales, también nos hace referencia los 

cimientos teóricos desde los cuales el Modelo Técnico ya definido se construye para la 

intervención. Del mismo modo, el sujeto señala matices de diferentes perspectivas 

teóricas desde las cuales entiende la realidad para incidir sobre ella, partiendo por la 

Teoría Crítica y la Educación Popular, sin embargo, en relación al discurso no es 

posible concatenar el concepto de “crítica” que se plantea con alguna perspectiva de la 

corriente crítica o conflictivita desarrollada en el Marco Teórico de la presente 

investigación. No obstante, es posible encontrar en la perspectiva socio crítica 

latinoamericana lo referente a la Educación Popular, principalmente con Paulo Freire 

como bien se plantea en el apartado señalado con anterioridad, sin embargo el 

discurso que se esboza no tiene congruencia con los postulados planteaos por Freire 

en tal punto. 

Sujeto 1: 

[…] [El modelo técnico] es como, la Biblia… como la Biblia, entonces eso nos va 

guiando nuestro trabajo.  

[…] mira para serte sincero no recuerdo muy bien si tiene una etapa… osea perdón, un 

autor definido, pero si por ejemplo tenemos ciertas técnicas que nosotros vamos 
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recolectando como por ejemplo, cómo te decía el Test de Apgar y de Zarit y nosotros lo 

tenemos, lo sacamos del ámbito de la salud. Esos nos dan datos cuantitativos que nos 

reflejan el grado de discapacidad… […] 

[…] mira por lo que trabajamos siempre estamos como viendo desde la parte crítica y 

te lo digo porque nosotros siempre estamos constantemente luchando por la 

promoción de derechos para las personas con discapacidad […] 

[…] en mi trabajo también hago un grado de educación popular, porque trabajo con 

personas, yo le aplico talleres, no sé, trato de cambiar su perspectiva, su realidad en la 

que se encuentra, entonces constantemente yo voy aplicando como en ese sentido 

haciendo una especie de educador… y a la vez mediador. 

 

 Siguiendo con el análisis a partir de teorías sociales, es posible observar a 

través del discurso de los sujetos la alusión a la Teoría de Sistemas y el Psicoanálisis, 

enfoques que guardan relación con las corrientes epistémicas del estructural 

funcionalismo o positivismo. En el caso del Sujeto 3 hace énfasis en la fenomenología 

como fundamento para la intervención, desde una perspectiva interpretativa de los 

problemas sociales. 

Sujeto 1: 

[…] mira he observado que se trabaja lo que es mucho la teoría de sistemas, porque 

todas las partes suman un todo como se dice en la teoría de sistemas, entonces en la 

dinámica familiar se da mucho eso, ya que por ejemplo esta persona que tiene 

discapacidad afecta directa e indirectamente a la familia ya. 
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Sujeto 2: 

 […] no puedo predeterminar yo una teoría o un autor; pero si después cuando yo me 

centro ya, me siento a ordenar todo esto, a levantar el diagnóstico […]  

[…] aquí tú no tienes tiempo tampoco para los… para buscar una fuente teórica, 

porque a ti te exigen, aquí es casi como un comercio, tú tienes que cumplir ciertas 

metas, si las cumples bien, si no las cumples busca otro puesto de trabajo… es así. Sí 

a ti te dieran libertad o fuera una consultora y tuvieras tiempo para hacerlo, yo creo que 

lo haría. 

 […] ¿por qué yo lo hago desde un tema más del psicoanálisis y no me enfoco 

netamente a lo que es Trabajo Social? que es más generalizado; más terapeuta lo 

hago yo, más análisis, más especialista, porque estoy contratada aquí como 

especialista, porque yo tengo una especialización que tiene que ver con psicología 

juvenil […] 

 […] para el tema individual uso la de Erickson y la de Freud… aunque sea muy 

obsoleta muchas veces, todavía me pasa, hay niños que todavía no… mira 

supongamos, acá la mayoría de los niños que no cumplieron su primera etapa, que era 

la del proceso bucal; que supongamos hasta el día de hoy se chupan el dedo, que 

hasta el día de hoy tienen que estar con objetos en la boca, porque muchos de esos 

niños no tuvieron el proceso de amamantamiento, entonces esa es la carencia que 

tienen hasta ahora, igual que la carencia de afecto que va muy ligada a eso […] 

Sujeto 3 
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 […] yo intento dentro de lo posible mantenerme dentro del comprender lo que estoy 

haciendo, comprender los procesos, tener una visión desde la fenomenología, que es 

lo que se espera y para lo cual fuimos formados nosotros a grandes rasgos, cuesta… 

cuesta bastante […] 

Desde la fenomenología, desde la comprensión, desde cómo, eeh… Porque están 

pasando estas cosas… y entender cada uno de laas, de las versiones en, este caso, 

de los discursos de los sujetos para extraer la mejor solución posible o el mejor plan de 

intervención posible. 

 

En relación a los fundamentos que emanan desde el Trabajo Social como parte 

de la producción teórica disciplinar, solamente el Sujeto 2 hace hincapié en algunos 

autores que maneja y desde donde fundamenta las intervenciones que desarrolla. Los 

autores nombrados son Du Ranquet y Yolanda Contreras, eminentemente 

relacionadas con la concepción denominada clínica en Trabajo Social y que tiene 

relación con la perspectiva positivista. Esto da cuenta de que existe una coherencia en 

el discurso del sujeto 2, quién establece que sus intervenciones son desde el 

positivismo. 

Sujeto 2: 

[…] supongamos que en el caso que puede ser dinámica familiar o disfuncionalidad de 

roles, tengo que buscar dos respaldos que me ayude a poder atacar este problema. 

[…] Mira en el ciclo familiar nosotros utilizamos mucho lo que es el tema de la Mathilde 

Du Ranquet, que es la que habla de un ciclo que es mucho más generalizado, pero 
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también hay una que no sé si, que no me acuerdo del apellido que es Nora, no sé si la 

has leído… No me acuerdo de la nacionalidad, es de…  

¿Por qué yo manejo esta… la teoría latinoamericana?, porque es la más cercana que 

tengo a nuestra realidad, porque supongamos que la que utiliza Mathilde Du Ranquet 

es más pa’ un sistema Europeo, en cambio la que hay aquí que es latinoamericana es 

distinta, porque los tipos de familia son distintos […] 

 Incluso tengo libros acá donde busco… supongamos la Du Ranquet; la Yolanda 

Contreras, se me había olvidado… La Yolanda Contreras son las yo que siempre uso 

como base, ya. 

 

 Desde los datos recogidos es posible establecer que en torno a la 

fundamentación de la praxis hay un conocimiento parcial de lo que se hace con 

respecto a los supuestos teóricos desde donde según el discurso se formulan las 

intervenciones. Además existe una predominancia del positivismo o estructural 

funcionalismo en la fundamentación de las intervenciones, si bien no todos los sujetos 

reconocen dicha conexión, en el discurso se presentan afirmaciones que guardan 

relación con los autores revisados en el apartado “Paradigma funcionalista” 

desarrollado en el Marco Teórico del presente estudio. 

 

1.2. Contexto en que se desarrolla la intervención social del sujeto 

Escartín Caparros (1998) nos dice de la intervención que: […] es la acción 

guiada por el conocimiento” (p. 27). En tanto conocimiento como fundamento de la 
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acción, ésta “[…] no cae ni en una visión reductiva o instrumental de lo metodológico ni 

tampoco aborda la sobredeterminación epistemológica como una posición 

omnicomprensiva” (Quezada, Matus, Rodríguez, Oneto, Paiva & Ponce, 2001, p. 5).  

En relación a ésta concepción de la intervención es que a partir de los datos 

extraídos del discurso de los sujetos se puede observar que existe una preponderancia 

del denominado “Método Básico”, es decir, la intervención se inicia con un diagnóstico; 

posteriormente se desarrolla el plan de intervención; luego de la elaboración de dicho 

plan se interviene o se ejecuta; y al finalizar dicha ejecución se evalúa y finaliza el 

proceso. Dicha estructura de trabajo guarda relación con la corriente desarrollada en 

los primeros años de la profesión y que corresponde a una perspectiva epistémica 

positivista o funcionalista, como bien se plantea en el apartado de “Epistemología en 

Trabajo Social” del Marco Teórico de la presente investigación. Tal perspectiva 

presente en el discurso de los sujetos tiene relación con lo que nos plantea De Robertis 

(1992) quién asegura que las problemáticas sociales son “enfermedades sociales” que 

el individuo padece, en éste sentido el Trabajador Social debe diagnosticar dicha 

enfermedad y prescribir para curar al sujeto; así como también se establecen líneas 

epistémicas que Duque (2013) nos plantea fueron desarrolladas por Pearlman con el 

concepto de lo psicosocial, Florence & Wood con la integración de la teoría de 

sistemas. 

Sujeto 1 

[…] se parte de una etapa… primer objetivo individual, segundo objetivo grupal y tercer 

objetivo comunitario, entonces ahí nosotros vamos generando las actividades según 

los objetivos. 
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 […] lo primero que hacemos obviamente en una etapa previa de tomar datos a través 

de una ficha única de postulación que se llama, en donde se toman los datos 

principales del usuario y los aspectos ya de vivienda, de habitabilidad de que se llama. 

Entonces eso contempla como la etapa diagnóstica ya, eeh… luego se da paso ya… 

como propiamente tal a la intervención en donde se aplican diversos talleres a los 

cuidadores en este caso, porque el perfil de la fundación así lo ve. Estos talleres 

pueden ser a nivel de autoayuda o autocuidado que se llaman, que tiene mucho que 

ver con la autoestima, la comunicación […] 

[…] nosotros este años estamos empezando con ciertas actividades que tienen que ver 

con talleres recreativos, ya, que ayudan a estas personas por ejemplo de vez en 

cuando a salir de la rutina, porque muchas veces se sienten encerrados […] 

[…] nosotros tenemos una ficha de caso entonces ahí se va poniendo lo que vamos 

realizando y según los aspectos que vamos observando se van colocando, entonces 

ahí vamos viendo no sé po’, eeh… fomentar la inclusión social en la comunidad equis o 

en el programa equis […] 

Sujeto 2: 

[…] de partida tú tienes que tomar al niño con el problema […] 

 […] a mí ya se me viene eeeh… si no me viene un informe escrito que el niño está 

derivado y no se me viene eh… por escrito que el niño estuvo con problemas antes o 

tuvo problema por alguna demanda, yo no podría derivar, porque es mucho aquí… son 

muchos los niños y es muy poco mi tiempo que yo tengo para derivar […] 



www.ts.ucr.ac.cr 

128 
 

 […] más que mal tú lo tomas, tú ves el problema, ves el tema de su entorno, porque es 

muy importante también la comunicación con el entorno y ves las secuelas primero que 

hay, que son primero los efectos, lo que tú ves; el niño que es agresivo, el niño que 

tiene problemas de disciplina, el niño que tiene bajo rendimiento y después de eso tú 

tienes que presentar una propuesta de mejoramiento. Aquí no se hace como la 

estructura de diagnóstico, plan de intervención, sino que primero se hace una 

propuesta de intervención que es la que acepta el Director o la rechaza […] 

 […] tengo que pensar en una medida rápida que sea para niños acá en el Liceo y una 

medida que sea a largo plazo con la familia.  

[…] tengo que buscar una solución rápida para acá y una solución a largo plazo para la 

casa, que esa se va dar con más tiempo, ya, después de eso yo hago el eco mapa, 

que es para poder relacionar a la persona con su entorno y ver la relación que tiene 

tanto con la familia como individuo […] 

 […] yo a ver, levanto… bueno, la tabla de actividades, que es lo que tengo que 

presentar primero en la propuesta, y  la carta Gantt que muchas veces es muy 

dinámica, ya. Los objetivo de intervención que yo siempre hago un objetivo general y 

varios específicos, tres o cuatro específicos y levanto tres tipos de hipótesis… ya… una 

hipótesis positiva, que es la que yo espero a largo plazo; una hipótesis negativa, que 

es sí se me cae el caso; y una hipótesis neutra, que es lo que podría o no pasar. Ya, y 

después de eso yo hago la intervención como normalmente. 

 […] sí el niño es re celoso con la información yo no puedo levantar un plan de 

intervención de algo que no conozco, supongamos yo no podría hacer un plan de 

intervención diciendo que voy a la casa, si el niño no quiere que yo vaya a la casa; y si 
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el niño sabe que yo voy a la casa, perdimos todo tipo de contacto. O si los papás no 

quieren que yo vaya a la casa, porque me pasa que los papás prefieren venir para acá 

para que yo no visualice las cosas que pasan en la casa, ya, yo no puedo forzar eso 

tampoco. 

Supongamos en crisis, un niño que está viviendo o está pasando por un proceso de 

divorcio, ya, le tiene que ver todo el tema de contención, este niño puede estar máximo 

como tres meses conmigo, que es más que nada para el tema contención emocional; 

pero en el caso de que es psicosocial, yo tengo un caso que ya lleva dos años conmigo 

y el egreso se hace ya cuando el niño tiene un cambio de actitud. 

 […] ¿cuándo yo hago el egreso?, recién cuando el niño es capaz de sociabilizar, 

reconocer, asumir su problema y poder superarlo, ya, no solamente cuando este niño 

me muestra un cambio de que ya se le olvido el problema, no; cuando es capaz ya de 

alomejor, enunciarlo y que no le moleste… ahí es cuando yo hago el egreso recién, de 

que el ya niño no viene constantemente a hacer entrevistas o yo no voy tampoco tanto 

a su casa […] 

Cuando yo hago el egreso no significa que yo me desligue de él, significa que yo 

solamente hago el acompañamiento acá… ya, y el acompañamiento lo hago solamente 

revisando las notas, la asistencia, las anotaciones y viendo que el niño esté 

emocionalmente estable. 

Sujeto 3: 

 […] el tiempo es muy distinto, a ti te dicen [en la Universidad] ‘no trata de trabajar tu 

diagnóstico en unos dos tres meses, para que un diagnóstico sustentable’, pero acá 
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no, tu diagnóstico tiene que estar en un mes o menos y tu plan de intervención 

haciéndolo ya […] 

 

Además es posible observar a través del discurso que las condiciones puestas 

por la entidad que emplea a los profesionales establecen ciertos patrones de 

intervención sobre los cuales los sujetos deben guiarse y trabajar. Esto lo podemos 

contrastar con lo que nos plantea el enfoque crítico Marxista que tiene mayor 

predominio en Brasil propuesto en el Marco Teórico, desde el cual se desprenden un 

análisis disciplinar que pone al Trabajo Social como un brazo instrumental de Políticas 

Sociales orientadas a mantener el orden social hegemónico. También podemos hablar 

de lo que nos señala Marx en torno a la Alienación o junto a Lukács al plantear el 

concepto de reificación. El Sujeto 1 nos dice que dentro de su quehacer profesional 

tiene la posibilidad de proponer líneas de intervención fuera del modelo técnico que en 

la subcategoría anterior nos señala, sin dejar de lado los objetivos ya propuestos en 

dicho manual, es posible intervenir en otras áreas que el documento no contempla para 

la intervención pero que obedezcan a los objetivos planteados para la intervención. En 

el caso particular del Sujeto 2, plantea que las condiciones de trabajo en las que se 

encuentra, los usuarios de su servicio son derivados por autoridades del 

establecimiento educación, es decir, profesores, paradocentes o directivos. En éste 

sentido, el Sujeto 3 al igual que el Sujeto 2 nos plantea que los usuarios con quienes 

trabaja le son derivados por autoridades del establecimiento educacional, sin embargo 

reconoce en su trabajo el concepto de “asistencial”, aludiendo a la “asistencia” para la 

obtención de beneficios del estado, no obstante, el concepto “asistencialismo” no se 
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emplea en la totalidad de sus posibilidades, dado que éste se puede identificar en los 

primeros años de la profesión en Chile con la actividad para-médica o para-jurídica que 

bien nos esboza Quirós en el Marco Teórico. 

Sujeto 1: 

[…] nosotros todos los Lunes tenemos reuniones técnicas… y ahí vamos observando y 

vamos comentando ciertas situaciones que se van dando a medida que nosotros 

vamos interviniendo, entonces ahí nosotros como equipo vamos decidiendo sobre qué 

hacer, que cosas nuevas podemos realizar aparte como te decía del modelo técnico 

[…] 

[…] como medida surgió la aplicación de talleres grupales que se van hacer en 

distintas comunidades, por ejemplo en Sarmiento, en Sagrada Familia, Aquí mismo en 

Curicó, en Molina; porque nosotros tenemos usuarios de distintas comunas, porque 

nosotros trabajamos en Sagrada Familia, Molina, Molina-Lontué, Curicó y Sarmiento, y 

entonces ahí vamos… observamos el tema de los trabajos grupales, entonces los 

vamos a ir aplicando a los territorios según corresponda. 

[…] constantemente estamos generando propuestas de intervención que son… que se 

pueden decir que son aparte del modelo técnico […] 

[…] los monitores que estamos trabajando en la fundación, y de hecho que no está 

contemplado en el modelo técnico, hacer talleres grupales con los cuidadores, de 

ciertos temas que tienen que ver mucho con vivienda, con salud y empleo, entonces 

eso no está contemplado en el modelo técnico y nosotros lo estamos realizando como 

actividad extra. 
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[…] si tú ves que… ya, por ejemplo como actividad pones ‘Talleres de Autoestima’, 

pero por ejemplo, ya aplicas este taller y ves que a final de cuentas a la cuidadora el 

tema no… alomejor lo sabe o tiene conocimiento de otro lado o se lo aplicaron de otra 

parte, entonces obvia ese tema y puedes pasar a un tema de comunicación o de 

autocuidado. 

[…] nosotros ahí vamos generando ciertas actividades dependiendo obviamente de los 

objetivos y las necesidades que se van requiriendo a medida que nosotros vamos 

interviniendo […]  

[…] cada seis meses, cada ocho meses vamos a ir renovando el plan de intervención 

breve que nosotros tenemos y vamos colocando nuevas actividades según las 

necesidades que se van creando. 

[…] la última experiencia que tuvimos como fundación que fue un taller de cuidadores 

que fue de la temática… eeemmm… bio danza. Nosotros contratamos un profesor que 

hizo un taller de bio danza… que ayudó bastante a romper en ese sentido la… con la 

estrés de tener que cuidad a una persona, de hecho por ejemplo se vivenciaron ciertos 

momentos de catarsis así, momentos de emoción, donde las cuidadoras ya como que 

trataban de botar todo lo que tenían acumulado y ellos… eso les ayudó bastante […] 

[…] a un nivel más comunitario obviamente con un tema de proyecto, por ejemplo yo te 

puedo contar que estamos con un… con huertas comunitarias, con huertas a nivel de 

casa, porque estamos trabajando con ciertas poblaciones ya que como ciertos 

cuidadores no puede salir de sus casas tratamos de fomentar el trabajo en su casa y 

estamos viendo la parte… que ellos puedan auto valerse a través de huertas 

comunitarias, por ejemplo con cierto tipo de vegetales como apio, cebolla, acelga, en 
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fin; y de hecho tenemos voluntarios para que nos ayuden en ese ámbito para poder 

llevarlo a cabo. 

[…] por ejemplo talleres que puedan ser como más didácticos, no tanto teóricos, se 

pueden ir aplicando con la cuidadora. 

Sujeto 2: 

¿Cómo se hace? ¿En qué contexto?, de partida el niño llega, puede ser o derivado o 

puede ser pesquisado por mí. 

Por el profesor jefe, inspector general, dirección, sub-dirección; en realidad desde 

quién nazca la necesidad de derivarlo, porque si bien, muchas veces se le da la 

responsabilidad al profesor jefe […] 

[…] las derivaciones llegan a orientación, a la orientadora y la orientadora es la que 

designa si este caso va a Asistente Social o a Psicóloga, ya. Después de que ella 

deriva pasan a mí y yo hago el segundo filtro, yo digo ‘ah no, que este niño alomejor 

puede tener una patología psicológica que no le corresponde a mi área’, como en el 

caso de los niños Asperger, los niños de integración más que nada, ya […] 

[…] lo primero que yo hago es un acercamiento al niño, no lo hago directamente en la 

entrevista, no lo mando a llamar ya… o yo voy al aula, estoy más seguido en el patio, 

visualizo el grupo de amigos, hago así como una leve observación del comportamiento, 

después reviso el tema del rendimiento, la asistencia. 

Mira yo hasta el día de hoy, no tengo problema que yo haya pesquisado sola y que yo 

te pueda decir, ‘el niño que está ahí podría tener este problema’, no. 
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[…] tengo que empezar a intervenir de la base misma del problema existente, desde lo 

que ya viene, ya, porque para mí si fuera un colegio alomejor que no tuviera, no sé, no 

tuviera tantos problemas, no fuera tan complejo yo podría uno por uno los niños 

entrevistarlos y quedarme yo con el que fuera a tener problemas […] 

[…] a mí no me exigen informes y yo quiero que lo que yo hago no sea oculto y quiero 

que lo que yo hago lo vean los demás y lo entiendan. Me da lo mismo que sea una 

persona que no tenga cero educación, quiero que ella también lo entienda y que llegue 

a él y me pueda decir, ‘si tiene razón’; yo quiero que la persona sea capaz alomejor de 

leer el informe y decir ‘es verdad’; yo quiero que la persona sea capaz de leer un 

decreto y entenderlo; no quiero que la persona lo lea y lo firma y no sepa siquiera lo 

que está firmando. 

Sujeto 3: 

[…] acá yo me instauré de la siguiente manera, aquí me necesitaban para un tema más 

asistencialista que por otra cosa y así me siguen viendo acá. 

[…] acá a mí todavía me ven como… como un, un ente asistencialista […] 

[…] hago cuarenta y cuatro horas acá en la escuela, pero por ejemplo como este tipo 

de cosas (muestra tarjetas de invitación), tan básicas te pueden quitar la mañana 

completa y que no están dentro de lo que tu estudiaste, pero si abrí los ojos y decir, 

pucha, así funciona el mundo laboral. 

[…] tengo del cien por ciento de mi tiempo, que son las cuarentaicuatro horas que 

tengo, tengo un ochenta por ciento de trabajo de beca, pro retención, emm… chile 

solidario, alumnos prioritarios, alumnos vulnerables; todo lo que es beneficios, ese tipo 
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de cosas, ese es mi fuerte dentro de la escuela, pero es por lo que ellos necesitan 

como escuela ya, y ese veinte por ciento de tiempo que me queda yo trato de hacer lo 

que yo siento que pa’ eso estoy po’ […] 

Es muy distinta la parada que tú tomas cuando empiezas a trabajar a cuando haces tú 

práctica profesional […] 

Al entrar a trabajar te desvinculas de estos profesores y te pones a merced de un 

montón de, eeh, personas, en este caso que vienen siendo tus jefes, todos tus 

directivos, que te exigen […] 

[…] dependiendo como se hace la derivación para intervenir con familia, eeh, profesor 

o profesora jefe se acerca a mí, eeh, me dice; sabes que, me llama la atención esto, 

¿qué posibilidad tenemos de entrevista?, y yo hago entrevista y procedo a visita 

altiro… le hago una, como un anuncio al apoderado o la apoderada, le digo que voy 

hacer visita a su hogar, no le digo cuando obviamente, esta, esta visita tiene que ser 

sorpresa, sino te esperan todo el mes preparado, eeh… y salir de repente […] 

[…] acá piensan de que yo tengo que intervenir al niño, por ser alumnos de la escuela 

[…] 

[…] hay talleres aislados, no, no es algo… bueno, talleres y charlas […] 

[…] talleres se trabajó con habilidades parentales, el primer semestre, eh, planificación 

netamente normativa […] 

[…] trabajar con grupos en base a charlas, eh, más que nada para, para atacar temas 

puntuales y ¿cómo se hace?, el profesor jefe demanda un tema para su reunión de 

apoderados, el profesor te dice; sabes, me gustaría trabajar, eeh, no se po’, la 
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comunicación en la familia, tu articulas una charla, la programas, te armas como tu 

estimas conveniente y vas. 

[…] he tenido bastantes conflictos en… en poder tomar casos, porque todos van para 

la psicóloga, todos… de hecho la psicóloga tendrá cien casos o más y yo tengo, yo 

estoy trabajando con tres […] 

[…] esta escuela pa’ trabajar es mucho más livianita que el resto de los colegios. ¿Qué 

quiere decir con eso?, tenís dinámicas familiares, si bien son disfuncionales, son 

dinámicas familiares que podís tratar; personas que están dispuestas a trabajar, 

voluntariamente a trabajar y que tú puedes trabajar con ellos, no hay una resistencia y 

los conflictos no son tan grandes […] 

 

Por otro lado, en relación al contexto de la intervención, se establecen ciertos 

patrones comunes en el trabajo con los usuarios, principalmente técnicas de 

acercamiento a los sujetos; la visita domiciliaria, entrevista con el sujeto de atención o 

sus padres o cuidadores y la valoración de la cercanía con el usuario para poder 

establecer una intervención a partir de los diagnosticado. Por su parte, el Sujeto 3 hace 

énfasis en la “Sistematización” como una técnica recurrente en su quehacer, 

principalmente por la impronta crítica que puede dejar en su experiencia y como un 

insumo para otros profesionales que puedan llegar a la institución a la posteridad y 

puedan ver el trabajo que se ha desarrollado con anterioridad. 

Sujeto 1: 
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[…] nosotros tenemos dos encuestas, que son encuestas individuales que se aplican a 

los cuidadores, que son el ‘Test de Apgar’ y el ‘Test de Zarit’, esos se aplican muchas 

veces en el área de salud. Entonces en una primera instancia, como etapa diagnostica, 

se lo aplicamos al cuidador para ver en qué grado de carga emocional está y después 

pasado ya como un proceso ya más individual se vuelve a hacer estos dos test para 

ver si ha evolucionado el tema de la carga emocional. 

[…] se preguntan todo lo que tiene que ver con la carga emocional, si se siente a gusto 

con la persona que está cuidando, si lo dejaría con algún familiar o en algún centro 

institucional, en fin. Es como preguntas bastante directas, entonces eso nos va dando 

según una tabulación un puntaje y el test de Apgar es lo mismo, pero ese mide como el 

ámbito más ya de dinámica familiar […] 

[…] se aplican ciertos talleres para el cuidado de personas con algún grado de 

discapacidad; talleres de derecho, promoción de derechos que se llaman […] 

[…] el tema de medicamentos, […] […] cuidado personal, todo eso tenemos que verlo 

nosotros en una primera etapa. 

[…] tratamos de insertar a la persona con cuidadora dentro de alguna actividad […] 

[…] muchas veces la cuidadora tiene que hacer ciertas cosas, tiene que trabajar, tiene 

que tener alguna actividad para generar ingresos, entonces, lo ideal es involucrar a un 

familiar para el cuidado de esta persona y así ya poder insertar a la persona cuidadora 

en alguna actividad económica. 

Sujeto 2: 
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No me gusta ser confrontacional porque yo no conozco el contexto en que se 

desarrolla el niño, porque a mí no me gusta el hecho de decirle al niño… eeh… el 

cuestionar y decirle; ¿cómo está?, ¿qué es lo que siente?, ¿con quién vive?, no me 

gusta. Ya, porque en sí los chiquillos ya uno es una amenaza para ellos, entonces 

hacerle estas preguntas tan estructuradas para ellos es algo fome, algo amenazante, y 

crea los bloqueos, ya, porque nadie quiere que se interpongan en su dinámica familiar. 

[…] yo después al niño lo entrevisto, yo en mi entrevista, las primeras entrevista que 

tengo ninguna es de redacción, siempre son así como habladas, ya, porque aquí lo que 

más me han dejado claro los chiquillos y es parte de su cultura, es que yo no puedo 

estar habla… él no puede estar contándome la cosas y yo escribiendo, porque ojalá de 

ellos quedara el menor registro posible, ya, pasan a mi oficina, a esta o si no se sienten 

cómodos en esta en el mismo patio, hablamos, si conozco más, un poco más… 

íntimamente rompemos el hielo con el caso; posterior a eso yo enfoco netamente a lo 

que es la familia con quien vive, papá, mamá, papá o mamá, tutor o familia fuera de 

Curicó, que también nos pasa, y me contacto con ellos netamente para decirles que yo 

voy a estar trabajando con el alumno, no les digo el porqué del problema porque los 

papás no saben muchas veces el problema que tiene el niño y después de eso yo voy 

al hogar… con el niño ahí, nunca vamos a ir sin que esté él presente, ya, porque la 

parte fundamental es hacer el cambio en él y no quiero que él pierda la confianza en mí 

[…] 

[…] voy al hogar, me inserto en el hogar, hago las preguntas más que nada del tema 

socioeconómico, del tema de la redes sociales, ósea las redes sociales… las redes de 

apoyos que tienen ellos, sí la mamá está al día con las redes de apoyo, sí el papá está 
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cesante, sí está trabajando, de qué manera sustenta el hogar el papá o la mamá, sí el 

niño tiene algún otro apoyo por fuera, sí ha participado de algún otro tema de terapia, 

participado de tratamiento medicado, pa’ mi es muy importante eso, el tema del 

tratamiento medicado, etc. Y posterior a eso, yo trabajo completamente en lo que es 

aquí en el Liceo […] 

Lo que siempre se hace con la familia es hacerlo parte del proceso académico del 

alumno, entonces trabajamos todo el tema que… bueno, va depender del problema; y 

posterior a eso cuando viene el egreso, el egreso se hace tanto aquí como en el hogar. 

[…] supongamos si el niño está predispuesto a colaborar con el proceso, tu puedes 

hacer algo… eeh… a ver, como directivo, como tu manejar y llevar la situación; pero 

supongamos si el niño no está predispuesto a la intervención tú vas a tener que 

cambiar de metodología y partir desde la base de que el niño va tener que guiar la 

intervención, ya ahí entra otro concepto un poco ya casi intervenir a ciegas […] 

Si el niño no quiere hablar, es una sesión perdida porque el niño no quiere hablar, ya, y 

si el niño no quiera hablar a la semana siguiente tampoco lo podís obligar, entonces, 

depende netamente del sujeto de atención como quiera colaborar, entonces no puedes 

[…] 

Sujeto 3: 

[…] yo llego a una familia y, como te digo, lo más terrible que puedo encontrar es 

quizás de repente chicos con depresión, alguna separación, alguna ruptura, 

entonces… se da como un patrón de atención, se repiten ciertos tipos de 



www.ts.ucr.ac.cr 

140 
 

problemáticas en esta escuela, yo ya llevo tres años en esta escuela, entonces, mayor 

desarrollo para como buscar otras instancias no se me ha sido necesario. 

Mis informes de procesos ponte tú, de seguimiento de casos que es lo que yo después 

adjunto cuando hago mi diagnóstico eeh… son netamente descripción. Porque caís en 

eso, más que en la comprensión misma de. 

[…] el sistematizar tu práctica laboral en este caso, práctica profesional, eeh… para 

generar un… un autocrítica prácticamente, generar eeh… conocimiento en base a lo 

que tú estás haciendo. Yo desde que estoy acá he sistematizado mi quehacer, pero lo 

hago de manera anual, ósea, me planteo desde que perspectiva voy a trabajar, bueno 

el primer año fue en base a sistematizar los talleres que había hecho de convivencia 

escolar, que los habíamos planteado de una manera como ‘plan remedial’, pero 

efectivamente estos talleres como plan remedial para chiquillos con problemas 

disruptivos no nos servían, por lo tanto había que planificar estos talleres de otra forma, 

como algo promocional y preventivo. 

[…] la sistematización, las técnicas, técnicas de trabajo prácticamente, eeh… acá el 

fuerte que tengo yo en la escuela es la visita, porque nadie más en la escuela está 

autorizado para ir a las casas que yo. Entonces yo voy, indago, aprendo, me meto a la 

casa, converso con la gente y veo una realidad que la otra gente no ve acá, que los 

profes no ven y tú logras abrir los ojos a los profesores de que en realidad te están 

tachando a un niño de una manera disruptiva, tu cuando les cuentas la realidad en que 

ellos viven, bueno… aterrizan, hacen conexión con la realidad y dicen: ‘pucha si, en 

realidad necesitan más que recriminar darle apoyo’ […] 
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Subcategoría 1.3. Metodología de Intervención 

Desde el discurso de los sujetos estudiados se entiende que en el accionar 

disciplinar se establece la diferenciación del Trabajo Social Individual-familiar, grupal y 

comunitario, teniendo mayor predominancia los métodos con individuo y familia. Los 

niveles tanto grupal como comunitario son considerados secundarios en las 

intervenciones o complementarios del proceso individual en el cual se Trabaja. En 

tanto el Sujeto 1 nos señala que desarrolla los tres niveles de intervención referidos 

anteriormente, incluyendo en el procesos comunitario el concepto de “Psiquiatría 

Comunitaria”. En el discurso del Sujeto 2 encontramos la utilización de los métodos 

“clásicos” de la intervención social individual-familiar, no obstante, no se interviene en 

el nivel grupal y comunitario, en relación a esto es que nos señala solo la utilización de 

Intervención Psicosocial y Centrada en Tareas. Finalmente, el Sujeto 3 utiliza una 

estructura metodológica muy similar a la del sujeto 2, sin embargo desarrolla 

intervenciones grupales esporádicas con los estudiantes de la escuela donde trabaja. 

Sujeto 1: 

La parte primeriza que es la parte grupal ya… osea perdón, individual, los 

talleres netamente con el cuidador; el segundo objetivo, la etapa grupal con los… a 

nivel familiar; y tercer objetivo, ya la parte comunitaria que es con las juntas de vecinos 

y redes sociales. 

[…] nosotros trabajamos a nivel de caso ya, ¿me entiendes?, nosotros vemos la 

parte individual, ya que… mira… un tema metodológico ahí a trabajar es el tema de la 

carga emocional, que en este caso los cuidadores que… de personas con un grado de 

discapacidad […] 
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En una segunda etapa se trabaja todo el tema a un nivel más familiar, ¿Por qué 

te digo esto?, porque muchas veces solamente existe un cuidador y un usuario, y 

nosotros tratamos de involucrar a la familia […] 

[…] una tercera etapa final, que contempla ya un trabajo más comunitario como 

te decía, eeh… esto tiene que ver ya un trabajo más amplio con redes… […] 

[…] tenemos una etapa individual que es la carga emocional y tratamos de 

complementarlo con una parte más grupal que es donde reunimos a la mayoría de las 

cuidadoras para que tengan su espacio ellas, ellas solas, tengan su espacio y puedan 

desenvolverse. 

 […] lo que tratamos de hacer siempre, como te decía anteriormente, la 

inclusión social y de la inclusión social siempre la estamos fomentando dentro el núcleo 

familiar, y si la fomentamos dentro el núcleo familiar, tamos capacitados para 

fomentarla a nivel social, a nivel de sociedad chilena. 

Si, si están orientadas… también por ejemplo de, como te decía anteriormente, 

el objetivo que se aplicó… se agregó al modelo técnico también tiene que ver mucho 

con la psiquiatría comunitaria… […] 

[…] lo que trata la psiquiatría comunitaria es que la comunidad tenga 

conocimiento o trate… trate… bueno, incluya mejor dicho, incluya a la personas que 

tiene algún grado de discapacidad, la haga parte de ésta comunidad, la haga participe, 

sea un ciudadano más ya, a través de diferentes métodos de participación ciudadana, 

no sé po’, a través de las juntas de vecinos, alguna actividad equis… desde esa 
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perspectiva también se ataca mucho o se ve mucho nuestro trabajo y también lo que 

es la teoría de sistemas. 

Sujeto 2: 

[…] mira el egreso va depender de la metodología que utilices, porque si bien a 

mí me gusta usar mucho el psicoanálisis o el modelo psicosocial, eeeh… me metí con 

muchos casos también que son en crisis o que son centrados a la tarea. 

[…] son a corto plazo… nunca pueden ser a muy largo… porque tú en crisis, tu 

eeh… tú tienes que resolver el problema que está ahí, insisto, que está palpitante. En 

cambio cuando es centrado en la tarea, es cuando quieres cumplir un objetivo en sí, 

supongamos cuando quieres obtener algún recurso o quieres postular a algo nuevo, 

pero cuando es psicosocial es cuando ya se presenta los síntomas más… más fuertes 

y son más largos de tratar, como supongamos el tema de habilidades parentales, roles 

parentales, el tema de autoestima, que no es tratable en… a corto plazo, ya, porque el 

cambio de actitud en ellos es más difícil lograrlo. 

[…] supongamos en el psicosocial a veces se me hace más complejo, porque el 

psicosocial si bien parte de un problema que es individual, ese problema puede ser 

efecto y no puede ser el problema mismo, y puede ser un problema que venga de parte 

de la familia. 

[…] ya el árbol de problemas; problemas, efecto y causa, algunas veces sub-

causas. Y ahí yo empiezo a buscar, supongamos, el… muchas veces me paso que 

puedo pasar toda una tarde, porque algunas veces yo creo que a todos a veces 

confunden los efectos con el problema […] 
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[…] cuando yo puedo lograr captar la mayor cantidad de datos, cuando ya tengo 

visualizado el problema, los efectos y las causas y ya tengo como mi objetivo, ahí 

recién yo puedo hacer el plan de intervención. 

[…] cuando yo ya tengo el problema, los efectos y las causas; recién hago el 

plan de intervención 

[…] el psicosocial es ya… te incluye la teoría analítica del psicoanálisis, pero… 

en sí, la teoría psicosocial lo que te habla es de que en ese… yo creo y por lo menos lo 

que yo estudié, es la única que te puede hacer un cambio a largo plazo, un cambio de 

actitud, porque tú en las otras dos lo único que buscas es resolver el problema en el 

momento, supongamos en la crisis es mantener la contención, el centrado en la tarea 

es lograr un objetivo, en cambio el psicosocial es el único que te hace un cambio de 

actitud. 

[…] desde lo psicosocial también hay que recalcar que utiliza las metodologías 

tanto directivas como participativas, ya, porque… supongamos en crisis tu eres 

directivo, tu guías la intervención; pero en la psicosocial tú haces participe también al 

sujeto con la intervención. 

[…] si yo al niño lo tratara solamente sin conocer su redes, para mí sería una 

pérdida, porque el niño el día de mañana va salir de aquí o lo retiran y no tiene un 

ambiente o un enrono exacto para que el niño esté, va ser una pérdida de intervención. 

[…] mi intervención está centrada más que nada en el ámbito educacional, aquí 

en el Liceo, pero afuera, ¿dónde ellos pueden buscar ayuda?, en el caso de las 

mamás, la mamá si está enferma, si se enferma el hijo ¿dónde puede recurrir a buscar 
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ayuda?, en el caso de que la señora esté sufriendo violencia intrafamiliar ¿dónde tiene 

que acudir?... mira, yo me preocupo hasta incluso de que la mamá tenga todos su 

controles con la matrona al día…; que los niños aunque sean menores de edad, tengan 

sus controles de niño sano al día; el papá que es alcohólico, que tenga sus controles 

de alcoholismo al día… que hayan cumplido el tratamiento… como yo personalmente 

soy la que tiene que ir a buscar los informes incluso a las redes para hacerlos llegar al 

tribunal, ya, entonces yo sí o sí tengo que vincularlos 

[…] tenemos que pensar que lo niños que están aquí tienen por lo menos… y 

ya participan por lo menos de más de dos redes de apoyo, no soy solamente yo la 

única que intervengo, entonces tengo que estar también en comunicación porque yo no 

puedo intervenir lo mismo que está interviniendo la otra institución… ya, entonces por 

eso la tengo que hacer partícipe. 

Sujeto 3: 

Yo trabajo con grupo y trabajo con, eh, individual familiar […] 

Yo soy una mediadora entre los beneficios del estado y, ir pasándoselos a los 

beneficiarios. Ósea, generar nóminas, ubicar a la gente, que firmen, que entreguen, ir a 

dejar las nóminas al DAEM; ese tipo de cosas y en el programa de alimentación, que 

también lleva un sinfín de cositas que no estaban en mi consciente cuando yo salí y 

con la idea que yo tenía de entrar a trabajar […] 

[…] trabajar con los chicos, ir hacer visitas, tratar de solucionar un poco, llevar 

un poco… eeeh, planes de intervención rapiditos, para que esto […] 
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[…] nosotros sabemos que no necesariamente tiene que ser el niño porque 

puede ser que él no sea el foco del problema, sea una consecuencia de él, por lo tanto 

ahí tú ves a quién, con quién intervienes y con quién empiezas a trabajar […] 

[…] tres bien trabajados po’, osea, no a medias; con plan de intervención, visita 

domiciliara, todo […] 

Por orden como lo aprendí en el colegio, perdón, como lo aprendí en la 

universidad, a ver… Yo parto con entrevista, dos o tres entrevistas previo; visitas son 

cuatro visitas mínimo que tengo que hacer y… …hago observación en clases también. 

Pero eso yo por ejemplo lo integré el año pasado cuando trabajé acá, porque el… me 

decían ‘pero es que el niño trabaja bien conmigo cuando trabaja en casa y trabaja acá 

en oficina, pero en aula había problema’, eso también está dentro del, del orden que yo 

sigo para trabajar un caso. 

 

En relación a los tres sujetos estudiados, no hay mayor diferencia en la 

estructura metodológica que utilizan en la intervención, a excepción del Sujeto 3 quién 

nos señala que sistematiza sus procesos, podemos plantear que las diferenciaciones 

dadas por la institución en la que se encuentran insertos ejerciendo la profesión, 

esencialmente el trabajo que desarrollan tiene relación con las perspectivas 

funcionalistas del Trabajo Social, donde encontramos – tal como en las subcategorías 

anteriores – una relación directa con enfoques desde lo psicosocial, clarificado por 

Duque (2013) en el Marco Teórico de la presente investigación. 
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A decir de Metodología del Trabajo Social también debemos acercarnos al 

concepto de Epistemología del Trabajo Social, que como bien se señala Morán (2003), 

tiene directa relación con la forma en que entendemos la realidad y elegimos una forma 

de intervenir en ella. En relación a los datos obtenidos se puede observar que en los 

tres sujetos estudiados no hay una alusión o conexión directa desde el hacer profesión 

con autores, perspectivas teóricas contemporáneas del Trabajo Social que guardan 

relación con los conceptos desarrollados por Matus (1999) o directamente enfoques 

Epistemológicos construidos por la disciplina. El Sujeto 1 nos señala la “utilización” de 

la Teoría Crítica como un modo de manifestación de lo que sucede, sin embargo, tal 

como en el análisis de la subcategoría relativa a la fundamentación de la intervención, 

es posible advertir que no existe ninguna perspectiva presente dentro de la corriente 

Crítica desarrollada en el Marco Teórico que esté supeditada a la visión que el sujeto 

tiene del concepto “Teoría Crítica”, cabe destacar que nos señala la utilización de 

planificación estratégica dentro de sus intervenciones. Por su parte, el Sujeto 2 nos 

plantea que la utilización de métodos “positivistas” – tal como se ha mencionado en 

apartados anteriores dentro de la misma categoría – está dado por el conocimiento 

previo del sujeto de atención, del mismo modo hace alusión a la Hermenéutica como 

un método de “búsqueda del problema”, del mismo modo que ocurre con el Sujeto 1, 

dentro de la perspectiva de citada en última instancia no existe algún desarrollo teórico 

que sustente el discurso desarrollado por el Sujeto en cuestión. Finalmente el Sujeto 3 

nos plantea taxativamente que no se utiliza ningún enfoque epistémico en el ejercicio 

profesional que ella desarrolla, refiriendo en dos ocasiones que en su quehacer el 

Sujeto en cuestión solo “funciona”, a partir de esto es que justifica la utilización de 

planificación normativa en intervenciones grupales. 
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Sujeto 1: 

[…] nosotros trabajamos… bueno, la fundación tienen un especie… un modelo 

técnico que se llama, ya, que es donde… bueno, nosotros obviamente nos regimos por 

objetivos y trabajamos con metas también […] 

[…] muchas veces nosotros como… podemos generar un plan de intervención, 

pero a medida que nosotros vamos interviniendo pueden ir surgiendo necesidades 

nuevas […] 

Nosotros la aplicamos mucho a través de ciertos informes que se realizan por 

ejemplo […] 

[…] entonces ahí vamos viendo, analizando y a medida que nosotros vamos 

teniendo experiencias o esta persona… eeh no sé po… trata de insertarse pero 

alomejor tienen algún grado de problemas, ahí se va viendo siempre el tema de la 

teoría crítica constantemente y eso más que nada, y bueno a través de las reuniones 

técnicas que nosotros tenemos… porque todos los Lunes nosotros tenemos reuniones 

técnicas, entonces constantemente se va conversando el tema […] 

[…] nosotros aplicamos el tema de la teoría crítica porque nosotros nos 

manifestamos lo que nos pasa y lo que nos sucede a nosotros como monitores, y el 

trabajo que realizamos, porque lo vemos día a día constantemente, entonces siempre 

estamos ejerciendo teoría crítica a través de nuestro comentarios o nuestro trabajo de 

intervención […] 



www.ts.ucr.ac.cr 

149 
 

[…] siempre estamos desde la teoría crítica tratando de trabajar, ¿me 

entiendes?, siempre con un análisis crítico, constantemente analizando la situación en 

la que nos encontramos y de una perspectiva bastante individual […] 

Sujeto 2: 

[…] ahí lo haríamos de una forma más hermenéutica, porque partimos de ‘no 

conociendo la realidad’, pero ¿porque usamos positivista?, porque yo ya conozco mi 

sujeto de atención y ya se el problema que traen y ya sé porque traen ese problema, 

porque siempre se me viene dado, ya. 

[…] es que son distintas teorías las que te complementan esta… estos 

modelos… porque supungamos la de psicosocial es una mezcla de los dos, del 

centrado a la tarea y del de crisis […] 

Tengo una mezcla de (ríe)…. No tengo como una exacta… […] 

Mira, así como recordad exactamente, que no se usa en la práctica… eeh… no 

sabría decirte así como exactamente, así como una corriente epistemológica, no… que 

yo use no.  

Si, desde el Trabajo Social… No, que se maneje aquí no. 

Sujeto 3: 

[…] acá es imposible trabajar con planificación estratégica incluyendo a los 

sujetos en, en la decisión, porque tiempo no hay, el año se hace súper corto, por lo 

tanto tiempo no tienes para eso. 

No… es que yo funciono […] 
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[…] en tu trabajo te exigen; se funcional, rápida y todo para ya.  

[…] yo funciono... y me da resultado que es lo mejor; ósea generar diagnóstico, 

hacer entrevistas, se habla con los papás […] 

 

 A partir de los discursos analizados podemos establecer que los Sujetos no se 

refieren a ninguna perspectiva Epistemológica del Trabajo Social, independiente de la 

lectura de la realidad que establezcan se puede entender que estamos ante un 

“espíritu conservador” como nos diría Bachelard (2004), razón de ello es que no es 

posible establecer bases epistémicas dentro del hacer de los profesionales 

entrevistados, las cuales ellos reconozcan y establezcan críticamente las razones por 

las cuales se guían por dicho enfoque y no por otro. Por otro lado, es posible observar 

un desconocimiento generalizado de supuestos epistémicos y una no comprensión de 

las teorías que señalan, algo que guarda relación con los obstáculos epistemológicos 

que Bachelard también nos señala. 

 

2. Contexto de formación académica 

2.1. Desarrollo de las clases 

En relación al desarrollo de las clases dentro de las diferentes instituciones en 

las que fueron formados los Sujetos de estudio estos hacen distinción en cuanto al 

contenido de las clases, principalmente el Sujeto 1 y 2, egresados de Universidad 

Tecnológica de Chile e Instituto Profesional La Araucana respectivamente, nos hacen 

alusión a que existió poco desarrollo teórico en ciertas materias, poco análisis por parte 
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de los docentes que impartían clases. No así el Sujeto 3, egresado de Universidad 

Católica del Maule, quién reconoce que hubo una gran carga teórica dentro de su 

formación y que piensa que debió haber mayor énfasis en lo práctico, puesto que 

además señala que solo aprendió para el momento y que fue muy poco lo que puede 

rescatar del proceso. 

Sujeto 1: 

[…] las clases de Ciencias Sociales si te ayudan a fomentar, para mí… por 

ejemplo a mí el tema de la teoría crítica, el pensamiento crítico. 

A mí por ejemplo las clases que, como te dije anteriormente, clases perdidas 

par a mi… yo igual le trataba de darle mayor importancia a esas clases. Yo por ejemplo 

si trataba de estudiar siempre, bueno a pesar de que eran diapositivas como te decía, 

siempre trataba de estudiarlo como… de estudiar lo mejor posible, de obtener mayor 

conocimiento de esta materia para que no se perdiera, como tenía este grado de 

importancia según yo […] 

[…] bueno, muchos compañeros que simplemente no le daban la connotación 

de una materia importante, simplemente ellos la estudiaban y estudiaban… eran como 

bien pragmáticos […] 

[…] por mi cuenta yo estudiaba lo necesario para obtener un conocimiento 

mayor, para tenar una formación profesional y darle la importancia que se requiere 

po’… como te digo, eso quedaba a criterio de los que estudiábamos, pero yo como te 

digo le daba la importancia que requería. 
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[…] bueno aquí hay que ser bastante autocrítico, nosotros también nos 

dejábamos estar como alumnos, que nos prestábamos para […] 

[…] en una primera instancia me acuerdo, en caso nos hicieron estudiarlo a él y 

ver por ejemplo los aspectos… los tipos de diagnóstico, los tipo… la… los modelos de 

caso, claro, los distintos modelos de caso; modelo ecológico, modelo centrado en 

tareas, todo eso me acuerdo… pero todo eso en una primera instancia. Después ya 

como que se dedicó a la parte más práctica, ¿me entiendes?, entonces como que a 

final de cuentas se quedó como un poquito en el aire eso, ya. Fueron como dos o tres 

ramos así […] 

[…] veíamos algunas pinceladas de algunos autores, veíamos siempre las dos 

perspectivas… me acuerdo de las dos perspectivas, la teoría crítica… analítica crítica y 

la otra que era la funcionalista si no me equivoco… esas me acuerdo que las vimos así 

como pinceladas […] 

[…] a final de cuentas eso nosotros lo vimos como pinceladas po’ y no po’ […] 

[…] pero se dio tan poca importancia el año pasado a eso que a final de 

cuentas se perdió. 

[…] a final de cuentas la explicación no se daba, solamente era una… tu 

anotabas en el cuaderno lo que decía el profe y nada más po’ […] 

Sujeto 2: 

Yo sé que me pasaron, obviamente cachai […] 
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[…] en el caso de las pre-prácticas y prácticas, yo creo que en todos los centros 

es igual, tu partes desde la práctica… pre-práctica más simple que es la de caso con 

los contenidos ya vistos […] 

[…] eso yo creo que es lo bueno, los contenidos teóricos existían antes de 

enfrentarse a la realidad y todo nosotros lo pudimos vivenciar en la realidad misma. 

[…] como yo estudié en la noche obviamente la metodología era distinta, no era 

una metodología totalmente directiva porque nos tenían que mantener despiertos hasta 

la última hora que estuviéramos […] 

Supongamos, cuando te empiezan a pasar, no sé se… el ciclo vital, ya un caso 

y véame en qué etapa del ciclo vital está, entonces nosotros no quedábamos con ese 

contenido en el aire, porque muchas veces... no sé, nos tocaba una sola vez a la 

semana ese ramo, entonces a la otra semana a algunos ya se les había olvidado, 

entonces con los trabajos prácticos a ti te quedaba más en la memoria. 

[…] a mí me costó mucho porque yo entre a esta educación que era más, más 

como para adultos, ya… yo entré con diecisiete años a estudiar… y yo recuerdo que yo 

era la más joven, y como era vespertina todos trabajábamos y estudiábamos o todos 

eran mamá o papá y estudiaban en la noche. 

[…] el rango etario era muy variable… como yo era la más menor con diecisiete, 

después me seguía otra persona que tenía cincuenta y dos años, que es la más mayor, 

ya, pero la que me seguía a mi tenía veintiocho años. 

[…] yo venía con una metodología con mucha disciplina, de donde salí de 

enseñanza media, entonces llegar a este mundo en donde por esa persona mayor 
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tenían que explicar cuatro, cinco, seis veces, pa’ mi se me hizo complejo… porque 

muchas veces yo me aburría el escuchar, cuatro, cinco veces la explicación que yo ya 

había entendío […] 

[…] los profesores muchas veces tenían que hacer casi una clase 

personalizada a esa persona que le costaba más, todo por ser educación vespertina y 

esa es una de las gran crítica que yo tengo también con la educación vespertina […] 

[…] a mí me tocó un proceso super malo que fue el tema del terremoto, porque 

nosotros estuvimos sin sede y creo que eso perjudicó mucho el aprendizaje porque 

nosotros hicimos clases incluso aquí mismo […] 

[…] nosotros no tuvimos unas salas que eran idóneas para hacer clases, ósea, 

salas que no tenían vidrio; unas salsa que tenían bancos con mesas, que eran como 

bastante incómodos; teníamos un lugar donde no podíamos utilizar todas las 

dependencias; no teníamos nuestra biblioteca; no teníamos sala de informática; 

entonces el primer año se hizo muy difícil, porque nosotros no teníamos donde 

conseguir recursos académicos. 

[…] hasta el segundo año el segundo semestre recién tuvimos donde estudiar, 

porque nos rotamos de aquí a la Escuela España, de la Escuela España para acá, 

nunca tuvimos un lugar físico… después nos pusimos aquí en los conteiner de aquí al 

lado, en los conteiner de aquí al lado yo podía escuchar lo que estaba pasando el 

profesor de la sala de al lado, entonces eso como que se hizo caótico. 

[…] el proceso que yo viví fue sumamente apresurado, porque nosotros de que 

entramos atrasados… nosotros entramos recién en Junio a clases como tal entonces 
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tuvimos como sumamente atrasados y tuvimos que pasar contenido, contenido, 

contenido súper rápido […] 

[…] después de eso tuvimos el segundo año teníamos el tema de la práctica, 

entonces el tema de práctica también como que era súper apresurado los contenidos, 

más allá obviamente de la metodología de la profesora dependía de cada asignatura 

[…] 

[…] cuando a nosotros nos tocó pasar el tema de la intervención en crisis me 

recuerdo que un profesor incluso trajo una persona que era drogadicta que fue 

rehabilitado y que el expuso su caso, supongamos los momentos en que estuvo en 

crisis […] 

[…] también usaban mucho el tema de las charlas con personas que realmente 

habían vivido la… supongamos, la gente que trabajaba en el programa calle nos iba a 

comentar como era y eso lo hacíamos más práctico […] 

 

Sujeto 3: 

Que recuerdo de mis clases… Siento que aprendí en el momento […] 

[…] siento que lo que me quedó realmente de clases fue bastante poco. 

[…] muy poco de cosas prácticas, ósea, mucha teoría. Mucho bla bla bla bla, 

que exposición, leyendo textos y todo; pero muy chicos esto es esto, apliquémoslo 

altiro, miren así se hace, faltaba esa conexión.  
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[…] mucha teoría, muy pesá, muy cargada, los primeros dos años muy cargado 

a los libros, muy muy cargado a los libros […] 

[…] aquí siempre hubiera ido ese hilo conductor entre ‘chicos esto es esto, así 

se hace’ o por ejemplo una ficha de protección social, yo creo haberla visto una vez en 

toda la carrera y aunque me digan ‘oye pero si nosotros no somos solo ficha de 

protección social’, estamos de acuerdo, no somos solo ese instrumento pero es 

importante conocerlo […] 

 […] los primeros dos años eran solamente argumentos de… de la base teórica 

del trabajo social… Historia, Epistemología, el saber por qué e esto, eeh, como ha 

evolucionado; pero más bien al conocimiento de que es esto y después se pasó 

netamente al cómo se hace esto… Ahí obviamente todos los ramos… ehh… 

conectados entre sí, no eran lecturas aisladas, tu podíai hacer fácilmente la conexión 

de un texto para los diferentes ramos. 

[…] yo habría preferido que me hubieran enseñado más, ‘oye, de esto se 

trata… de esto se trata, pero hagámoslo, salgamos más a terreno, busquemos las 

instancias’. 

[…] por ejemplo que cuando teníamos práctica llegáramos a la custión de 

práctica y todavía no… había chicos que se quedaban sin práctica, tenían… habían 

tiempos diferentes, por ejemplo los que tenían seis meses de práctica, otros tenían 

cuatro y otros tenían dos. 

Te lo dicen cómo, no es que usted tiene que pensar, tiene que saber, que la 

teoría y todo […] 
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Dentro de éste apartado, tanto el Sujeto 1 como el 2 nos plantean que el 

desarrollo de las clases era más bien expositivo, donde el profesor o docente tomaba 

el protagonismo y como se aprecia en el discurso, buscaba “depositar” el conocimiento 

en los estudiantes. Esto es considerado por los Sujetos en cuestión como algo 

negativo en su proceso de formación profesional. 

Sujeto 1: 

[…] habían clases bastante interactivas, otras clases que eran bastante, 

digamos monótonas ya. 

[…] habían ramos bastante… que requerían mayor análisis crítico y no lo eran 

[…] 

[…] a veces eran materias bastante importantes como te digo y a final de 

cuentas era como un depósito de conocimiento y al final requerían mayor análisis […] 

[…] era como una especie de clase perdida a final de cuenta, que debía requerir 

mayor análisis pero que simplemente se quedó en los laureles como se dice. 

Sujeto 3: 

Los primeros tres años fue como parejo, era como que tú te sentabai y lo mismo 

que te decía de teoría, era sentarte a escuchar una clase […] 

Totalmente expositivas […] 

[…] tomaba apuntes y se iba… De hecho esas fue la mayoría. 

La mayoría… Por eso te digo po’, ósea, es lata. 
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Dentro de los aspectos que más destacan los sujetos 1 y 3 en relación a su 

formación profesional y el desarrollo de las clases es el uso de diapositivas por parte 

de los docentes como un medio de traspaso de la información. Para el Sujeto 1 es 

considerado de forma negativa puesto que refiere que las diapositivas eran el medio 

por el cual debían estudiar para las evaluaciones que posteriormente se establecían 

para apreciar los conocimientos adquiridos. Considerando lo dicho al principio del 

presente análisis, es que el desarrollo de las clases, en gran medida, se establecía una 

preponderancia en el uso de diapositivas como técnica de apoyo, como bien nos 

señala Moreno (2003) 

Sujeto 1: 

[…] para mí no era llamativo ver un par de diapositivas y después estudiar pa’ la 

prueba cachai […] 

[…] diapositivas y eran clases que si ameritaban un análisis más teórico y más 

crítico y mayor debate obviamente, pero como te digo, lamentablemente… solamente 

se aplicó una clase con diapositivas […] 

[…] para serte sincero, se iban por la parte más fácil, que en este caso eran las 

diapositivas porque estaba todo más resumido y estaba todo lo justo y necesario […] 

[…] simplemente se enfocaba en la diapositiva no más […] 

[…] pero a final de cuentas en la medida que pasaba el semestre tú te 

enfocabas solamente en la diapositiva no más po’, estudiabas de ahí no más po’ […] 

Perspectivas actuales, mira… no hay… para serte sincero, no hay… el año 

pasado cuando yo lo estudié, yo pensé… ese ramo yo creí que era más elevado para 
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el nivel que se hizo las clases, porque eran puras diapositivas, ese si era un ramo 

perdido como te decía… y eran puras diapositivas, tu tenías que estudiar de eso nada 

más. 

Sujeto 3: 

Como eran las clases… clases expositivas, apoyo de diapositivas […] 

 

Otro tema que fue establecido desde el discurso de los sujetos y que tiene 

relación con la presente subcategoría es lo referente al ambiente que se vivía al interior 

de las salas de clases, es decir, la participación y generación de debates o discusiones 

en torno a los temas desarrollados por los docentes. A partir de lo señalado es que se 

plantea que dentro del proceso de formación de los Sujetos hubo momentos de 

discusión o debate, sin embargo, desde lo que se puede apreciar desde el relato de los 

sujetos estudiados, estos se establecían desde una opinión personal o como bien nos 

señala Giannini (1998) lo que Platón denominaba Doxa, una opinión no sometida a 

crítica. Por otro lado, podemos evidenciar que existe una valoración positiva por parte 

de los Sujetos cuando se propiciaban estos espacios de debate. En cuanto al Sujeto 2 

podemos destacar que nos señala que dentro de su proceso nunca participó de 

Congresos o Seminarios de Trabajo Social. 

Sujeto 1: 

[…] y tuvimos que debatirlo acá en clases, y eso genero bastantes opiniones 

dentro de nosotros po’ y que fue enriquecedor para formar tu propia visión de lo que 

estabas estudiando, entonces, yo siempre voy a destacar eso. 
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[…] las clases participativas fueron las más importantes obviamente, porque ahí 

como te decía yo uno planteaba sus ideas po’ y muchas veces habían personas que no 

estaban de acuerdo con las ideas que yo planteaba, pero ahí vas conociendo también 

al otro po’ y vas alomejor… el otro puede tener la razón o no, pero lo interesante de 

todo es que siempre se generaba opinión de un tema determinado y la temática de 

nuestra misma disciplina, nuestra misma profesión era interesante, porque muchas 

veces… como te decía, habían ciertas dudas o ciertos desconocimientos que nosotros 

teníamos desde el Trabajo Social y que se planteaban en la mesa para debatirlos po’ y 

eso ayudaba a crear una opinión definida, una participación más enriquecedora y 

obviamente eso ayudaba a tu formación profesional más adelante po’. 

[…] obviamente con los que más se tuvo fluidez, eran con los que se tenían 

clases más participativas po´… y ahí porque obviamente se generaban espacios de 

discusión, hasta incluso tú podías tener encontrones con los profes, osea, de distintas 

visiones de opinión obviamente, y de hecho siempre con altura de mira, siempre con el 

respeto que obviamente se merece profesor alumno recíprocamente, entonces como te 

digo, siempre con ellos hubo mayor fluidez, siempre. 

Sujeto 2: 

[…] en mi curso teníamos presente, clases… supongamos todo tipo de 

políticos… yo, yo estudié con muchos políticos, con muchos concejales de distintas 

comunas, entonces todos los temas eran, eh, discutibles […] 

[…] entonces teníamos mucha… mucho, nosé si discusión, sino que mucho 

aporte personales en ese ámbito […] 
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[…] también tuve unos compañeros que corrigieron al mismo profesor… en 

cosas que se caen […] 

[…] yo tenía compañeros que decían, ‘profesor, pero es que en el libro de tanto 

decía que podía ser así […] 

[…] en los modelos de investigación siempre nos pasó que nosotros 

contradecíamos algunas teorías […] 

[…] supongamos el tema de fundamentos, teorías sociales ese sí era discutible, 

ya, y la metodología obviamente tenía que ser participativa porque ahí es ilógico que te 

estén enseñando algo si tú no lo compartes… ya, pero más allá de eso no, porque 

lamentablemente me toco un periodo sumamente malo. 

[…] nosotros nunca no sé porque, se participó de congresos, nunca se participó 

de seminarios ni nada de eso, yo creo que hizo falta. 

[…] como el contenido ya te lo mandaban antes muchas veces eran pocos los 

que estaban atentos porque estaba el respaldo del contenido. 

[…] me acuerdo, siempre me va quedar en la cabeza, de que una discusión 

bastante grande con la profesora y el grupo curso con la teoría de educación popular, 

porque habían muchos que estaban de acuerdo y muchos que estaban en desacuerdo. 

Sujeto 3: 

 […] de que en todo se generaba debate, así propiamente tal, en ese momento 

rico cuando en realidad tu notai que empiezan una, con una opinión por aquí, por allá, 
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por allá, por allá y se nota, cambia el ambiente de la sala inmediatamente… muy 

poco… 

 

2.2. Evaluaciones 

En la subcategoría evaluaciones, es posible observar que en los sujetos 

investigados existe un consenso en torno al tema, primeramente referido al periodo 

inicial de la formación profesional de los sujetos, donde se establece que hubo una 

predominancia de evaluaciones tipo ensayos e informes escritos, vale decir, a partir de 

lo destacado del discurso en ésta área, se establece que la elaboración de documentos 

escritos fueron los que tuvieron mayor alcance al inicio del proceso de formación de los 

sujetos. 

Sujeto 1: 

[…] nos hacía trabajos desde por ejemplo distintas situaciones de la actualidad, alguna 

noticia, alguna problemática social equis, nosotros teníamos que hacer ensayos, 

entonces teníamos que aplicar desde la teoría que ella nos pasaba en clases, 

mezclarlo con la situación equis o problemática social que se nos presentaba y hacer 

un mini ensayo […] 

[…] pa’ mi hacer ensayos fue bastante aplicación de análisis y eso a mí me ayudo 

bastante a tener como, no sé si un pensamiento crítico, pero a ver la realidad de 

repente no como el común de la gente la ve, sino como un punto de vista más crítico. 

[…] me acuerdo que nos hizo hacer un ensayo […] 
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[…] recuerdo una primera etapa que nos dieron fuerte con puros ensayos… primero, 

segundo año; ya como en segundo tercero ya empezaron como pruebas ya 

obviamente selección múltiple, a medida que tú ibas avanzando […]  

Sujeto 2: 

[…] los dos primero años fuero así, fueron netamente puros trabajos, diagnósticos, 

planes de intervenciones, investigaciones […] 

[…] supongamos para el tema de los diagnósticos, que es lo que era lo principal, a ti te 

lo evaluaban haciéndolo, entonces eso con la práctica tu aprendías haciéndolo, ahí te 

va quedando un significado mayor, porque si tú no lo hací a ti te lo corrigen y tú tienes 

que volver a rehacerlo y te lo vuelven a corregir, no se queda con que está malo, 

entonces ahí tú tienes que aprender sí o sí y tu ¿cómo lo aprendes?, haciéndolo. 

[…] para mí eso fue lo que me dejó más aprendizajes significativos, el hacerlo, los 

trabajos, no las pruebas. 

[…] todos esos contenidos si bien no los hacían en calificaciones como prueba, los 

teníamos que aplicar a un diagnóstico, los teníamos que aplicar a un caso que nos 

daban. 

Sujeto 3: 

[…] nos evaluaban por medio de pruebas, por medio de trabajos… trabajos me refiero 

a informes, ensayos… mucho ensayo… eeh… asistencia. 

Teníamos bastante menos pruebas en comparación a los trabajos que teníamos; 

mucho trabajo escrito, mucho informe, mucho ensayo… eso, eso más que la pruebas. 
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Podían ser asignadas o elegidas, la mayor de las veces era, uno elegía que temática 

tomaba que era obviamente una manera más práctica de llamar la atención un poco 

para hacer el trabajo… y bueno los informes, todo en base a las prácticas que tenís 

que ir generando tu informe, seguimiento de proceso y todo eso. 

 

Siguiendo con el tema de las evaluaciones, los sujetos nos señalan que 

también se les evaluó bajo la modalidad de pruebas escritas o denominada como 

pruebas de contenido. Éstas se conformaban de diferentes elementos dese donde se 

evaluaba lo planteado en clases, entre ellos: Verdadero y falso; desarrollo o aplicación; 

selección múltiple; y términos pareados. Por otra parte, también se establece a través 

del discurso que los sujetos fueron evaluados con pruebas solo de preguntas de 

desarrollo conformada solo por preguntas abiertas que tenían relación con textos 

estudiados para dicha ocasión. 

Sujeto 1: 

[…] simplemente para estudiar las diapositivas […] 

[…] y de esa misma diapositivas tenías que estudiar […] 

[…] estudiaban para la prueba no más po’, pa’ sacarse buena nota y al final lo… el 

conocimiento quedaba de lado […] 

.[…] yo tenía evaluaciones… bueno a través de obviamente pruebas de conocimiento, 

pruebas de desarrollo; habían otras de… pruebas escritas ya; otras que eran ya a nivel 

expositivo, el que tu tenías que por ejemplo tomar un tema y explayarlo ante el grupo 
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curso y… bueno, y ahí las notas dependían obviamente de como realizabas tu trabajo 

y… también de la investigación que tu realizabas […] 

Pero eran más que nada eso, pruebas escritas obviamente, con desarrollo me 

acuerdo… […] 

[…] generalmente las de aplicación eran de dos o tres preguntas alrededor, ya que era 

el último punto y siempre te… por ejemplo te preguntaba si tú estabas en una situación 

equis qué harías tu o que… o según lo estudiado, lo visto en la asignatura o según 

autor o según la teoría equis, que se debe hacer en este caso, entonces ahí aplicas tú 

lo que tenías conocimiento según obviamente lo que decía la teoría y tu aplicabas 

también en la praxis ya… eso generalmente tenía mucho que ver con la aplicación. 

También… o como te decía, te ponían un caso y según el caso descrito se aplicaba 

lo… osea se tenía que hacer según lo que se había visto a nivel teórico, eso en líneas 

generales. 

Derecho eran pruebas netamente aplicación […] 

[…] los otros ramos, como psicología que ese era, me acuerdo siempre que eran 

pruebas de selección múltiple, verdadero y falso, y aplicación, esa como en tercero y 

cuarto… si, en ese periodo ya como que se dio fuerte a las pruebas de selección 

múltiple. Pero en una primera etapa me recuerdo, fuerte los ensayos, fuerte; y harta 

disertación. 

[…] ‘saben que jóvenes, de estos autores va ser la prueba, tienen que leer estos libros’ 

[…] 
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[…] él nos hacía preguntas de desarrollo, obviamente que de ahí tú tenías que aplicar 

lo que habías leído […] 

[…] y que tenías que tú que leer textos y aplicarlos en el desarrollo de la prueba. 

[…] a final de cuentas, eeh… en una primera instancia también fueron pruebas de 

desarrollo, pero después también se fue a la parte más práctica. 

Es que las primeras evaluaciones siempre eran pruebas […] 

[…] después como ya, se iba como ya se iba a la parte ya más como de praxis… 

entonces ahí como se complementa. 

[…] también eso tenías que complementarlo pa’ la prueba, entonces a final de cuentas 

no era muy productivo que digamos. 

Sujeto 2: 

[…] ellos obligadamente tenían que tener una prueba de contenido. 

[…] las pruebas que a nosotros nos aplicaban nunca fueron de solamente un tipo de 

preguntas, sino que tenían que ser mínimo tres tipos, podían ser alternativa, desarrollo, 

verdadero y falso; alternativa, desarrollo y no sé, y términos pareados… […] 

[…] bueno yo no soy muy amiga de las preguntas cerradas y creo que así como en el 

último año se hizo más el tema de la evaluación práctico, yo creo que se tiene que 

hacer desde primer año, porque a ti no te sirve el saber si es verdadero o falso la 

afirmación a ti te sirve saber porque es verdadero y falso […] 

[…] porque a mí una prueba no me va a evaluar… si bien me va a evaluar el contenido 

que a mí me quedó en mi cabeza, pero no me va evaluar el aprendizaje significativo 
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que me quedó. No es como un informe, no es como que yo haga un diagnóstico, 

entonces yo si bien… mira, estoy acuerdo y en desacuerdo, acuerdo porque… si, 

obviamente a ti en el primer año te tienen que evaluar desde cero; pero también siento 

de que se podría haber puesto desde primero medio la relación de que tenemos que 

acercarnos al entorno y supungamos el tema de derecho nosotros lo podemos aplicar 

muy bien a un caso y podríamos haberlo evaluado así… no con mapas conceptuales, 

no con verdadero y falso. 

[…] las pruebas no me sirvieron para nada porque yo tengo una memoria de captación 

muy rápido, yo capto por imágenes, por sesión; entonces yo te podía contestar una 

prueba solamente visualizando lo que habíamos pasado, pero esos no eran 

aprendizajes significativos para mí […] 

Sujeto 3: 

[…] tuvimos un ramo, uno en que la asistencia era como importante… pero no me 

acuerdo… Eso, prueba, prueba escrita; en derecho teníamos cuestiones orales, pero 

era casi lo mismo, eeeh… Pero eso, súper limitante. 

[…] habían dos formatos en realidad, las típicas de desarrollo que te ponían unas 

cuatro a siete preguntas, todas de desarrollo, todas de desarrollo. Y en un ramo 

teníamos que nos ponían ponte tú, no sé po’, diez preguntas pero en realidad te hacían 

contestar siete y tu elegías… como pa’ no, pa’ no joder tanto […] 

También de desarrollo… Y también teníamos pruebas en ramos que eran con 

alternativas, verdadero y falso, eeeh… …eh, completar las oraciones respecto a la 

información que teníamos, términos pareados… Como pruebas de enseñanza media. 
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Otro tipo de evaluaciones que definen los sujetos 1 y 2 son las exposiciones 

orales frente al grupo curso. El Sujeto 1 es quién hace mayor énfasis en éste tema, 

planteando que además se evaluaban los diferentes elementos que conformaban la 

exposición, como las competencias expositivas y comunicativas. Por otra parte se hace 

énfasis en el “rol palyer” como nos señala el mismo Sujeto, que consistía en desarrollar 

una actuación de una situación determinada, así mismo podemos enmarcar dentro de 

ésta técnica de trabajo lo que nos señala el Sujeto 2, quién nos plantea que debió 

actuar problemáticas sociales a partir de ciertas teorías.   

Sujeto 1: 

[…] bueno obviamente las exposiciones, las disertaciones que se hacían del tema y 

bueno obviamente ahí los profes tenían una pauta de evaluación, evaluaban distintos 

aspectos como la voz, desplante, todo eso… bien teórico. 

[…] me acuerdo que cuando teníamos metodología lo hicimos. Por ejemplo los 

famosos ‘rol player’, esos me acuerdo si, cuando tuvimos por ejemplo metodología de 

grupo, tuvimos que hacer… me acuerdo que íbamos por lista, no me acuerdo como 

era, pero siempre con otra persona teníamos que hacer un taller y nos evaluaban los 

aspecto teóricos de cómo se aplicaba a nivel grupal o lo que era no sé po… dominio 

grupal, dominio del tema, todo eso si se evaluaba a través de un ‘rol player’ y nuestros 

compañeros era como el grupo […] 

En caso sí, bastantes veces nos hicieron el famoso ‘rol player’… que teníamos que por 

ejemplo, no sé po’, uno tenía que hacer el papel de Trabajador Social y el otro de 
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usuario, te evaluaban como tu atendías, le dabas la información a la persona, si 

aplicabas alguna teoría respecto a caso, todo eso, si… me acuerdo que tuve un par de 

evaluaciones así. 

Sujeto 2: 

[…] en teorías sociales nos tocó eeh, ponernos nosotros… me acuerdo que fue como 

un debate que tuvimos que hacer con las teorías y tuvimos que actuar la teoría y hacer 

nosotros un problema que tuviera en base a esa teoría […] 

 

También establece a partir de los relatos que otra modalidad de evaluación 

utilizada dentro del proceso de formación de los sujetos estudiados fueron las 

investigaciones sociales, desde la perspectiva cualitativa y cuantitativa por separado, 

esto es lo que nos señalan los sujetos 1 y 2. El sujeto 3 hace énfasis en el proceso de 

obtención de Licenciatura denominado tesis, donde se plantea un trabajo académico 

de un año que está relacionado con una investigación social, tal como hace alusión el 

Sujeto 1 en su discurso. 

Sujeto 1: 

[…] en investigación cuantitativa, cualitativa, tuvimos que hacer una especie de tesis 

po’, una tesis… y de hecho me acuerdo que… obviamente ahí no me… no llegábamos 

a la etapa de aplicación de instrumentos, sino que simplemente se daba como por 

pasada esa parte […] 

[…] la etapa cuantitativa se trabajaba con una matriz obviamente de datos, entonces 

con esos datos ya se… ya, nos daban un resultado y con esos resultados ya se 
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pasaba a la etapa de análisis, ya, lo mismo  en cualitativo, porque nosotros teníamos 

que aplicar… bueno, ahí ya se tenía que aplicar una entrevista en profundidad 

obviamente, que tenía que… ahí levantaba categorías y según eso te daban los 

análisis. Entonces ahí era como fuerte la parte de investigación, trabajo de 

investigación duro, metodológica […] 

Sujeto 2: 

Las evaluaciones… bueno de los contenidos supongamos de los ramos que eran 

propios del Trabajo Social, la mayoría eran puros talleres y trabajos prácticos, ya… 

talleres que eran con el contenido de clases y trabajos prácticos ya que eran en si en 

terreno, como supongamos la ficha social era que nosotros teníamos que hacer las 

fichas sociales y traerlas, el tema de la entrevista nosotros teníamos que hacer las 

entrevistas y traerlas […] 

[…] nosotros en La Araucana hacemos tres investigaciones, una que es la cuantitativa, 

la cualitativa y esas ya son semestrales, a ti te van evaluando por avance ya, y 

posterior a eso el último año tú les tienes que hacer los proyectos con las defensas 

posteriores ante comisión… los últimos años son puros trabajos y todo práctico. 

Sujeto 3: 

[…] la investigación que tuvimos, la más grande que fue la tesis po’, todo en base a 

informes. El cuarto… quinto… quinto. El quinto año fue… cuarto y quinto, casi puros 

informes, puro trabajo escrito… sentarte frente a un computador y empezar a masticar 

textos, irlos dejando en… […] 

2.3. Docentes 
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En relación a la subcategoría de docentes se puede decir que es una de las 

categorías que los Sujetos estudiados comparten con los Profesionales Expertos 

entrevistados. En relación a los primeros, se puede establecer una diferenciación en 

dos grupos de profesores, en un grupo aquellos que establecían un proceso linean en 

el desarrollo de sus clases, lo que tiene coherencia con lo que se plantea en la 

subcategoría de desarrollo de las clases cuando señalaban el uso de diapositivas. Por 

otro lado se señala que había docentes que desarrollaban el proceso con mayor 

participación de los estudiantes, quienes a su vez tenían un gran manejo del tema que 

estaban trabajando, haciendo énfasis en aquellos docentes como parte importante del 

proceso, sin embargo desde el discurso de los sujetos se puede establecer que 

primaba el primer grupo de docentes por sobre el segundo. 

Sujeto 1: 

[…] a nivel de profesores… siento que en un primer momento tuve buenos profesores 

ya, por ejemplo recuerdo a una profesora que se llamaba [Nombre omitido] que era 

Socióloga, que nos hizo a nosotros Introducción a las Ciencias Sociales… ella a mí me 

marco mucho porque por ejemplo ella era muy… tenía bastante conocimiento de la 

Sociología, de los distintos autores, por ejemplo Karl Marx, Durkheim, Comte, todo 

eso… me acuerdo hasta el día de hoy, ella los manejaba al revés y al derecho […] 

[…] yo tenía bastante profes que hacían clases participativas, hacían no sé po’, un 

poco más lúdicas, de temas de conversación, de actualidad; pero otros profes 

simplemente se dedicaban a pasar la diapositiva no más po […] 

Yo siempre voy a destacar a profes que nos hacían interactuar con nosotros, crear 

debates y esas cosas, eso siempre te lo voy a destacar… acá por ejemplo fueron 
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pocos profes que fueron así, pero hubieron, los otros como te digo fueron como meras 

comparsas. 

[…] dentro de nuestra propia disciplina habían profes que generaban, no se po’, ciertos 

temas relacionados con la ética, la misma profesión. Por ejemplo yo recuerdo un ex 

director académico que nos hizo debatir sobre el objeto del Trabajo Social po’, que lo 

que… cuál era el objeto de Trabajo Social, sí era el hombre, sí era no sé po, la 

sociedad, la problemática equis […] 

[…] bueno ahí se veían los requerimientos del profesor o del ramo en sí que se pedían 

[…] 

[…] eran pocos los profes que hacían pruebas de desarrollo, pero habían… por 

ejemplo, generalmente en Derecho se hacían pruebas de desarrollo o en… el profe 

[nombre omitido] hacía pruebas de desarrollo… habían otros que si hacían con 

selección múltiple, verdadero falso y aplicación […] 

[…] el profesor que hacía siempre eso era [Nombre omitido], ese… siempre te daba los 

libros […] 

En una primera instancia en Sistematización y la segunda instancia Análisis 

Sociológico Contemporáneo, porque en Sociología siempre tienes que analizar 

obviamente, entonces él siempre nos daba los textos […] 

[…] eran pocos… él, él era como el exclusivo que hacía esas clases, esas pruebas así 

[…] 

[…] hubieron pocos profes que hicieron eso, pocos […] 
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[…] con las clases que eran bastante participativas siempre había una constante 

fluidez de comunicación con los profes, de hecho tu siempre conversabas con ellos, 

ante cualquier duda que tu tuvieras ellos eran bastante llanos a entregarte una 

respuesta a ayudarte un poco, no sé po’, a orientarte en fin. 

[…] también hay otros profes que eran como super… no se daba la instancia como 

para crear ese ambiente… por ejemplo estos mismos profes que yo te decía que 

simplemente aplicaban las diapositivas, no se daba esa situación… muy pocas veces 

se dio un situación así, cuando se planteaba una cierta disyuntiva, un cierto tema que 

llamara la atención de los demás obviamente ahí se prestaba un espacio para la 

discusión. 

Había profesores que eran bastante… había uno que era bastante bueno por ejemplo 

para hacer mapas conceptuales po’ […] 

[…] este profe siempre aplicaba su materia en… hacía conceptos me acuerdo, como 

para entender un poco mejor; a veces uno entendía o a veces uno quedaba, como se 

dice, colgado, pero, a veces ayudaba un poco a sintetizar la materia […] 

[…] habían otros que simplemente hacían un dictado… […] 

[…] el profe traía un libro o la copia de un libro y hacía ya, por ejemplo, no sé po’, tal 

tema y tu… el profe te dictaba y tu ibas anotando […] 

[…] lo que te puedo destacar es que hubieron pocos profesores buenos, pero los 

hubieron… pocos […] 

Que yo destaque son como dos o tres profes, nombres no te voy a dar porque prefiero 

no comprometerme cachai, pero… bueno, anteriormente te dije el profe [nombre 
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omitido], pero es uno de ellos, si… eeeh… pero habían varios otros que sí, eran 

destacados, pero fueron pocos… poquísimos los que eran buenísimos en teorías, de 

que si se manejaban, de que si tenían clara la película […] 

[…] bueno, los profes que tenemos de repente no son pedagogos, cachai, entonces… 

ellos tratan de hacerlo lo mejor posible, pero a final de cuentas lo hacen lo mejor 

posible y simplemente adoptan por lo más fácil no más y… y eso ayuda poco al 

alumno, a formarse como futuro profesional y se presta para que los ramos 

simplemente sean como ramos pasables no más y no se da el peso… la importancia 

que si se le debiera dar a los ramos que corresponden po’. 

[…] ramos que tiene que ver netamente con nuestra disciplina, siento que muchas 

veces hay profes que simplemente no entregan el conocimiento suficiente y 

lamentablemente, como te decía yo, entregan el conocimiento a través de diapositivas, 

y no po’, debería ser todo lo contrario, debería darse la importancia que se merece el 

ramo y que a final de cuentas… eso te va a ayudar para tu futuro po’. 

[…] los profes que si fueron… que uno por ejemplo, sacarse el sombrero con ellos, 

pocos... fueron pocos. 

Sujeto 2: 

[…] los profesores siempre que pasaban un contenido, eran todas las clases un taller 

práctico. 

[…] los profes si bien nos hacían clases a todos, después como que se acercaba a la 

gente que le costaba más y les explicaba de nuevo todas las veces que fuese 

necesaria. 
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[…] los profes yo nada que decir, siempre contestaban los correos, a la hora que fuera, 

ellos siempre te estaban dando lineamientos, supervisando todo, todas tus dudas […] 

Los profesores estaban muy abiertos, supongamos los profesores siempre… no fueron 

de la idea de que ‘este es el contenido y punto, hagamos el taller’, no. Ósea los 

profesores siempre empezaban con una pregunta reflexión, ‘¿y qué les parece a 

ustedes?, ¿qué piensan ustedes?’ y al final de la clase se compartía todo eso, ya… […] 

[…] había un profesor que recuerdo mucho que… el pasaba los contenidos y siempre 

nos decía ‘¿y ustedes qué opinan?, ¿están de acuerdo con esto?, ¿les parece que la 

teoría se... es adecuada para nuestra época?, ¿qué le podrían mejorar?, ¿qué podrían 

hacer ustedes?’ […] 

[…] y el profesor era muy abierto a escucharnos y a razonar con nosotros, siendo que 

habían profesores que tenían una carga académica mucho mayor que la de uno, ya… 

y se podía complementar mucho más la información, y muchas veces sí se decía algo 

erróneo ellos también lo corregían […] 

[…] si bien ellos tienen el conocimiento académico no tienen el conocimiento 

empírico… ya, porque ellos siempre se han dedicado a hacer pura clase y nunca han 

estado trabajando como trabajadores sociales en algún lugar. 

[…] yo creo que el profesor obviamente lo hacía con la intencionalidad de que nosotros 

nos hiciéramos participes del contenido, obviamente él siempre dijo que nosotros no 

podíamos opinar si no teníamos el conocimiento tanto teórico como práctico, de la 

praxis. 
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[…] el profesor no sé, si tu empezabai a hablar él te decía ‘no es que no es así porque, 

supongamos, tal autor lo dice’ […] 

[…] el profesor siempre lo enmarcó bien a la teoría… no hay que decir que él lo… 

porque lo inventaba, porque lo decía o que era su opinión, no, sino  que él siempre 

tenía un respaldo metodológico detrás. 

[…] recuerdo que los profesores tenían como bastante material audiovisual, ya, partían 

desde la simple… tenía un profesor que usó trasparencias, porque el profesor era de 

esa época y él no se podía… todavía no hacía ese quiebre cultural que se usaban en 

las diapos… que eso era super fome pa’ mí, ya, las trasparencias. 

[…] si tuve profesores que… eeeh… no sé, las diapos, mostraban muchos videos que 

ellos buscaban, traían videos de fuera de Chile y también nos traían muchos casos a la 

vista. 

[…] pero más allá de usar otro tipo de material ellos nunca lo hicieron… […] 

[…] ellos siempre usaron la misma experticie, porque supongamos nosotros antes nos 

mandaban el contenido por correo, nosotros lo revisábamos […] 

[…] ellos ya partían de la base de que nosotros ya habíamos leído el contenido, 

entonces ellos partían ya de lleno con el contenido y después al final hacían el periodo 

de preguntas, consultas o discusiones […] 

[…] en sí la clase igual en estructura era bastante monótona porque no podíamos decir 

que llegó un profesor a principio y nos haya dicho ‘no hoy día no vamos a pasar esto, 

vamos hacer otra cosa’, no, ellos eran como super concretos en ese tema y lo que ya 

es problema casi estructural de la institución […] 
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[…] nunca se dio la oportunidad para que ellos pudieran comenzar o hacer algo 

distinto… entonces todo eran iguales, y ya, su introducción, su desarrollo y su final, y 

en el final preguntas, dudas, consultas, discusiones […] 

[…] en el aula ellos lo enseñan por enseñarlo, porque tienen un sueldo. 

Sujeto 3: 

[…] cuando estai en práctica tenís a un profe o una profesora que te está diciendo 

eeh… oye no, tienes que ir por éste lado, ve tu teoría, eh, tiene que tener un 

fundamento, hazlo; y te hablan en base a tiempo. 

[…] profesora, dijo, ‘chicos, a ustedes lo que más les va dejar pa’ delante van a ser lo 

de sus prácticas’ y por lo menos pa’ mí no fue mentira. 

Mira había apertura por parte de los profesores a escuchar […] 

Había una, un ramo que teníamos, que tuvimos en primero que era fundamentos 

teóricos, que recuerdo que el segundo semestre la profesora realmente ella planificó 

un debate… y nos dio un texto, ustedes son de esta postura, ustedes de esta, se 

planificó un debate. 

[…] los que salían espontáneos eran profes bien… así como… no sé si subversivos 

pero si bien criticones de la sociedad, como… iba muy de la mano con su postura, con 

esta postura que ellos tienen frente a la vida o ya sea por la ideología política […] 

[…] tu notai eso de un profe, cuando realmente él se para hacer su clase adelante, así 

bien cuadradita, bien ordenadita; cuando hay gente te quiere generar conocimiento, ir 
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más allá y abrirte las puertas a la realidad y darte esta posibilidad de conversación. De 

esos, dos o tres. 

[…] hablaba solamente el profesor; uno solamente escuchaba […] 

[…] cada profesor con su ramo trabajaba de una manera diferente. 

Haber, si hay algo que rescato por sobre todas las cosas de los profes que tuve es la 

cercanía.  

[…] yo, me quedó más que otra cosa la cercanía, el apoyo moral, el cariño de los 

profes, el entendimiento… por lo menos yo lo recibí así […] 

[…] yo puedo decir que en calidad humana mis profes fueron todos un siete, todos, 

todos, todos… en diferentes medidas, independiente que yo con algunos no 

compartiera su forma de pensar, su metodología de trabajo al interior de clases o 

dentro del ramo, pero personas impecables. 

 

 Desde el discurso de los Profesionales Expertos es posible profundizar en el 

perfil que los docentes de Trabajo Social debiesen tener como base para formar a los 

estudiantes de la disciplina. Dentro de ésta subcategoría los profesionales nos señalan 

que los docentes deben tener un desarrollo académico o disciplinar que pueda dar 

cuenta de una preocupación de tener un mayor manejo del área de estudio elegida.  

Particularmente, el Profesional Experto 1 nos señala que existe un núcleo de 

trabajo en la formación profesional donde los estudiantes recién egresados imparten 

clases en escuelas de Trabajo Social donde no se exige aquel desarrollo académico 
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que en las escuelas tradicionales o del CRUCH si es una exigencia clave al momento 

de establecer una relación con la academia. Por su parte el Profesional Experto 2 nos 

señala que hay que en el área de la academia es necesario hacer la diferencia entre el 

docente y el académico, el primero como un sujeto que reproduce lo que diferentes 

autores proponen respecto a determinada temática, en cambio el segundo más bien 

tiene una postura proposicional con la disciplina, la que está supeditada a una 

constante reflexión y discusión respecto a las diferentes áreas que guardan relación 

con la profesión. 

Profesional experto 1: 

[…] primero tiene que tener un desarrollo disciplinar, o sea tiene que haber un espacio 

donde los académicos que están formando a los estudiantes o a los futuros 

profesionales demuestren que hay un desarrollo de la disciplina, es decir, no basta con 

que tan solo yo diga yo soy trabajador o trabajadora social y tengo un grado académico 

[…] 

[…] en las escuelas más antiguas de trabajo social universitarias se exige mínimo el 

grado de magister para poder impartir clases, no obstante si tu miras las personas que 

forman trabajadores sociales en otras instituciones son licenciados […] 

[…] yo creo que hay personas que tiene mucha experiencia y que son muy valiosas, no 

obstante hay ahí un tema que explica que tu haz hecho un esfuerzo en términos 

disciplinares […] 

[…] una persona que se ha esforzado y que ha hecho digamos una ruta respecto a la 

formación es porque quiere entregar una buena formación […] 
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[…] el tema disciplinar como fuente de digamos de recursos básicos para que tú 

puedas gestionar la formación o tener una ruta de formación […] 

[…] un desarrollo y una base disciplinar fuerte y eso significa profesores que se han 

formado, que se han preparado y que además no solamente se formaron para [no se 

entiende] sino que además tienen que tener contacto con el medio externo, o sea, yo 

no puedo tener solo un profesor que se dedique digamos 100% a enseñar, sino que 

también ese profesor tiene que tener espacio donde comunica lo que sabe y va a 

aprender de otros temas que son importantes. 

[…] yo llegue a la academia después de haber hecho una reflexión importante de qué 

es lo que yo quiero enseñar, qué es lo que yo quiero compartir, desde dónde yo puedo 

compartir lo que aprendí, lo que sigo aprendiendo, la práctica y cómo eso yo puedo 

llevarlo a una sala de clases, en el fondo definir como una filosofía, mi filosofía era yo 

no me voy a poder parar frente a un grupo de estudiantes hasta que no tenga 

elementos suficientes que complementen mi hacer porque yo hacía cosas muy 

interesantes pero esas cosas interesantes tenían que tener una conexión y un 

referente también en lo teórico […]  

[…] lo que hice y lo que hicimos muchos colegas porque nos hemos encontrado en los 

distintos ámbitos a pesar de que hay muchas escuelas no somos tantos, en la 

formación de las escuelas del CRUCH nosotros somos 170 más menos académicos,  

tuvimos la experiencia de ser formados en una escuela tradicional, no obstante con 

solo una mirada, una línea de formación, entonces lo que a mí me interesaba era si 

vamos a formar, tenemos que tener la posibilidad de que el estudiante mire 

ampliamente y que él elija una opción dentro de lo que significa un determinado eje, 
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una determinada formación, entonces lo que se hizo fue exigir o auto-exigirnos verdad 

antes de ir a la academia hay mucha formación previa, entonces para eso ya existían 

oportunidades de formación que cada uno fue tomando, segundo no dejar y no perder 

el contacto con lo que significa el trabajo concreto con las personas y tercero después 

de eso una vez pasada esa primera etapa en la que ya nos atrevimos a pararnos frente 

a un grupo de estudiantes y a desistir, a compartir también con los colegas porque no 

solamente yo hago mi clase, yo necesito un espacio donde yo puedo compartir con mis 

colegas, distintas miradas reflexivas y estar atento a todo lo que están haciendo los 

que están 100% dedicados a la academia. 

[…] yo partí haciendo un módulo de 4 horas a la semana y el resto era jornada 

completa en otro espacio profesional, entonces también había espacio para compartir, 

escuchar lo que se estaba haciendo, lo que se estaba planteando […] 

Después de eso llegar a las escuelas y bueno decir yo tengo título profesional, soy 

licenciado pero no obstante estoy iniciando mis estudios de Magíster también fue un 

tema interesante y así como yo u otros colegas también empezaron a estudiar sus 

Magíster, sus grados de magíster para estar más preparados para la formación y 

después vino el salto más grande que eran ya los doctores y ahí yo creo que hoy día 

nosotros a nivel nacional estamos un poquito al debe, yo tomé una opción que quizás y 

me decían en algunas instancias fue como volver a mis inicios y volví a mis inicios y mi 

opción fue doctora en trabajo social, y no ciencias sociales, no sociología, no 

antropología, porque yo me di cuenta que estábamos siempre y seguimos de alguna 

manera en esta lógica de mirar las ciencias sociales como algo que nos alimenta pero 

que en el fondo también que se superpone a lo que nosotros hacemos […]  
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[…] doctores, ¿pero cuántos en trabajo social? Creo que son 4 a nivel nacional y hay 

algunos formándose afortunadamente en términos de lo que significa el perfil es 

necesario, al menos 1 o 2 sería el sueño por escuela en un futuro. 

[…] yo creo que un perfil tipo de académico es un académico que se ha preparado 

para formar, primero, o sea esto de la docencia universitaria de la academia no es solo 

mirar, y solo mi experiencia necesito yo aprender cómo se aprende, más que aprender 

a enseñar necesito aprender cómo aprenden los estudiantes y eso es fundamental […] 

[…] si yo voy a hacer academia o voy a hacer formación necesito tener claro todo lo 

que significa el aprendizaje y por ahí hay una cantidad de teorías y también entender 

que los perfiles de los estudiantes hoy día son distintos, no son los mismos estudiantes 

que éramos nosotros cuando éramos estudiantes, tienen muchos más elementos hoy 

día para poder trabajar, para poder construir y para poder investigar […] 

 […] el estudiante hoy día junto con tener más elementos también tiene y maneja más 

conocimiento, más información por lo tanto el profesor tiene que primero tener claro 

con quien yo voy a ser sujeto de este proceso […] 

[…] un profesor que  tenga un amplio manejo de su área porque no podemos conocerlo 

todo, tenemos distintos ámbitos, uno va especializándose, va profundizando aquellos 

temas que le interesan, eso es fundamental, es una propuesta tener una línea de 

investigación, una línea un eje donde yo digo bueno esta es mi área, yo puedo 

conversar con otros pero aquí yo estoy haciendo un aporte y he construido […] 

[…] yo creo que estar en contacto con el trabajo social que está ocurriendo, el trabajo 

social no ocurre aquí, a veces ocurre que los estudiantes nos dicen aquí hay trabajo 
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social cuando ellos ven y se dan cuenta que aquí se hacen clases y se hacen otro tipo 

de actividades también que son parte de nuestro que hacer y nosotros ponemos en 

práctica el trabajo social que conocemos y aprendimos […] 

[…] es fundamental es ser rigurosos, porque también se ponen de moda ciertos como 

elementos, o bueno la epistemología estuvo de moda y sigue estando de moda 

entonces ahí si a nosotros nos corresponde ese desafío hay que ser rigurosos en el 

sentido de escuchar atentamente, leer lo que se está diciendo, contrastar eso con lo 

que yo quiero hacer y yo creo que tener una perspectiva también de futuro, o sea, esto 

es una opción, una pasión en algunos casos, entonces el trabajador social si está aquí 

tiene que ser apasionante, tiene que ser desafiante y si yo asumo un perfil académico 

que es hacer lo mismo por mucho tiempo, ahí hay que ser cuidadosos y responsables, 

o sea si yo me voy a hacer cargo de un grupo de estudiantes que necesitan tener 

ciertos elementos a la base, eso es fundamental, y eso tiene que ver cómo te decía yo 

con la filosofía de aquellos que estamos hoy día enseñando y que ojalá fuera 

compartida […] 

[…] lo que nos preocupa es que por ejemplo en estas áreas donde hay formación y no 

hay desarrollo disciplinar hay 1 o 2 que combinan y estas personas son todas personas 

que vienen por horas y cuando tú no te encuentras, cuando tú no discutes, está 

perdiendo un pilar básico que es lo disciplinar. 

[…] que en la formación de los ’70 y los 80’ no era exigible, pero era sí al menos 

exigible digamos una experiencia profesional sólida, yo no tenía el grado pero tenía 10 

años de trabajo no sé áreas de menores o en ese momento de familia, habían 

elementos que yo podía transmitir […] 
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[…] lo preocupante es que hoy día muchas personas no tienen el grado y que además 

recién también egresaron, y se emplean, porque es un área de empleo hoy día, la 

academia en trabajo social hoy día es un área de empleo, o sea hay 200 y tantas 

escuelas evidentemente hay ahí un núcleo de empleabilidad […] 

[…] muchos de nuestros estudiantes egresados de escuelas tradicionales o del 

CRUCH y van a estas instituciones y van incluso con el mismo material que los 

profesores, que nosotros transmitimos, porque hoy en día todo se comparte, hoy 

recibes tu presentación powerpoint, recibes tus documentos y sobre eso mismo los 

estudiantes van y en el fondo lo van transmitiendo […] 

[…] lo que no está bien es que no exista una exigencia de un estándar […] 

 

Profesional experto 2: 

[…] yo creo que el Trabajo Social es necesario que la formación esté impartida por 

profesionales que asuman una disposición para reflexiva, proposicional que no es 

gratuita o que no asientan en los méritos de la intención sino que supone una 

formación y un trabajo académico para ello […] 

[…] yo hago la distinción entre el docente ¿cierto?, que reproduce contenidos, que 

imparte una clase a través de las proposiciones de otros, que solo reproduce un 

discurso en préstamo, respecto del académico que construye desde su reflexión 

permanente, desde la organización de su saber, desde la validación de ese saber, una 

propuesta hacia la formación que no se gasta o que no extingue en lo que otros han 

dicho. 
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Yo creo que le falta más académicos al Trabajo Social y le sobran docentes, de hecho 

en este cruce creo que la prioridad no está en esta combinación, en esta separación 

binaria de los que están en práctica, los que están en aula, los que están en tesis; yo 

creo que el académico, si bien reconoce la experiencia que son propias de su 

intervención, son propias de su desempeño profesional une espacios para construir 

proposiciones cognitivas para el aula y no aquel que reproduce a través de la 

descripción, la experiencia cotidiana en su desempeño profesional, ósea, creo que en 

un espacio distinto al aula que puede ser más coloquial, más conversacional o más 

inmediato yo te puedo contar lo gratificante que fue para mí hacer una visita 

domiciliaria, después de esa visita domiciliaria levantar un peritaje, que ese peritaje 

haya traído cuestiones positivas a la desmitificación de los otros. Pero eso tiene que 

ver con un valor perceptual, experiencial mismo, centrado en lo particular, que nada 

cuenta de una formación sostenible, sustentada, racional y razonable en Trabajo 

Social, ósea, la experiencia por sí sola no tributa al saber; sí la experiencia debe 

convertirse en aprendizaje, el aprendizaje en conocimiento para poder ser compartido 

entre las generaciones y eso lo hace un académico, no lo hace simplemente un 

docente.  

[…] no basta con que tú te manejes bibliográficamente en forma adecuada en torno a 

ciertos tópicos que responden a un programa para ser académico, lo importante es ver 

como sobre esas bases lógicas que establecen los propios tópicos del programa, es 

posible generar desde un lenguaje insignificante un espacio analítico, reflexivo, de 

discusión que te lo da las bases de pensamiento reflexivo del académico, no las 

reproductivas del docente. 
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2.4. Lecturas de Libros 

En relación a la subcategoría de Lecturas se puede establecer a partir del 

discurso de los sujetos que en su proceso en formación no hubo mayor revisión 

bibliográfica relacionada con el Trabajo Social y las Ciencias Sociales. Se plantea que 

no se leyó ningún libro completo relacionado con éstas áreas, tampoco hubo mayor 

profundización en el tema que guarda relación con la presente subcategoría, más bien 

se estudiaron algunos autores someramente con miras a establecer una ejecución 

operativa que tuviese relación con el autor en cuestión. Por otra parte es posible 

observar que no se hace alusión a lecturas relacionadas con las teorías 

contemporánea del Trabajo Social, a excepción de la alusión a la autora Vélez 

Restrepo por parte del Sujeto 3. Particularmente el Sujeto 3 nos señala que los textos 

que leyó en su casa de estudio estaban sesgados por la perspectiva Católica y que eso 

imposibilitó que el proceso fuese más homogéneo en términos de perspectivas teóricas 

estudiadas. 

Sujeto 1: 

Fueron pocos, fueron pocos los que te daban como un texto de complemento […] 

[…] a final de cuentas como que se obviaba la parte del libro anexo […] 

[…] siempre a principio de semestre los profes te daban… bueno, en nuestro caso eran 

las bibliografías para encontrar la materia, si quieren investigar un poco más 

obviamente que sí, te daban eso […] 
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[…] obviamente si querías, obviamente ir un poco más allá tú ibas y revisabas la 

bibliografía y tu veías la materia pero… mira para serte sincero yo lo hice pocas veces, 

pero… siempre me enfocaba en la parte diapositivas no más, estudiar, estudiar y sacar 

lo importante, alomejor algo que no tenía… algo que alomejor no manejaba, un 

concepto que no manejaba mucho si lo buscaba en la bibliografía cachai y lo iba a 

investigar un poco más, pero como en líneas generales no. 

[…] ya, ‘ya jóvenes, tienen que estudiar estos libros para la prueba porque va a ser de 

desarrollo’. 

[…] ya, entonces nosotros obviamente hacíamos lectura de esos libros […] 

[…] por ejemplo nos hicieron ver al famoso Exequiel Ander-Egg po’, entonces a él se le 

estudiaba lo que era el Trabajo Social… […] 

[…] en grupo también me acuerdo que sí…. vimos el libro de Trabajo Social de Grupos 

de María Escartín Caparros, que ese me acuerdo que lo alcanzamos a estudiar 

completo con las distintas teorías de grupo […] 

[…] como te digo, en una primera instancia tuvimos que estudiarlos.  

[…] al final tenías que estudiar como esos libros para esas pruebas […] 

[…] a veces siento yo de que se quedaban un poco en el aire […] 

[…] a final de cuentas, no tenía ningún complemento de algún libro […] 

Sujeto 2: 

Yo me acuerdo que en el ramo de grupo estuvimos que tener muchas lecturas […] 
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[…] yo recuerdo que con el tema de no sé la Du Ranquet, nosotros fue todo un año 

que… con la Du Ranquet, entonces… […] 

Lo mismo que Fernández, Hernández y no me acuerdo del último autor de 

investigación aplicada, ellos tienen una propuesta super novedosa de la investigación 

[…] 

[…] … bueno la Mary Richmond, que eso es ya como (ríe)… más de lo mismo, para mi 

más de lo mismo… ella, porque yo creo que no hay universidad o instituto que no la 

pase, que no se parte de la base de ella en lo que a nosotros nos pasan en primer año 

que era de… lo que ella hablaba netamente de lo que era Trabajo Social en sí, de lo 

que era asistencialismo, de lo que era un gobierno subsidiario o lo que era un estado 

alomejor más asistencialista, entonces todo eso me lo evaluaban. 

[…] nunca tuvimos que leer grandes como libros de autores, supongamos me pasaron 

Natalio Kishman, que lo hacían como por… eh no sé, tenías que leer cierto capítulo y 

eso tú lo tenías que aplicar, nunca me lo hicieron como evaluación de prueba, siempre 

lo tenías que aplicar a un caso […] 

[…] así como que te den a ti a principio de año un listado con libros que te van a 

evaluar, no lo hacen. 

[…] lo demás es netamente lectura complementaria propia tuya […] 

[…] en La Araucana no teníamos una biblioteca buena para eso, supongamos en los 

libros de Yolanda Contreras habían uno y era un ejemplar, y tu cada vez que ibas no 

estaba ya, entonces tu tenías que buscarlo por ti mismo… los mismo que Guillermo 

Briones, Guillermo Briones no existía en la biblioteca… y eso tenías que buscártelo tú. 
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El único libro que tuvimos que leer completo fue el… el de Cristián Larroulet, porque 

hablaba de la economía y el modelo de desarrollo que existía. 

No, ningún libro completo. 

Si, supungamos el Búho de Minerva… el, bueno el de Mathilde Du Ranquet tuvimos 

que leer solamente lo que está dedicado al tema del ciclo de familia; de Yolanda 

Contreras lo mismo; ya, el de Natalio teníamos que ver siempre el tema de Grupo; el 

de Educación Popular tuvimos que verlo completo porque ese trae todo el tema de 

dinámicas, como se hacen las dinámicas; el otro libro, el de Guillermo Briones tuvimos 

que leerlo completo también; el de Hernández y Fernández también tuvimos que leerlo 

completo, pero eso netamente para ser aplicado en trabajos… ya, porque si bien lo 

leías completo no podíai aplicarlo en su totalidad. 

Lo que era lectura nunca se discutió, si bien tú podías hacerlo de forma personal con el 

profe nunca se hizo en conjunto, solamente Yolanda Contreras se discutió en una 

clase porque era porque iba a haber una evaluación, pero allá de discutirlo por el 

hecho de poder entenderlo alomejor mejor, no, nunca se hizo. 

[…] yo me acuerdo de muchos autores pero de un libro así de ese autor no, y es la 

deficiencia porque yo no podría recurrir a un libro… sería más fácil buscar un libro que 

buscar esa parte de ese autor. 

Sujeto 3: 

[…] resultaba tedioso leerte por ejemplo siete textos para un ramo, ocho textos, podría 

leerme uno bien leído y sacar algo en concreto. 
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[…] si tú me preguntas si de esos siete textos que leí en algún momento para un 

examen yo tengo alguna noción… me acordaré del nombre del ramo, de algún 

concepto pequeño en particular, pero, son formas que a mi parecer, sin ser docente, 

pero yo siento que yo habría aprendido de otra manera, mejor. 

La lectura de nosotros era bastante sesgada, porque yo he comparado con las lecturas 

que tienen en otras casas de estudio de trabajo social y como nosotros somos 

universidad católica, en la parte de la filosofía pa’ nosotros en trabajo social no cuenta 

po’, no la leemos… […] 

[…] las lecturas eran mucho pensado en la religión, en la base como cristiana de esta 

formación, fuera de que tenemos ramos también que son de… de esta cuestión, 

católica… […] 

[…] tengo muy marcado la… textos de por ejemplo Olga Vélez Restrepo, eeh… los de 

Nidia Aylwin, tengo cosas bien marcadas de ciertos autores, pero no me gusta 

encasillarme mucho con los autores, la verdad es que no, no soy muy amiga de eso, 

pero si hay cosas que yo las encuentro muy válidas […] 

[…] lo mismo de que no te metan a autores de filosofía porque va en contra de lo, del 

tema católico, no po’ […] 

 

2.5. Malla curricular 

Con respecto al plan de estudio bajo el cual fueron formados los profesionales 

egresados es posible observar diferentes perspectivas en torno a la malla curricular, 

sin embargo los tres sujetos entrevistados responden positivamente y con satisfacción 
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ante el programa de estudios que siguieron, sin dejar de lado ciertas apreciaciones. En 

el caso del Sujeto 1, egresado de Universidad Tecnológica de Chile, hace énfasis en la 

necesidad de posicionar los ramos de Introducción a las Ciencias Sociales, 

Antropología y Economía en los últimos años de formación, puesto que considera que 

son importantes y al plantearlos al principio del plan de estudios, con los años los 

conocimientos adquiridos en dichas áreas se irán olvidando. Por otra parte, 

contrariamente a lo planteado por el Sujeto 1, el Sujeto 2, egresado del Instituto 

Profesional La Araucana, nos refiere que los ramos de Epistemología y Teorías 

Sociales debiesen estar posicionados al principio del plan de estudio y no al final, razón 

de ello es que reconoce que son cursos importantes y que marcan una pauta al 

momento de enfrentarse a la realidad en la práctica profesional para ser “aplicados”. 

Por su parte el Sujeto 3 nos refiere que su plan de estudios estuvo sesgado por las 

implicancias religiosas presentes en su proceso de formación dada la existencia de 

cursos relacionados con el catolicismo, impronta que la Universidad Católica del Maule 

posee. 

Sujeto 1: 

Estoy bastante conforme con la malla que nosotros tuvimos […] 

[…] hay ramos por ejemplo como economía, eemm… Introducción a las Ciencias 

Sociales o mismo Antropología que son ramos bastante importantes que tu debieras 

verlos también como… no sé, casi a final de proceso y que lamentablemente están 

contemplados como a un inicio de la malla y eso yo lo encuentro que debería 

modificarse… no debieran estar al inicio […] 
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[…] a ti te hacen Economía, te hacen Antropología o te hacen, eeh… no sé po’, otro 

ramo que… perdón, se me olvido el otro ramo, pero en fin… por ejemplo si te aplican 

estos ramos los primeros años, al final estos conocimientos tú los vas perdiendo a 

medida que vas avanzando, entonces esos ramos son de vital importancia, tu debieras 

verlos como a finales… en la etapa final de tu proceso de estudio, no a principio, 

porque al final esas asignaturas se van perdiendo. 

Sujeto 2: 

[…] si bien la malla de La Araucana es sumamente limitada yo creo que es buena 

porque te quitan los ramos un poco por así decirlo innecesarios como para mí […] 

La Araucana cumplía el perfil que yo necesitaba, yo necesitaba el contenido que era 

Trabajo Social, no me servía el contenido de inglés ponte tú y La Araucana no imparte 

inglés, entonces netamente todas las horas las abordan a hacer ramos de Trabajo 

Social. No existe hora para Informática, no existe hora para Matemáticas, no existe 

hora para Inglés; te pasan estadística y economía… contabilidad, ya, entonces te lo 

sesgan todo y te entregan las herramientas necesarias… […] 

[…] lo que más me ayudó a mi es que me entregaron todos los contenidos 

concentrados en todas las horas que pudieron, no me quitaron tiempo y tampoco me lo 

restaron entregándome contenidos que a mí no me iban hacer auto valerme el día de 

mañana. 

[…] nosotros pasamos Políticas Sociales y Epistemología el último semestre del último 

año, es ilógico, porque tu conociste la realidad sin saber bien de esas herramientas, sin 
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conocerlas y resulta que el último año te las pasan y no tienen una supervisión de 

cómo aplicarlas… porque te las pasan y ahí quedó.  

[…] y la malla es extraña el último año, con el último año tengo cierto rechazo por que 

hay políticas sociales y epistemología, no pueden estar en el último año entonces en 

eso es deficiente y obviamente a mí me trae una repercusión ahora porque el último 

año ¿qué yo estaba haciendo?, yo estaba preocupada de defender el proyecto, estaba 

preocupada del proceso de título; no estaba preocupada de aprender mucho, entonces 

podrían alomejor modificar la malla y poner los ramos de, no sé, alomejor estadísticas 

en último año; poner algo del tema de la práctica en el último año, que están; podrían 

poner investigación, pero no Epistemología, porque igual… siento que Epistemología y 

Teorías Sociales tienen que aplicarlos desde el principio, igual que psicología. 

[…] ellos podrían innovar y hacer una reflexión respecto a los contenidos que entregan, 

¿por qué entregan siempre los mismos contenidos?, todos los años entregan lo mismo, 

pero nunca se adaptan. 

[…] en La Araucana no te enseñan el tema de la intervención con adulto mayor, se 

enfocan netamente a los que es familia y adolescente, pero nosotros no tenemos un 

trato y yo creo que es el temor que tenemos, de enfrentarnos al adulto mayor; porque 

no tenemos dinámicas, no tenemos herramientas, no tenemos anda de eso que en 

otras instituciones se da. Tampoco tenemos el entrenamiento para trabajar con niños 

de pre-básica, no lo tenemos… no tenemos como el acercamiento como para trabajar 

con esos niños que son de pre-kínder y kínder, entonces, si el día de mañana a mí me 

ponen en un trabajo con adulto mayor, con niños de pre-kínder y kínder, yo creo que va 
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ser un caos… porque yo no tengo las herramientas para intervenir. Tampoco tengo el 

acercamiento, porque nunca lo tuve. 

Sujeto 3: 

[…] teníamos dos ramos de, de… uno que se llamaba “introducción a la fe” y otro “ética 

cristiana”, teníamos dos horas de cada ramo ¿ya?, teniendo en otros ramos que eran 

de familia ponte tú, una hora. ¿Qué es más importante?... partiendo por esa base, 

¿qué es más importante?... tener cuatro horas de introducción a la fe o esta, este tema 

cristiano que… tá’ bien, yo también soy cristiana, pero yo veré en que momento lo 

hago, yo estoy pagando en una universidad para que a mí me enseñen una 

profesión… […] 

[…] yo no encuentro lógico que dentro de una carrera se puedan perder cuatro horas a 

la semana o bueno en el semestre, no sé cuánto era, pero eran cuatro horas de este, 

de esta temática, eeh… teniendo la posibilidad, inclusive de que nosotros los pedimos, 

de que nos dieran más horas en el otro ramo que teníamos na hora a la semana, que 

era trabajo social con familias ponte tú, ósea, ¿Qué es más importante en tu 

formación? […] 

[…] de repente se burlan un poco los chicos o hacen tipos de comentarios por la malla 

que tiene Inacap; yo encuentro que la malla que tiene Inacap, la malla que tiene 

autónoma es mucho más realista que la malla que teníamos nosotros… ahora está 

cambiada, porque yo salí con la malla antigua. 

[…] la universidad como base el concepto e universidad es porque es un conocer 

universal que significa que a ti te tienen que barajar todo delante tuyo, todos estos 
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conocimientos hay, usted elige con cual trabaja, usted ve cual conocimiento va tomar 

para su quehacer profesional, pero no lo hacen y todas las mallas en realistas, todas 

están sesgadas desde esa manera […] 

[…] el tema de organización, el tema de la malla propiamente tal, el sesgo que nos dejó 

desde la iglesia católica, entonces… creo que podría haber sido mejor […] 

 

 Desde el discurso de los Profesionales Expertos con relación a la subcategoría 

presente hacen alusión a construcción de planes de estudio desde las matrices 

contemporáneas del Trabajo Social, bien como lo Señala el Profesional Experto 2, 

siguiendo ésta idea es que también adquiere sentido el concepto de lo contemporáneo 

cuando efectivamente se hace lo que se plantea en el plan referido, algo que 

consensuan ambos Profesionales. Por otra parte el Profesional Experto 2 nos señala la 

ruptura de las estructuras, refiriendo que el Trabajo Social contemporáneo es pos 

estructural, lo que a su vez cobra sentido con el discurso del Profesional Experto 1 

quién señala que ya no existe la separación entre caso, grupo y comunidad, que se 

busca generar prácticas integradas donde exista una mayor amplitud en torno a la 

realidad que se está interviniendo. 

Profesional experto 1: 

[…] tener que haber un plan digamos de formación que sea consistente y que haya 

sido consensuado no solamente por las personas que crearon la escuela sino en este 

caso por los otros actores que son los estudiantes, los empleadores, los egresados […] 
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[…] cuando tú tienes esa trayectoria y con eso tú construyes un plan de estudios tú 

estás dando respuestas a lo que tiene sentido que está en sintonía, si tú haces 

solamente un plan, desarrollas un plan de trabajo social sin haber consultado a nadie y 

a ti te aparece porque a alguien le parece que es un aporte, diría que allí carecemos un 

poco de este tema de rigurosidad que es importante […] 

[…] nosotros pensamos que hay dos ámbitos importantes en el tema de formación, uno 

el plan de estudios, además que el plan de estudios no es solamente no es hacer la 

declaración de lo que se va a hacer sino que se haga efectivamente […] 

[…] si esas escuelas declaran que ellos están formando personas que van a aplicar 

política pública, que van a trabajar en ciertas áreas específicas o que le dan más 

importancia al hacer que al conocimiento o hay un desbalance, eso explica en el fondo 

por qué no estás incorporando la epistemología […] 

[…] había que buscar una forma de diferenciación, y cuál era el espacio de 

diferenciación, eran los planes de estudio […] 

Uno el fortalecimiento de la formación, o sea, tiene que haber un plan de estudios que 

sea suficientemente amplio verdad, específico a la vez, y potente en el sentido que el 

estudiante tenga elementos que no pierda verdad este tema básico que significa el 

hacer pero que ese hacer esté fundado en reflexión, en crítica […] 

[…] el plan de estudios para nosotros fue la herramienta, qué ha pasado después de 

todo ese tiempo, ya casi estábamos en el 2000…12 años después todas las escuelas 

comenzaron a recorrer un camino similar, todas las escuelas comenzaron a mirar su 

proceso y por lo tanto se establecieron ahí ejercicios de innovación curricular verdad, y 



www.ts.ucr.ac.cr 

197 
 

eso también hoy día está impactando y permeando a distintas instituciones privadas 

[…] 

[…] lo que nosotros hoy día estamos rescatando, y estamos llevando y está dentro de 

los planes de estudios y hay elementos coincidentes respecto de los planes innovados 

que justamente ya no hay esa separación tampoco incluso de la práctica, de estas 3 

grandes áreas tradicionales, caso, familia, grupo y comunidad, hoy día se habla de 

prácticas integradas que el estudiante pueda intervenir familia y tiene los elementos, 

que puede trabajar con un grupo y tiene los elementos, que puede trabajar con 

territorio y comunidad y tiene los elementos y es una intervención integrada con énfasis 

evidentemente en distintos espacios pero una visión más amplia de solamente un 

espacio cerrado sin contacto con otros. 

Profesional experto 2: 

[…] para pensar en lo contemporáneo en un plan de estudio tiene que ser definido, 

tienen que estar desarrollados, tienen que estar propuestos desde las matrices 

contemporáneas del Trabajo Social, ósea, no basta con que nombremos algo 

contemporáneo para que ilusamente lo sigamos concibiendo desde las bases 

tradicionales clásicas, ¿cierto?, que el Trabajo Social ha presentado hasta los tiempos 

actuales […] 

[…] entonces los planes de estudio tienen que sumarse a estas matrices que no son 

cualquier matriz, ¿sí?, sino que tienen que ver con la reivindicación, e insisto, que el 

Trabajo Social ha logrado en el ámbito de la Ciencia pero también de la intervención, 

por lo tanto que no esté dentro de las matrices, por ejemplo, del Trabajo Social 

centrado en la evidencia, centrado en Hermenéutica o del Trabajo Social pos 
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estructural o del Trabajo Social centrado en la crítica, por dar algunos ejemplos de 

matrices, no es contemporáneo, ¿sí?, por tanto los planes de estudio se tienen que 

pensar desde tres frentes. Primero la ruptura con las dimensiones estructurales, por 

eso ya no podemos por ejemplo pensar en Trabajo Social con personas y familia, 

mirando una estructura familiar determinada y un espacio de desarrollo concreto 

especifico donde la familia se separa del territorio, se separa de los otros colectivos, 

¿me explico o no?, porque el Trabajo Social es pos estructural, ¿cierto?, rompe con las 

estructuras. También el Trabajo Social contemporáneo no se hace con el sujeto, es 

decir no se hace un Trabajo Social pensando en las cualidades biologistas-orgánicas 

de otro, sino que se hace con los sujetos, ¿me explico?, y eso supone ruptura 

necesaria en las formas de concebir el estar ubicado en la intervención y es así como 

el Trabajo Social es negatividad, el Trabajo Social contemporáneo, ¿a qué me refiero 

con esto?, no es que sea negativo o que esté en oposición a, sino que reconoce que 

las cuestiones son inconclusas por lo tanto se pueden pensar siempre de nuevo. 

[…] me parece preocupante cuando se afirma que el curriculum tiene que ser 

relativamente uniforme perdiendo sus cualificaciones que le dan un valor identitario a 

cada una de las casa de estudio y además a la latitud donde se encuentra este Trabajo 

Social […] 

[…] los planes de estudio al hacerse contemporáneos tienen que reconocer también la 

particularidad del sentido que cada escuela le da al perfil del profesional que espera 

dentro de un espacio relativamente compartido por los Trabajadores Sociales. 

[…] el curriculum, el de cómo se organizan las diferentes asignaturas y además los 

procesos que permiten que esas asignaturas adquieran un valor de apropiación en los 
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estudiantes contemplando la centralidad con los estudiantes ¿cierto?, la 

responsabilidad, el proceso ético-político, el reconocimiento de los otros que forman 

parte de la formación y el cómo se van organizando en un sentido y desde una 

perspectiva formativa más compleja, ¿sí?, que hoy día no puede separar la 

investigación de la intervención y por lo tanto no puede dejar de lado las formas de ver 

la realidad respecto de aquellas que tienen que ver con la acción dentro de un 

determinado espacio de relación. 

 

2.6. Formación Profesional 

En relación a la subcategoría de formación profesional se pueden establecer 

diferentes puntos de vista entre los Profesionales Expertos. Por una parte, el 

profesional 1 nos hace un alcance con la oferta existente en Trabajo Social, esto da 

cuenta de lo que se señaló en la problematización de la presente investigación, 

puntualmente con Suarez (2012), donde se plantea la existencia de gran cantidad de 

programas de estudio en Trabajo Social y a su vez una gran cantidad de egresados, en 

su mayoría de Institutos Profesionales y Universidades Privadas. Por otra parte el 

Profesional 2 nos hace un alcance con la indefinición respecto a la formación 

profesional, bien lo señala desde el punto de vista que posterior a la restitución del 

rango Universitario no se abrió paso a una discusión en torno a cuales serían los 

márgenes desde los cuales se debía formar a los profesionales y las diferenciaciones 

que existirían a nivel de programa de estudio entre entidades técnicas y Universitarias, 

cosa que hoy no existiría más allá de un nivel semántico y de ordenamiento de los 

currículos, es por ello que sentencia que ante el ojo cotidiano el Trabajador Social, 
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Asistente Social o Técnico Social son mirados como un símil y no hay una 

diferenciación a la vista. 

Profesional experto 1: 

[…] hay de una manera, un consenso o de alguna manera una tendencia clara a la 

preocupación respecto a la formación en trabajo social y para eso hay dos causas 

fundamentales uno, la gran cantidad de centros de formación o instituciones de 

educación superior que imparten la carrera, en este sentido hay digamos un número 

cercano a los 280 y siguen apareciendo todos los años verdad, se crean nuevas y 

nuevas escuelas, o bien, escuelas digamos se van expandiendo algunos programas 

que son a nivel nacional cierto, y hay allí un tema complejo porque en estos momentos 

hay casi 22.000 estudiantes de trabajo social, 6.000 o 7.000 están en primer año, es 

decir, el aumento desde lo que ocurrió, desde lo que ha venido ocurriendo posterior a 

la aprobación o al cambio a la ley en la L.O.C.E respecto al rango universitario ha sido 

exponencial, o sea, la idea de eso era de alguna manera tener un área un poquito más 

regulada pero lo que ha pasado ha sido todo lo contrario, o sea, se desreguló 

absolutamente […] 

[…] muchas escuelas donde no sabemos cómo exactamente se forma a los 

trabajadores sociales debido a que hoy día no es obligatorio acreditar las carreras y 

mientras eso no ocurra… lo que está pasando que algunas carreras en el contexto de 

la educación superior de las universidades tradicionales, las universidades del CRUCH, 

las escuelas más antiguas de trabajo social tienen una tendencia clara y han hecho el 

proceso ya más de una vez, 3, 4 veces de acreditación, de autoevaluación y 



www.ts.ucr.ac.cr 

201 
 

acreditación, mientras haya otras carreras en otras instituciones no estando acreditada 

la institución tampoco está acreditada la carrera […] 

[…] yo creo que ese es un nudo súper complejo que se ha ido discutiendo, se ha ido 

abordando, pero no hay todavía alguna resolución que diga esto va a ocurrir de aquí, 

esto va a seguir ocurriendo porque esta regulación nosotros estamos digamos en 

manos de una manera simplemente la idea de soltar la carrera en distintas instancias 

sin mediar, insisto, condiciones mínimas de formación de calidad para los estudiantes. 

[…] en el congreso hablamos del tema, pusimos el tema de la formación porque 

pensamos que trabajo social habla de muchas cosas y tiene propiedad para hablar de 

muchos temas, sobre todo en el ámbito social y problemáticas y políticas públicas y 

sociales no obstante había reflexionado y hablado poco de su propia realidad al menos 

en Chile, y este congreso nos sirvió justamente para mirar que hay diferencias en la 

formación verdad, que hay mucha formación […] 

[…] este estado como de alerta que nosotros estamos mirando y lo que está pasando 

con la formación y la preocupación es más que por que existan más instituciones y 

universidades es porque no existe calidad en la formación […] 

[…] la pregunta que nos surge es efectivamente si el estudiante y esa familia están 

haciendo un esfuerzo para pagar los estudios y si está recibiendo efectivamente lo que 

merece o no. 

Profesional Experto 2: 

[…] también tiene que ver con los logros y las propias garantías de reivindicación que 

nosotros a nivel organizacional también hemos logrado, ¿Por qué?, porque yo creo que 
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las reivindicaciones no pueden ser a medias o no pueden ser transitorias, no hay 

reivindicación en las etapas de transición ¿me explico?, la reivindicación se consolida 

cuando se llega a un punto de desarrollo, entonces ahí creo que también hay una 

visión política cuando en el 2005 se recupera el rango universitario se deja espacio a 

esta imposibilidad de cerrar la formación en una lógica más integrativa, más compleja, 

y si toma el ámbito propiamente disciplinario como tu declaras ¿cierto?, porque queda 

abierta la posibilidad de impartir una carrera que si bien no es la de Trabajo Social, es 

un símil que naturalmente en las conciencias colectivas no está diferenciado y que 

permite el surgimiento de, por un lado los Trabajadores Sociales, por otro la 

sostenibilidad de los Asistentes Sociales y por otro los Técnicos Sociales, que al ojo 

simplificador de lo cotidiano no logran distinciones, diferenciaciones, etiquetas 

semánticas ¿sí?, las preguntas lo declaran cuando a ti te hacen una interpelación y te 

consultan ‘¿pero qué es eso de Trabajo Social? ¿Es como Asistente Social?’, me 

imagino que te ha pasado históricamente desde que estás en formación, entonces el 

ojo cotidiano no percibe esa distinción, pero esa indefinición surge también de una 

decisión política con la búsqueda de garantías de recuperación del rango universitario, 

ósea, todo lo que se produjo antes no logró resolverse adecuadamente después que 

volvimos a situarnos en la Universidad, porque ahí apareció otra polarización, otra 

fragmentación ¿cierto?, que la recuperación de un rango para sujetos formados en 

entidades universitarias que estaban habilitados para otorgar el grado de Licenciado y 

el Título de Trabajadores Sociales, respecto de una nomenclatura clásica que 

permanecen en los Centros de Formación Técnica, los técnicos que además han 

emergido con mayor fuerza en este último periodo y por la cuestión también de 



www.ts.ucr.ac.cr 

203 
 

desarrollo de economía de mercado y con los Institutos Profesionales que continuaron 

manteniendo la formación de Asistentes Sociales […] 

[…] eso trae un costo a nivel interno para las nuevas generaciones, pero también una 

consecuencia a nivel externo para las instituciones contratantes, para los agentes 

sociales con los cuales se construye la intervención, para los nuevos escenarios que 

demandan o reclaman de las bases o de las lógicas de intervención de los 

Trabajadores Sociales respecto de los Asistentes Sociales y los Técnicos. Yo creo que 

eso supone decisiones más radicales o supone estructuras de organización que 

permitan o que nazcan del dialogo entre las entidades, con miras a ver cuáles son las 

posibles coordinaciones funcionales, cuando menos, entre cada uno de estos 

estamentos de formación. 

La indefinición en los propios fundamentos que definen la formación de un Trabajador 

Social respecto de un Asistente Social, y respecto de un Asistente Social y un Técnico 

Social […] 

[…] no puede pensarse todavía que los métodos o los fundamentos o las definiciones 

conceptuales o los corpus más bien técnicos deben ser los mismo en una formación 

que en otra, ¿sí?, y hoy día tu miras los planes curriculares, revisas las mallas de 

estudio y te das cuenta que las diferencias son matices más bien semánticos pero no 

fundamentales, entonces la preguntas es ¿Dónde está lo esencialmente particular, lo 

que diferencia una formación de la otra si los propios planes, el perfil y el curriculum no 

marca esa diferencia? […] 
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 También es posible advertir en el Profesional 1 lo que se plantea en el apartado 

de la Historia del Trabajo Social en la región, haciendo un paralelo a nivel nacional, 

donde se corrobora lo estipulado en dicho apartado, donde se evidencia que el Golpe 

de Estado y la restitución del rango Universitario a la profesión marcan un antes y un 

después en la formación en Trabajo Social en Chile. 

Profesional Experto 1: 

[…] nuestra historia marca un antes y un después del golpe de Estado, un antes y un 

después del rango universitario, o sea, hay varios hitos en la historia nuestra que van 

marcando y la tendencia es por mucho tiempo por yo diría que más de 17 años fueron 

casi 20, 25 años que estuvimos de alguna manera encapsulados en una mirada del 

trabajo social más bien tecnológica en el que el trabajo social es… se aprende como 

una técnica para ser aplicado bajo el alero de la política social y la política pública sin 

posibilidades de decir que somos una disciplina, sin poder decir que somos capaces de 

hacer investigación y por lo tanto crear conocimiento desde el trabajo social y eso 

nosotros lo hemos ido poniendo al día diría yo que contar a mediados de los ’90 por ahí 

más menos la década del ’90 fue importante en el sentido que las escuelas de trabajo 

social se dieron cuenta que había más, había más porque muchos colegas que 

estuvieron fuera en el exilio, que fueron a estudiar trajeron eso […] 

[…] el año 2000 se discute con respecto a la necesidad de que el trabajo social fuera 

licenciatura, antes del rango universitario que fueran todas las escuelas que formaran 

por 10 semestres con licenciatura y eso fue una discusión muy interesante que 

digamos también le dio un impulso. 
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 En relación a la formación profesional también encontramos la perspectiva 

desde la cual se debe establecer una Formación acorde a los escenarios actuales del 

Trabajo Social, escenarios contemporáneos si nos situamos en lo que nos señalaría 

Matus (1999), haciendo un paralelo con la intervención y la comprensión social 

compleja. Por su parte el Profesional Experto 1 nos plantea que la formación en su 

casa de estudio apela a una mirada integral, la que se plantea como una manera de 

establecer una mediación entre lo que se hace y lo que se reflexiona en torno a lo que 

se hace; además podemos entender que ésta mirada integral incorpora los niveles de 

intervención clásicos en una sola mirada integradora. También hace el alcance con la 

formación en los 80’, donde se formaba para ser ejecutor de políticas sociales. 

El Profesional Experto 2 se extiende más en este tema y nos plantea 

tácitamente que el Trabajo Social debe situarse desde el contexto de la 

contemporaneidad, para ser contemporáneo el Trabajo Social, nos dice el Profesional, 

debe ser pos estructural, debe haber ausencia del sujeto y debe ser negatividad. Estos 

tres elementos deben estar presentes en las mallas curriculares o planes de estudio. 

Por otra parte nos señala que el Trabajo Social es un proyecto inconcluso, el cual debe 

ir desarrollándose respecto al contexto en el cual se sitúa, esto significa que debe ir 

revisándose y sin la necesidad de negar lo “clásico”, se debe tomar como base para 

posteriores reivindicaciones como el mismo profesional lo señala.  

Profesional Experto 1: 

La mirada nuestra es una mirada integral, y nos costó, nos costó de llegar a esta idea 

de decir que efectivamente el trabajo social puede hacer y es muy práctico y es bueno 
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que así sea, pero el trabajo social también tiene que pensar, y el trabajo social también 

se tiene que hacer con otros […] 

[…] tanto si nosotros perdemos la perspectiva de esto que es integral lo que hacemos 

es tener un estudiante que aprende, insisto, la técnica, que la aprende muy bien, que la 

aplica muy bien, pero que no reflexiona respecto por qué estoy aplicando o no está 

determinada técnica y no reflexiono respecto a preguntarse por qué si esta política 

social si efectivamente responde a lo que efectivamente deba responder y más aún a 

cuestionarse que este proceso de transformación es estructural, es momentáneo, es 

circunstancial, es focalizado. 

[…] yo desde que estaba en la escuela en la década de los ’80 siempre discutíamos y 

en los primeros encuentros que tuvimos a nivel nacional con los estudiantes la 

pregunta era por qué nosotros no estamos en el área que diseña la política social, por 

qué solamente estamos en la parte que ejecuta, y cuando mirábamos nuestra 

formación nos dimos cuenta que sí, nuestra formación estaba orientada solamente a la 

ejecución, y ahí se prendieron las luces de alerta […] 

Profesional Experto 2: 

Es una pregunta super amplia, ya, que tiene que ver yo creo con tres componentes 

básicos fundamentales. Primero la idea de profesional que esperamos, es decir, el 

perfil de profesional trabajador social que se espera conseguir con la formación, lo 

segundo tiene que ver con los planes de estudio y el tercero con el curriculum. 

[…] en la medida que reconozcamos que estamos situados dentro de escenarios que 

son contemporáneos, el perfil va tener que dar una respuesta a ello, ¿cierto?, por lo 
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tanto, el asunto construcción de esto que se espera formar de los Trabajadores 

Sociales, es también una definición ético-política, teórico-metodológica, crítico-

ideológica, histórico procesual; que implica una ruptura, que implica un salto entre lo 

que es la tradición y lo que es lo contemporáneo, ¿cierto?, sin con esto yo plantearte o 

querer establecer que lo contemporáneo niega lo precedente, ¿sí?, sino que lo toma 

como base con búsquedas de reivindicaciones, ¿cierto?, de lo que el pasado dejó, 

para bien o para mal, y con miras hacia lo que vendrá. 

[…] yo creo que la apuesta en los perfiles del Trabajo Social es traducirse en una 

formación contemporánea y ¿qué es lo contemporáneo en rigor?, aquello que están en 

el discurrir del desarrollo de una época, ¿me explico?, aquello que se comparte entre 

generaciones y que va marcando el sentido que el Trabajo Social tiene hacia lo que 

vendrá, hacia lo que no está definido aún, pero que nos encamina en el ámbito de las 

decisiones, en el ámbito de la intervención, en el ámbito del pensamiento, cierto, hacia 

un lugar que está en desarrollo. Desde ahí por lo tanto cada vez que pensemos el perfil 

de Trabajo Social y pasemos a la siguiente etapa en los planes de estudio tenemos 

que pensar que el Trabajo Social es un proyecto que no está concluido, ¿cierto?, que 

emerge con la modernidad y se retraduce en la medida que los procesos de desarrollo, 

internos y externos, se ponen en tensión para que éste Trabajo Social se haga 

contemporáneo; eso es lo primero, ¿sí?, es la primera parte.  

Solo cuando tenemos estos tres elementos que es la pos estructura, ¿cierto?, la 

ausencia del sujeto y la negatividad, vamos a reconocer también que ya hemos dado 

un paso q lo contemporáneo, ¿sí?, y los planes de estudio tienen que estar formados 

desde esa lógica […] 
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[…] no es lo mismo el Trabajo Social Occidental que el Oriental; no es lo mismo el 

Trabajo Social de nuestro continente al Trabajo Social, no tengo idea, eeh… Europeo 

por ejemplo, ¿si, me entiende?, por lo tanto es importante que si bien hay una línea de 

base que provee identidad al Trabajo Social y reconoce su desarrollo histórico, también 

es importante entender que su desarrollo histórico no es uniforme […] 

Entonces son estos tres elementos los que tiene que contemplar esta formación; el 

perfil, que tiene que ser contemporáneo, la malla y el [no se entiende], que para ser 

contemporáneos, insisto, tienen que responder a estas cuestiones de articulación por 

una parte, de complejidad y por otro lado entender que el Trabajo Social no es 

estructuralista, que el Trabajo Social no está arraigado a los sujetos y el Trabajo Social 

es negatividad o crítica si tú quieres. 

La verdad es que dese que nosotros apostamos por recuperar… nosotros me refiero al 

Trabajo Social y todos los que estamos involucrados allí, el pacto que se genera entre 

generaciones; se ha hecho claro el desafío de ir produciendo una zona, ¿cierto?, de 

reconocimiento del Trabajo Social, que no está solo centrado en el activismo o en la 

intervención más bien reduccionista, sino que en una propuesta que ligue la 

investigación con la intervención con miras a producciones de espacios de 

conocimiento para la acción […] 

[…] que los Trabajadores Sociales que estamos en el ámbito académico y las 

escuelas, ¿cierto?, representando los nuevos discursos en Trabajo Social han ido 

avanzando lentamente, pero algunas con mayor proyección que otras en el ámbito de 

la construcción este Trabajo Social que se define contemporáneo, ahora, yo estoy 

haciendo un planteamiento que tiene que ser claramente localizado, porque hay 
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entidades que pueden apostar por un Trabajo Social que no es contemporáneo, ¿sí?, 

el tema está en cómo la proposición o la declaración que uno hace cuando se sitúa 

desde uno u otro Trabajo Social mantiene coherencia, ¿me explico, sí?, para evitar las 

anacronías, las inconsistencias y las ambigüedades, entonces yo creo las escuelas hoy 

día con diferentes ciclos de trayectorias, con diferentes niveles de avances, han ido 

produciendo un espacio desde Trabajo Social contemporáneo y una lógica de 

observación y construcción de la formación que también se torna contemporánea, aun 

cuando todavía hay muchas que aún están en deuda. 

 

 El profesional Experto 1 nos hace alusión al impacto que tuvo el XX Seminario 

Latinoamericano de escuelas de Trabajo Social que se desarrolló en Córdoba el año 

2012; ello marca un antes y un después en la formación profesional nos diría la 

Profesional. Además nos hace alusión a la red existente entre Universidades del 

Consejo de Rectores, desde la cual señalan se Trabaja con instituciones de todo el 

país, esto con el fin de convertirse en un referente, como bien lo señala el Profesional 

Experto, en la búsqueda de posicionar a la disciplina y darle una visibilidad que hasta 

el momento no había tenido. Como bien lo señala a su vez, esto no significa que se 

busque formar de manera uniforma a los próximos trabajadores sociales, se explicita 

que el Trabajo Social no se enseña igual. También hace alusión a la propia experiencia 

cuando salió a estudiar al extranjero donde el núcleo de los profesionales que 

formaban a los trabajadores sociales eran doctores en la disciplina, y nos señala que 

en Chile aún no existe un doctorado que sea propiamente de Trabajo Social, al igual 

que programas de Magister que sean de Trabajo Social propiamente tal.  
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Profesional Experto 1: 

[…] esta experiencia que se vivió en Córdoba que tu estuviste también presente, tu 

viste ahí un, había digamos una reflexión de alto nivel en algunos espacios y que nos 

permitió a nosotros como chilenos darnos cuenta, oye, nosotros estamos en este 

diálogo, tenemos cosas que decir y de vuelta verdad, del 2012 hasta ahora se han ido 

haciendo eventos paulatinamente mirando al trabajo social, más que lo que el trabajo 

social hace y mirando la formación de los trabajadores sociales. 

[…] para nosotros la red del CRUCH un fundamento pilar básico ha sido generar esta 

confianza de trabajar todos y todas independientemente que tengamos cada escuela 

su particularidad, sus espacios, su contexto y también sus propias opciones, pero esto 

puesto en colectivo nos va a dar, nos está dando una visibilidad, nos está entregando 

espacios para conversar. 

[…] nosotros estuvimos el Jueves y Viernes en Santiago y el jueves tuvimos reunión 

con la secretaria ejecutiva del CRUCH que es colega nuestra, la Tere Matus, y ella 

estaba sorprendida, oye pero acá hay de Arica a Punta Arenas…si aquí estamos y 

estamos ya no solo solamente las nuevas escuelas que partieron al comienzo sino que 

también ahora están las 17 y nos interesa a nosotros convertirnos en un referente pero 

no con el ánimo de decir aquí está lo bueno me entiende, sino que con el ánimo de que 

esto que nosotros estamos impulsando permee a todo el trabajo social a nivel nacional, 

porque los problemas no son nuestro sino que nos atañen a todos y afectan a todas las 

personas. 
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[…] el trabajo social no se enseña igual, tiene matices, tiene acciones, tiene como te 

comentaba yo, tiene una mirada que a lo mejor piensa que es más a nivel técnico, otro 

que es más a nivel disciplinar […] 

[…] que nosotros también queremos es ofrecer oportunidad para que los estudiantes 

que quieran fortalecer, verdad, su formación, puedan venir a estos espacios, en 

educación continua […] 

 […] donde yo me fui a estudiar todos eran doctores en trabajo social en las escuelas 

de trabajo social, en las facultades de trabajo social,  habían colaboradores de otras 

ciencias sociales, sí, de otras disciplinas, perfecto, pero el núcleo disciplinar, el núcleo 

académico, los formadores eran doctores en trabajo social y yo creo que ahí a nosotros 

nos quedaban temas que discutir, de hecho no hay ningún programa a nivel nacional 

todavía, hay magíster que son 17 que están relacionados con distintas disciplinas y son 

como 3 o 4 que declaran magíster en trabajo social y eso está asociada a política 

púbica entonces ahí nosotros como que nos fuimos desdibujando entonces yo creo 

que eso también nos genera este otro tema de que no hay una posición fuerte que diga 

trabajo social es eso, es más bien trabajo social conectado con otros elementos nos da 

como resultado esta opción […] 

 

 Dentro del presente apartado, también se señala, a partir del discurso de los 

Profesionales Entrevistados, que la Universidad tiene una función que gravita por sobre 

la esfera del mercado, vale decir, la Universidad provee un privilegio y una 

responsabilidad como nos señalaría el Profesional 1. Respecto a lo mismo el 

Profesional 2 nos señala que no es posible pensar la formación disciplinaria desde el 
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mercado, sino que debe pensarse desde los campos de pensamiento que nutren a la 

disciplina.  

Profesional Experto 1: 

 […] bueno la visión diría yo originaria de la universidad es un ciudadano, una persona 

integral, una persona que tenga elementos básicos fundamentales para hacer un buen 

ejercicio, un buen profesional, y que esos elementos le den la posibilidad de que se 

pueda seguir desarrollando, esto no termina cuando yo recibo mi título, esto es 

permanente, es continuo y es continuo porque me pongo en contacto con lo que pasa, 

me cuestiono de lo que pasa y digo bueno necesito una mejor formación y así voy 

acompañando mi proceso y además porque estoy siempre pensando, esperemos, que 

lo que yo tengo que hacer por los demás tiene que ser bueno […] 

[…] la universidad te tiene que entregar esos elementos, hay que exigírselos a la 

universidad, no obstante hoy día en este contexto de mercado universitario, las 

universidades son empresas, son empresas que en el fondo el producto, procesan un 

producto que es  un titulado verdad, que promete en ciertas condiciones y que le 

entregan al final pero tampoco sabemos verdad si eso es tan así […] 

[…] yo tengo mi título universitario porque tengo el derecho, y el derecho a la 

educación, un derecho social, no es algo que se pueda comprar verdad, hoy la lógica 

nuestra es la educación es un bien,  yo lo compro, lo exijo, soy un consumidor y en esa 

lógica entonces se pierde el sentido y el espíritu básico de la universidad que es formar 

un ciudadano responsable, a un ciudadano comprometido, a un ciudadano que da 

opinión verdad, que tiene una opinión que además es líder en su ámbito, que va a la 
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vanguardia, que tiene esta inquietud de siempre estar mirando todo lo que está 

pasando […] 

[…] hoy día la universidad es eh las que logran digamos mantener eso lo logran con 

mucho esfuerzo y por eso está toda esta polémica de la cantidad de plata que se 

entrega, son fondos públicos, tienen que tener un fondo de transparencia pública 

también, pero hay otro grupo de universidades que no está adscrita bajo ese tema 

entonces hacen lo que ellos estimen conveniente y bueno hay universidades que 

definitivamente también practican credos e ideologías, entonces tampoco hay que ser 

ingenua en eso, hay universidades que se crearon para transmitir ciertas áreas, y están 

creadas para ciertas personas, de ciertos grupos verdad y localizadas en lugares 

específicos, ahí hay una intención, porque la educación es fundamental para las 

personas […] 

[…] el mercado hoy día también eh controla eso, porque son los empleadores 

realmente los que filtran, si un empleador dice bueno yo quiero contratar un trabajador 

social por el sueldo mínimo hoy día lo puede hacer, y por menos, porque existe tanta 

oferta, tantas personas en el mercado que puede pagar el mínimo y ese estudiante que 

está recibiendo ese salario mínimo ¿puede devolver lo que se endeudó? difícilmente, 

¿puede pensar en hacer educación continua? difícilmente, entonces lo que hacen en el 

fondo es bajar a tal nivel que tú te quedas o sea con 0 posibilidad y los estudiantes que 

estudian 5 años como tú bien dices lo estudiantes que incorporan ahora epistemología 

en su formación ¿están recibiendo hoy día esa retribución? Qué hace el empleador, 

discrimina en algunos casos para algunas instituciones y puestos públicos, sí, quiere 
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estudiantes de universidad tradicional, o quiere estudiantes de ciertas universidades, 

¿y qué pasa con el resto? […] 

[…] hoy día dada la cantidad de estudiantes egresados es difícil y las tasas de 

empleabilidad tampoco son tan ciertas porque si yo tengo una corte pequeña y mi 

100% está empleado tengo 100% pero si egresé 15, ¿qué pasa con los que egresan 

80? Entonces no es un referente, un indicador tan transparente o tan real, como 

debería ser. 

[…] pasar por la universidad significa definitivamente un privilegio, primero, un privilegio 

que implica responsabilidad, en el sentido de que si yo tengo una formación necesito 

mostrar eso que aprendí, mostrar eso que re aprendí porque muchos de los 

conocimientos quizás los tenía o tenía algunos y los re aprendí y los voy a poner en 

práctica, eh hay un sello, yo creo que es lo que se muestra y que uno lee cuando habla 

con un estudiante de otra institución, cuando ve cómo ese estudiante hace ejercicio de 

su profesión, cuando ve cómo se relaciona con las personas verdad en esos espacio, 

hay varios elementos que uno puede decir constatar […] 

Profesional experto 2: 

 […] la formación disciplinaria de Trabajo Social, no la profesional, la disciplinaria; no 

puede estar pensada desde los ámbitos o lo dispositivos de mercado, es decir, no 

puede estar pensada desde los campos ocupacionales, tiene que estar pensada desde 

los campos de pensamiento que nutren ¿me explico?, la incidencia profesional, en 

esas áreas, ámbitos, dimensiones, como quieran llamarle ¿cierto?, que tiene 

connotaciones diferentes en la medida que van siendo reconocidos dentro de una 

perspectiva. 
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 Se hace referencia a crear un estándar en torno a la formación profesional, eso 

a partir del Profesional 1, desde el cual se plantea que deben existir elementos base y 

comunes en todos los programas de estudio de Trabajo Social, lo que no significaría 

que es una formación homogénea. Por su parte, el Profesional Experto 2 nos plantea 

algo similar, nos hace el alcance con que debe existir cierta diferenciación en cada plan 

de estudios, de ésta manera se van creando ciertos criterios de valores de sello 

formativo que provee cada casa de estudios.  

Profesional Experto 1: 

[…] se está pensando en hacer como te decía un estándar en que nosotros podamos 

decir el trabajador social formado en Chile tiene estos elementos a la base y son esos 

elementos los que necesitamos definir y conversar y establecer puentes porque 

tampoco se trata de que digamos estos son y los que no cumplen esto no pueden, ok, 

si esos se definieron y son de concepto a nivel nacional, bueno que pasa si yo tengo 

algunos y no los tengo todos, bueno, ¿Cuál es la oportunidad?, porque aquí la idea no 

es dejar fuera sino que al contrario, estamos preocupados por el derecho que cada uno 

tiene derecho a recibir una educación en las mejores condiciones posibles. 

[…] no es tan fácil decir ya el profesor se hace cargo de un grupo de 8 y cuando en 

algunas instituciones sabemos que un profesor tiene 40 o más en distintos centros de 

práctica, ahí entonces es donde uno dice, va a ser complejo, va a ser difícil, hay que 

tratar de modificar, de incluir en eso, hay que tratar de incluir en eso y generar puentes 

[…] 
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[…] no es la intención decir aquí está lo mejor, lo bonito, lo bueno y todo el resto malo, 

porque si hay un estudiante hoy día que está en trabajo social pensamos que este 

estudiante tiene derecho a recibir lo mejor, y por algo estudio y decidió, porque no es 

una decisión fácil, hay un tema vocacional ahí fuerte estar en trabajo social y no en otra 

disciplina […] 

[…] hay mucho más diálogo ahora, hay muchos más elementos e insisto, lo 

latinoamericano también nos ha impulsado, nosotros también de hecho de alguna 

manera hemos impulsado lo latinoamericano cuando uno mira muchas cosas que se 

están leyendo fuera de Chile que se han hecho acá entonces eso también es 

interesante, fuimos de alguna manera en algún momento uno de los países que 

impulsó e desarrollo en el Cono Sur y pienso que ahí tenemos algunas cosas que 

seguir trabajando en contacto con las colegas, conversando con los demás, 

experiencias en Argentina, bueno en otros lugares, México, bueno en todos los países 

latinoamericanos hay un buen desarrollo así que nosotros tenemos que ahora hacer un 

trabajo, no solamente hacer sino que también en términos de vinculación y de 

esfuerzos. 

Profesional Experto 2: 

Yo digo que no estoy de acuerdo con una formación que sea homogénea, sino que 

creo que la formación desde un término base común que te la da las propias insumos 

de identidad, de historicidad y de construcción que el Trabajo Social ha tenido en la 

dimensiones tanto disciplinarias como tecnificadas ¿cierto?, es necesario que los 

perfiles orienten a una formación relativamente diferenciada y ahí están los sellos 

formativos […] 
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[…] cuando planteo que no tiene que ser el mismo curriculum, el miso plan, es porque 

el perfil va estableciendo ciertos valores de sello que marcan la diferencia en la 

formación, ¿sí?, entonces en esa lógica, para mí, es esencial que el Trabajo Social 

recupere el estatuto disciplinario. 

 

 En cuanto a la formación por competencias se hace una clara alusión al 

proyecto MECESUP UCM 0401 desde el cual ambos profesionales concuerdan en que 

para llegar a una conclusión más concreta del tema, es necesario ver que es lo que ha 

producido ésta lógica por competencias; además, nos señalan que es necesario que 

las Escuelas de Trabajo Social tengan ciertos aspectos en los cuales aseguren una 

formación en la disciplina, no implicando ello que la formación sea igual en todas las 

casas de estudio, pero que si exista algo que pueda establecer los requisitos mínimos 

para la formación profesional, no dejando de lado el propio sello formativo de la 

institución en la que se ofrece el plan de estudio. Por su parte el Profesional 2 nos 

plantea que dicha lógica se encuentra en crisis, puesto que no responde a lo que 

significa una formación en Ciencias Sociales, dado que desde su punto de vista, la 

formación por competencias es más bien una forma de adiestramiento. 

Profesional experto 1: 

Sí, eso se hizo, fue el ejercicio que se hizo con el UCM0401, como te digo todas las 

escuelas que participaron en este proyecto están o están a punto en 2015 de 

implementar la innovación curricular y además de eso no solamente las que estaban 

en ese proyecto que eran 9,  si no que hoy día estamos hablando en general de las 17 

escuelas de trabajo social del consejo de rectores, de las universidades del consejo de 
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rectores, y además de eso hay otras escuelas universitarias que son privadas que 

también han hecho el cambio, también hicieron re diseño, hoy día también están 

ingresando sus primeros cortes con innovación curricular y yo creo que ahí eso 

también marcó un hito que nosotros todavía no hemos como se dice el concepto de 

mercado no hemos capitalizado porque el ejercicio fue muy complejo, muy interno, de 

mucha reflexión, mucha discusión porque el modelo por competencias no es aplicable 

tal cual como aparece en trabajo social. 

Uno de los requisitos fundamentales para que este proceso se dé y efectivamente 

recoja y se presente lo que el trabajo social es, es respetar sus principios y valores y 

por lo tanto si no hay discusión, no hay reflexión, el modelo no es copiarlo de una base 

porque está y dice lo que tiene que hacer sino que eso llevarlo a una discusión y sobre 

esa discusión implementar a lo que efectivamente responda a lo que la escuela quiere 

plasmar en su sello y esta escuela lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en el 

modelo de competencias a nivel general a nivel nacional pero cada una puso y definió 

los niveles en que los iba a formar dependiendo su contexto regional, de su contexto 

metropolitano y por lo tanto no son todos los planes iguales, tienen elementos 

comunes, así, y eso es un trabajo digamos del MECESUP […] 

[…] lo que se quiere hacer es cómo esos elementos comunes se están demostrando, 

como esos elementos comunes están marcando el sello que se suponen deberían 

marcar en un egresado después de 5 años verdad, de cambio de digamos de 

formación, que en las completas en ninguna escuela se hizo borrón y cuenta nueva, en 

ninguna escuela se dijo la historia no cuenta, no, al contrario, lo que se hizo fue 

construir sobre eso pero con elementos significativos por ejemplo en lo que significa la 
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participación de los estudiantes, la focalización de la autonomía en los estudiantes, la 

preparación las formación y la exigencia de los profesores respecto de cómo se iba a 

formar, todavía hay camino por recorrer ahí porque cambiar el paradigma de una lógica 

tradicional a una lógica que te dice usted es profesor pero usted facilita, o sea 

acompaña, usted entrega guías pero el estudiante es el que asume la responsabilidad, 

es complejo, es tan fácil, y lo que hay ahí del curriculum oculto de que yo cierro mi 

puerta y hago lo que yo creo que tengo que hacer y lo que he hecho siempre y porque 

además en esto hay tradición, no solamente usted ya hoy día cambia y cambia su 

sistema completamente, eso también es un proceso largo y lento… […] 

[…] los resultados todavía están en proceso de eh como se llama de aparecer, de 

darnos cuenta lo que se hizo. Este congreso y este encuentro con las escuelas a partir 

de esta convocatoria y esta participación permanente nos da la posibilidad a nosotros 

de reflexionar sobre eso, nosotros ahora nos dividimos en zonas, las 17 escuelas van a 

trabajar en zona Norte, Centro y Sur y esos espacios que van a ser más cercanos 

porque nos vamos a juntar mensualmente ojalá, nos va a dar la posibilidad de mirar 

efectivamente lo que pasó, lo que ocurrió, lo que tiene que pasar todavía y cuáles son 

los desafíos que quedan a futuro porque no es solamente decir ya implementamos, 

tenemos egresados, esto es un ciclo permanente que hay que seguir retroalimentando 

y sobre todo con la mirada puesta en que efectivamente el esfuerzo que está haciendo 

en la formación no se quede solo en este grupo que es minoría sino que ese grupo sea 

capaz de incluir en este otro espacio y tener voz y opinión respecto de lo que está 

pasando no en el sentido de decir esto es malo o bueno si no que si queremos que se 

haga una formación adecuada necesita tener estos elementos, eso es lo que nosotros 

queremos lograr […] 
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[…] entonces cuando tu pusiste la educación en este espacio de competencias de 

mercado dijiste bueno, para el que pueda, y además de esos de los que puedan lo 

bueno, lo malo y lo regular, que aquí tenemos, o sea, no hay… para los que puedan 

pero mantengamos un estándar, aquí no existe y por lo tanto tu puedes comprar, es 

como cuando te comprar no sé po’ un bolso que dice bueno esto tiene…, cuando tú 

vas al outlet, o cuando tu compras la marca tanto, eso lo llevaron a la educación, 

entonces tú dices yo tengo mi título, ¿pero cuánto pesa mi institución? […] 

Profesional experto 2: 

[…] no me voy a referir a los alcances o a la efectividad o el desarrollo de este proyecto 

en cuanto tal, pero si te tengo que decir que podemos revisar lo que pasa con la lógica 

de competencias, que es una proposición que está en crisis, que hoy día no es 

suficiente y que ha implicado una reingeniería y un replanteamiento de muchas casas 

de estudio, y además de muchas escuelas, no tan solo de Trabajo Social, para buscar 

reivindicaciones posibles sobre todo en el área de las Ciencias Sociales. 

[…] la formación por competencias, están sentando una crisis en su lógica en su 

fundamento, no queda más que pensar que el propio proyecto parte desde una 

deviación que es sustantiva en el ámbito de la formación en Ciencias Sociales […] 

[…] yo comparto que deben existir ciertas líneas, matrices compartidas, pero insisto, el 

sello que nace en el perfil marca las propiedades de innovación y de diversificación en 

la formación ¿sí?, porque no es lo mismo un perfil que esté centrado en la cientificidad 

a un perfil que esté centrado en la gestión; no es lo mismo un perfil que esté centrado 

en la gestión social a otro perfil que está centrado en la gestión de políticas públicas; 

no es lo mismo un perfil que esté orientado básicamente a la intervención que un perfil 
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que esté centrado en la investigación e intervención social; y tampoco es lo mismo un 

perfil que esté centrado en la intervención social y otro que esté centrado en la 

investigación/intervención de Trabajo Social en lo social. 

[…] creo que hoy día las competencias tienen que ser revisadas, hay que trabajar con 

otros enfoques que sean más acordes a la formación en Ciencias Sociales, además 

hay que particularizar esa formación en Trabajo Social y hay que reconocer que si bien 

hay líneas de base que hoy día no pueden faltar, ósea, las líneas disciplinarias que 

obviamente están centradas en la intervención, las líneas de investigación, las líneas 

de investigación en y con la intervención, y las líneas de fundamentos de base, son 

globales, deberían estar pero no todas pensadas o articuladas de la misma manera, 

porque lo que genera esta innovación es producto del sello del perfil, insisto. 

 […] yo pongo entre paréntesis hoy en día, yo creo que hay que empezar a revisar lo 

que ha producido la lógica por competencias, pero también porque hoy en día está 

enfrentado una crisis esa lógica. 

[…] la formación en Ciencias Sociales necesita una elasticidad menos conductista u 

operativa y más indagativo o reflexiva, que las competencias no habilitan, porque 

además las competencias confunden el graviante complejidad que implica mantener 

asociados los diferentes niveles de desarrollo con una escalada, ¿sí?, es decir que la 

competencia establece que la formación se hace por escalada, es decir, casi 

linealmente, superando un eje puedes pasar al otro. 

[…] para poder lograr una espacialidad en la formación hay que transitar en estas otras 

lógicas de formación que reclama la incidencia del sujeto reconocido como centro de la 

formación, es decir el eje en los propios agentes educativos, ¿con miras a qué?, a 
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promover una reflexión incidente de parte de ellos, que estén localizados en los 

procesos de formación y no que sean de los receptores de esta formación. La 

competencia es más bien un ámbito de adiestramiento, porque está centrado en la 

aplicación más que en la generación, es decir, es más sostenible que sustentable. 

 

 En relación al tema de la Formación Profesional, también se hace referencia a 

los Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales y Universidades Privadas 

que no pertenecen al Consejo de Rectores, desde las cuales se hace un paralelo con 

lo planteado en el Marco Teórico, puntualmente en el apartado que habla sobre la 

restitución del rango universitario a la carrera pero que a su vez no niega la posibilidad 

de que se imparta la carrera a nivel Profesional o Licenciatura en las entidades ya 

nombradas. El Profesional Experto 1 hace un alcance con la acreditación y además el 

crecimiento explosivo de la oferta académica en Trabajo Social, donde incluso se 

proponen programas de estudio on-line para gendarmes y obtener el título de asistente 

social. Por su parte le Profesional Experto 2 nos señala que esto tiene que ver con 

decisiones políticas y que principalmente éstas instituciones se preocuparon de 

protocolos administrativos para generar sujetos para el Trabajo, algo que concuerda 

con lo que nos dice la Profesional 1, al plantear que éstas instituciones funcionan bajo 

la lógica de poca inversión y mayor ganancia, de ésta manera se busca solamente 

obtener beneficios económicos. 

 Profesional experto 1: 

[…] dos elementos, el explosivo surgimiento o aumento de la oferta universitaria en 

trabajo social y que también recae a institutos profesionales y CFT y sumada la falta de 
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regulación respecto a la calidad de la formación son 2 temas fundamentales que hoy 

día tiene a un grupo de académicos muy preocupados porque esto tiene un impacto, 

bueno, primero en la formación de los estudiantes, es decir, hay una desigualdad 

respecto a la formación y segundo qué impacto va a tener eso en la profesión, en el 

ejercicio profesional y segundo en la posibilidad de empleabilidad de los futuros 

profesionales y tercero y más importante el impacto que tiene eso en la calidad del 

servicio que nosotros entregamos cuando trabajamos con las personas más 

vulnerables o las personas que demandan nuestros servicios […] 

[…] nosotros tenemos, hemos convivido con estas instituciones desde el año 80, desde 

que se crearan bueno las primeras escuelas creo que se crean a mediados como cerca 

o a mediados de los 80 las primeras escuelas privadas de trabajo social, esas escuelas 

en sus inicios para funcionar necesitaban de la aprobación de instituciones estatales, 

es decir por ejemplo los estudiantes que ingresaban al instituto profesional de 

Providencia tenían que rendir exámenes independientemente que rendían exámenes 

internos eran examinados o estaban bajo la tutela de instituciones de educación 

superior del consejo de rectores, eso hasta una cierta cantidad de años, luego de eso 

se logra la autonomía y en ese momento, yo estoy hablando de escuelas las más 

antiguas Pacífico, la Cardenal, las escuela de la academia de humanismo cristiano, y 

luego…esos son de alguna manera como 4 o 5 y luego en la década de los ’90 

aparece de manera explosiva en la Alberto Hurtado, en la Andrés Bello […] 

[…] nosotros no tenemos ninguna complicación con que exista oferta en trabajo social, 

lo que nos preocupa es que hoy día existe demasiada oferta y además de eso, insisto, 
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no hay regulación respecto a la calidad de la formación, ese es un tema que a nosotros 

nos tiene muy preocupados […] 

 […] el año 2000 cuando se hizo el primer estudio que lo hizo el profesor, el colega 

Pablo Suarez en Santiago en relación al impacto que va teniendo el egreso masivo de 

los colegas de las  instituciones privadas, el ya ahí puso una luz de alerta amarilla, roja, 

no sé […] 

[…] si sumamos las escuelas universitarias públicas o estatales con vocación pública 

son 17 más las 22 que son privadas, que son escuelas estatales privadas, y todo el 

resto de las 200 y tantas ofertas que existen están en IP y en CFT, entonces, lo que a 

nosotros nos compete es generar puentes entre la formación universitaria, es decir 

entre nosotros el CRUCH y las instituciones de carácter superior privadas universitarias 

y después de eso como nosotros vamos a impactar en lo que significa la preparación 

de la formación profesional y técnica y yo creo que ahí hay un tema clave que es la 

acreditación, la palabra clave que significaría lograr de alguna manera la exigencia de 

acreditación de esos programas y con eso de alguna manera tener una base que 

nosotros podamos decir sí, acá en trabajo social en Chile se forma y estos son los 

estándares mínimos que nosotros respetamos a nivel nacional por lo tanto cualquier 

escuela que se cree en un futuro tiene que respetar estos estándares mínimos, hacia 

allá estamos caminando.  

Se habla de la prueba inicia en trabajo social, se habla de poner en digamos discusión 

nuevamente la ley 20.055 si no me equivoco el número del rango universitario, es decir 

que se cree el reglamento de esa ley porque no se creó en esos momentos, solamente 

e aprobó la ley, el reglamento no es claro porque no existe, por lo tanto hoy día van a 
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poder interpretar la ley y decir no yo le pongo no más trabajo social a mi escuela 

porque yo enseño trabajo social y pongo a mis estudiantes en una universidad y son 

licenciados en trabajo social, o sea ahí hay un tema de poca claridad, confusión que ha 

generado esto que nosotros vemos hoy día que es una oferta explosiva como tu muy 

bien dices en los institutos profesionales. 

[…] algunas instituciones actúan bajo la lógica de obtener beneficios, por lo tanto si yo 

quiero tener más beneficios yo invierto menos y no contrato a un magíster, si tengo 

para contratar licenciados y pagarles seis mil pesos la hora lo hago, porque estoy 

pensando en mi beneficio, no estoy pensando en el beneficio ni de la profesión ni de la 

disciplina ni menos de los estudiantes que estoy formando y menos de las personas 

con las cuales esos estudiantes van a trabajar. 

[…] esa lógica existe, ahora nosotros lo criticamos, sí, porque a ellos los elementos que 

está impactando negativamente tanto a los estudiantes es su derecho a estudiar y 

tener una buena educación y también a las personas que van a trabajar con nosotros 

porque si yo me encuentro con un profesional que no tiene toda la formación 

evidentemente la calidad del servicio no va a ser la mejor. Este espíritu que te digo yo, 

esta pasión, no va a existir porque lo van a hacer simplemente como una cosa 

mecánica, o sea yo estudié para esto y lo aplico, entonces hay un tema mayor que es 

preocupante […] 

Si nosotros creemos que la universidad es solamente material, infraestructura, y 

programas que se yo, y también bueno puedo yo contratar e invertir en buenos 

profesores si tengo un arancel que es carísimo lo puedo cubrir, pero en otras 

instituciones donde el arancel es más barato lo que está tratando de hacer es optimizar 
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beneficios y donde lo estudiantes, las personas que van a trabajar con esos 

estudiantes y profesionales no son el eje, no son el núcleo, porque si así fueran se 

estarían preguntando y estarían haciendo esfuerzos por eso mejorarlo y lo que 

nosotros vemos hoy día es un deterior al contrario vemos que hay un cruce de 

instituciones que ofrecen cursos online, que incluso hay instituciones que ofrecen a los 

funcionarios públicos les están ofreciendo verdad certificación de educación continua 

para que esos funcionarios públicos tengan la asignación de título profesional […] 

[…] nosotros tenemos estudiantes que están haciendo práctica en gendarmería y los 

gendarmes están haciendo carrera y les piden a nuestros estudiantes que les hagan 

los informes, que les colaboren porque con eso van a tener una mejor remuneración, 

ahora, eso no es malo para ellos, lo malo es cómo lo están obteniendo y como la falta 

de regulación permite que trabajo social todavía exista en esas condiciones. 

Profesional experto 2: 

Bueno, eso tiene que ver con decisiones políticas, ¿sí?, tiene que ver con cuestiones 

que han dado cuenta de una polarización que ha traído como consecuencia 

hibridización en los procesos de formación de Trabajo Social y que uno los cuestiona 

no tan solo en la formación actual sino que en todo lo que ha significado los momentos 

que llevaron desde el cierre de escuelas por una cuestión dictatorial, desde el golpe 

militar hasta lo que las reformas en las leyes en torno a la educación superior y las 

reglamentaciones respectivas generaron sobre, en nuestro caso particular, la 

formación en Trabajo Social. 

[…] creo que hubo un momento de vacío, donde las entidades eclosionaron, 

emergieron, se produjo una [no se entiende] tan grande, que solo se preocuparon del 
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protocolo administrativo, por lo tanto en la asignación de los elementos mínimos 

necesarios para la formación según lo que establece una reglamentación con miras a 

producir sujetos para el trabajo, y eso llevo a negar las posibilidades de construcción 

identitaria con el Alma Mater […] 

 

3. Influencia de la entidad educativa en el hacer práctico profesional. 

3.1. Relación Teoría-Praxis 

En relación al concepto de teoría y práctica, los sujetos nos plantean que no 

existiría una relación dicotómica entre ambas categorías, más bien, nos plantean que 

la “teoría” como categoría tiene una utilidad dentro de la praxis, sin embargo, lo relegan 

a una posición subalterna del ejercicio profesional. El concepto teoría y praxis en los 

sujetos es considerado como distinto uno del otro, y la teoría cumple un rol 

instrumental, una formula con la cual se busca dar cierto “sustento” a la práctica que se 

desarrolla. Si lo llevamos a los conceptos desarrollados por Matus (1999) en el Marco 

Teórico, podemos establecer que el concepto que se devela del discurso de los sujetos 

es completamente contrario a lo que nos refiere la autora con respecto a la concepción 

contemporánea de la relación entre teoría y praxis. 

Sujeto 1: 

[…] la realidad siempre es dinámica y cambiable, cada minuto o cada día que va 

pasando pueden pasar cosas nuevas, entonces esto te va adaptando a las situaciones 

o a las distintas intervenciones que tú tienes que ir realizando […] 
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[…] nos podemos encontrar con una situación A un día pero al otro día puede pasar la 

situación C, entonces tú tienes que estar preparado a cómo adaptarte a cada situación, 

a esta nueva realidad para poder intervenir, entonces, siempre tienes que estar viendo 

la perspectiva desde una perspectiva holista, ya, las cosas siempre son como un 

espiral, osea, la realidad es un espiral… puede ir en ascenso o puede ir en descenso, 

entonces, tu siempre tienes que adaptarte a los nuevos tiempos o a las nuevas 

necesidades que te van surgiendo ya… en la medida que tú vas interviniendo o tú vas 

trabajando, siempre tiene que estar atento a las nuevas circunstancias que se van 

generando, constantemente. 

[…] mira, identificarme con algún autor, no, imposible… pero si trato de hacer, de 

obviamente tener como eeh… ver la parte como bien, te vuelvo a reiterar la parte 

crítica; siempre ver la parte crítica de las cosas, análisis… constantemente estar 

haciendo análisis de la situación. Eeeh… y a medida que se va… la realidad está… y 

vamos viendo obviamente que… se va haciendo análisis… pero desde un autor 

específico, no… no me encasillo con ninguno […] 

[…] mira yo pasé por bastantes centros de práctica y ahí conocí a distintos 

profesionales, y ahí dentro de esos profesionales hubieron profesionales que me 

marcaron, entonces por ejemplo, tú vas tomando de ellos lo que tú vas… lo que tú 

puedes hacer más adelante, personas que son bastante eeh… serias y a la vez, 

bastante eruditas en su conocimiento y en el trabajo que realizan que son capaces de 

hacer un buen trabajo, entonces… tú en la práctica vas conociendo eso, vas 

conociendo el profesional y como tú te vas formando a través de ese profesional, 

entonces eso, eso a final de cuentas obviamente que te ayuda… obviamente que eso 
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se tiene que complementar con una teoría que eso te la dan acá po’, pero, la práctica 

obviamente que te ayuda a formar como vas a ser en tu futuro. 

[…] tú vas palpando ahí lo que es la población, la comunidad, la gente, la problemática; 

tú estás ahí donde el problema está y eso te ayuda a agudizar el ojo como se dice… a 

la observación, a tener un mayor análisis de repente, a ver la realidad tal cual como es, 

eso es; eso en ese sentido Inacap te ayuda bastante a… te fomenta bastante mejor 

dicho, el que tú puedas visualizar la realidad tal cual como es; no como te la pintan 

aquí en la sala de clases o a nivel teórico o que dice tal autor […] 

 […] eso te puede ayudar a complementarlo un poco, pero como te digo, donde las 

papas queman ahí es donde está la problemática, donde tú tienes que intervenir y tú 

tienes que hacer tu trabajo, ahí, en esa realidad equis, ahí tú tienes que saber 

desenvolverte y realizar tu trabajo. 

Yo digo que la teoría es un complemento de la práctica, […] 

[…] la práctica a ti te va… te vuelvo a decir, te va formando, te va moldeando, te va 

haciendo aprender cosas, te va ayudando, de repente alomejor puedes cometeré 

ciertos errores; pero la misma realidad te va diciendo ‘usted está aquí, usted tiene que 

hacer esto, esto, esto’, entonces para hacer esto, esto, esto, tienes tú que aplicar una 

teoría y ahí está la guía. La teoría es una guía de la práctica, ¿me entiendes?, tu 

podís… bueno, a final de cuentas tu podís ir complementándola obviamente, pero 

donde a final de cuentas… eh… la importancia está en la práctica… yo soy un 

convencido de que la práctica es donde tú vas… te va generando tu opinión y tu 

intervención y tu trabajo. 
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[…] lo importante está en la práctica… lo importante, ahí. Pero si obviamente tienes 

que ir complementando con una teoría, eh… obviamente tienen que ir junto de… osea 

tienen que ir de la mano cachai. Pero si tu priorizas primero la práctica y después la 

teoría […] 

Sujeto 2: 

Si bien el niño tiene un sistema educativo, tiene que saber también que tiene alomejor 

un CESFAM del cual el niño jamás ha acudido, ponte tú… y mira, al CESFAM también 

puede pedir ayuda… en el caso de los niños que tienen problemas con la Ley… que 

tienen un organismo que se llama SERPAJ, que tienen un organismo que se llama 

Fundación CRATE, donde pueden buscar ayuda en el caso de que no esté yo. 

Yo creo que no hay mayor aprendizaje que el estar inserto en algún lugar, ya, porque 

así como otras universidades, si bien eeh… te pasan más el contenido teórico de 

informes, de redacción y todo eso, creo que estos institutos a ti te ayudan porque te 

hacen proactivo, no te hacen solamente sentarte detrás de una oficina a redactar 

informes quincenales o semanales… lo que te enseñan también es como ayudar a las 

personas y como ponerte en el lugar de ellos… […] 

[…] yo creo que nuestra carrear es tan humana que tienes que estar relacionado con el 

mismo proceso empírico que se está viviendo afuera […] 

Yo creo que de lo aprendido… eeh… debo reconocerlo, más en el ámbito legal ya, 

porque en el ámbito de teoría hay muy poco lo que te pasan y hay muy poco lo que te 

queda… el resto lo tienes que hacer tu mismo […] 
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[…] yo creo que te enseñan a defenderte legalmente muy bien y eso es lo que te queda 

[…] 

[…] en el ámbito de Derecho Laboral, Derecho de Familia… tú sabes cómo hacerlo, 

porque es algo que está, que queda y que se pasa durante todo el periodo que estás 

estudiando, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a defenderme bastante bien 

aquí […] 

[…] teoría social así como… como tal, yo no utilizo una teoría social en mi marco 

profesional, porque para aplicar una teoría social yo me tendría que casar casi con esa 

teoría y la verdad no la utilizo […] 

[…] ellos te enseñan super acotado como para desarrollarte profesionalmente […] 

[…] ellos me entregaron un nombre específico, me entregaron un contenido que se 

llamaba ‘dinámica familiar’, que tal vez todos conocíamos lo que es la dinámica pero no 

sabíamos que se llamaba así; ten enseñaban lo que era un diagnóstico, la estructura 

de un diagnóstico […] 

[…] yo si siento que la falencia de que ellos no te enseñaron a profundidad la 

complejidad del ser humano, porque ellos te enseñan de que es tu caso y tenís que 

trabajar con tu caso, pero no te enseñaron a visualizar los signos que te da el ser 

humano, ya, y también por el mismo hecho de que ellos pasan los contenidos tan 

rápido […] 

El aprendizaje que ellos tienen es un aprendizaje demasiado mínimo, porque ellos te 

enseñan super acotado pero no hacen mayor reflexión […] 
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Supongamos en el tema de Educación Popular, ese maldito libro que te dan que trae 

muchas dinámicas ¿realmente se adapta a los niños que son…? […] 

Si, si sirve. La teoría te sirve para un momento, para presentar con lo que estás 

trabajando, para hacerlo con formalidad, pero no te sirve la teoría para acercarte a la 

realidad.  

[…] yo no voy a hablar con un niño, un anciano o una familia sobre la teoría porque no 

me van a entender, yo no puedo hablarle a otra persona que alomejor ni siquiera sabe 

leer ni escribir, sobre algún autor porque no me va a entender. 

[…] te sirve para presentar las formalidades, pa’ presentar los informes te sirve, pero 

en mi caso yo lo dejo un poco de lado porque en mi caso es más humano […] 

Nosotros que estudiamos se nos hace sumamente sencillo aprender, pero cuando uno 

conoce la realidad empíricamente y te enfrentas con este choque cultural te das cuenta 

que no sabes nada, y te das cuenta que muchas veces la teorías las tienes que crear 

tu; que los instrumentos los tienes que crear tu; que no solamente hay que quedarse 

con lo que te enseñan en el aula […] 

[…] me ha pasado porque he tenido gente aquí en práctica, es que se defraudan 

cuando salen a la realidad y se dan cuenta que todo lo que aprendieron, todas las 

pruebas que dieron no sirvieron de nada, porque resulta que tu vai con un formato 

super estructurado a ver al niño y el niño no quiere nada, y tenís que ser casi ya con el 

niño que llevarlo por la buena y seguirle la corriente. 

Sujeto 3: 
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[…] no te queda tiempo para, como para reflexionar realmente de lo que… teoría a la 

práctica o de repente no sé po’, hay cosas que yo quedé colgá… cosas que yo tuve 

que aprenderlas acá porque no tenía nociones de allá, porque se fijaron tanto en la 

teoría que me dejaron colgando la práctica. 

[…] siento que a mí, lo que yo aprendí pa’ atrás, no es mucho lo que me sirvió […] 

[…] yo me frustré bastante al principio y conversé incluso con profesores de mí… que 

me hicieron clases y yo les dije, me siento frustrada; siento de que el cien por ciento de 

lo que yo aprendí en cinco años, hay cosas que estoy sumamente volada […] 

[…] eso de sentarte a pensar en volver a estudiar y tomar tus cuadernos es complejo, 

es complejo porque todos los documentos que te llegan son todos para ya. 

De lo aprendido en las prácticas. 

[…] si tengo algo que valorar del proceso que yo viví en la universidad son mis 

prácticas, lo que más me dejó a mí son mis prácticas, incluso recuerdo que la primera 

vez que entre a mi primera práctica que fue en Romeral en un CESFAM […] 

[…] lo que podía estudiar o generar en trabajos de investigación, ensayos, no es lo 

mismo que tú, a cuando haces algo, es muy diferente a cuando tú lo escribes a ponte 

tu cuando te tienes que sentar en un escritorio o plantearte frente a un apoderado a 

una persona, conversar con él, generar observación, eeh, ver de su discurso que es lo 

que está pasando, contrarrestar también versiones con sus familiares, entonces no sé, 

si es por los aprendizajes, es lo de las prácticas. 

[…] yo encuentro de que a mí el sustento y lo que me hizo ser profesional de lo que 

soy ahora me lo entregaron mis prácticas. 
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[…] estos talleres que habían, que eran no sé po’ taller de familia y después de la 

manito en el próximo semestre venía práctica en familia, entonces tú eso lo aprendiste 

el primer semestre y el segundo semestre te fuiste aplicar altiro, esos son pa’ mi el 

mayor fuerte. 

[…] si tu llegas a trabajar, llegas a encontrarte en algún momento por último que te 

digan, te den la oportunidad de trabajar; ‘no importa que usted no tenga experiencia 

pero ¿sabe aplicar esto?’ y tú le digas ‘no’… o ‘tienes nociones de esto’, ‘no, no tengo 

idea’, porque, porque por lo menos en mi casa de estudios se van mucho a lo teórico y 

mucho al, al ideal de profesional que ellos quieran tener, pero se les olvida que ese 

ideal de profesional que quieren tener no es el que es funcional a la sociedad en estos 

momentos… y ahí está el quiebre, ahí están las frustraciones que sentí yo a principio 

de año. 

[…] lo que pasa es que son un poco extremos, son un poco lejanos, porque por 

ejemplo están, están eeeh… generando profesionales para la investigación, está bien 

es respetable, y profesionales sumamente teóricos, entonces… yo también he 

conversado con colegas con los que salimos, somos de la misma generación, al 

principio era ‘chuta tanta teoría’ […] 

[…] cuando nosotros hicimos la práctica profesional, todo este grupito que egresamos 

este, este año… fue extraño, porque a nosotros nos metieron desde primero hasta 

tercero o cuarto, en la cabeza, que nosotros como trabajadores sociales teníamos que 

hacerlo como planificación estratégica, no que nosotros tenemos que velar por los 

demás, por lo que digan las personas, incluir sus opiniones, sus decisiones, todo; 

fantástico, me parece hermoso, me encanta incluir a los demás y que sea algo 
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consensuado, no te lo discuto. El tema es que la planificación estratégica y el trabajo 

bajo esa mirada necesita más tiempo y en ningún momento hubo alguien que nos 

dijera, ‘chiquillos pero saben que, ustedes en la realidad se van a encontrar con que el 

tiempo que nosotros le estamos explicando es así’ y con una planificación estratégica, 

a no ser que sean instituciones muy puntuales como DIANOVA, que planifica de 

manera estratégica u otras instituciones de rehabilitación de drogas que también 

planifican con, con intervención, ósea, con este tipo de planificación. Pero por ejemplo 

en una escuela es imposible […] 

Entonces no se trata de cerrarse, ni de decir que uno quiera estar bajo la misma 

concepción de, del Trabajo Social antiguo, pero lamentablemente todavía estamos 

frente a una sociedad que todavía no nos entiende con este cambio de paradigma o de 

visión de Trabajo Social, no Asistente Social. 

A ver, de lo aprendido… Como primer… mira, como primer lugar el trato a las 

personas, porque yo era algo que no tenía desarrollado al principio. El trato con las 

personas, ser bastante abierta, ehh, mirar sin prejuicios; simplemente ser una tabula 

rasa, partir en blanco, empezar a escuchar y vamos analizando de a poquitito… vamos 

comprendiendo de a poquitito.  

[…] los talleres, los talleres previos donde te, te decían ‘tú tienes que trabajar de esta 

manera tu diagnóstico’, donde te enseñaban a hacer diagnósticos, informes sociales, 

todo, eso pa’ mi fue lo que más me ayudó, porque no fue uno, fueron varios. 

[…] que más así como marcado de aprendizajes… no, así como marcado no, pero 

para mí lo mayor que yo siento es la sistematización, porque me genera aprendizajes 

para mí misma. 
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Desde mi perspectiva yo creo que depende de las circunstancias en que el profesional, 

el profesional se desempeñe. 

Yo creo que en cierta medida si, si tiene relación… Si, si tiene relación, pero del… de 

ahí a que yo esté consciente o que realmente esté prácticamente todos los días 

pensando mientras estoy trabajando de esta relación, ahí yo creo que se nos olvida un 

poquito. 

[…] sí hay algo que yo rescato es el tema práctico […] 

Si… si, pero lo tenía más claro dos años atrás… dos años atrás. No sé si será el hecho 

de meterte al mundo laboral que al final como que obvías un poco esto de estar metido 

en, en lo que es y entender lo que estás haciendo… no sé si será eso, pero sí, sí hay 

relación […] 

No, si hay una relación, yo sé que si yo me pongo a indagar y a recordar conceptos 

también voy a encontrar algún tipo de relación, pero el tema es, pa’ mi es el tiempo… 

[…] 

 

 Los profesionales expertos nos señalarían que está relación dicotómica que 

Quiroz (1998) nos señalaría como un divorcio entre lo académico y el ejercicio 

profesional ya no sería un tema de discusión en el área académica, incluso, el 

profesional 2 nos plantearía que ello no es una puramente disciplinar, y si así lo fuera, 

el colectivo ya lo hubiese resuelto. Cabe destacar lo que Matus (1999) nos señalaría en 

torno a éste tema, situándonos en el contexto de que si existe una situación dicotómica 

es a razón de sujetos que quieren transformar el mundo sin querer identificar lo que 
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sucede en él, cosa que deja entre ver el Profesional 2, al señalarnos que en aula se le 

solicitan ejemplos concretos, planteándonos que un ejemplo en sí ya no es algo 

meramente concreto, sino una abstracción. 

Profesional experto 1: 

[…] cuando tú no tienes esa mirada de decir bueno por qué está pasando, por qué hoy 

en día nuestro sistema neoliberal impacta, cómo impacta, y yo solamente miro y aplico 

en lo focalizado me pierdo, porque no me pregunto, no me hago preguntas, 

simplemente digo que esto se aplica así y lo aplico, es la ficha y yo tengo que recoger 

la información y entrego un informe […] 

[…] si no me cuestiono por qué esa familia está en esa situación, cuales son las 

condiciones estructurales que hacen que esa familia, esa persona vivan en esas 

condiciones, estoy perdiendo la mitad, quizás más de la mitad de lo importante del 

trabajo social. 

[…] hace rato ya que esta división teórico-práctica  prácticamente ya no es discusión 

[…] 

 […] ha habido un avance a nivel latinoamericano, bueno a nivel internacional para qué 

decir, ellos nunca lo han visto de manera separada, y para nosotros digamos ya es un 

avance interesante porque esta división teórico-práctica fue justamente la que quebró y 

que dijo que el trabajo social era solamente evidentemente práctico por lo tanto técnico 

y tecnológico […] 

[…] en Chile hasta que fue el golpe de Estado era la mirada de complementariedad, y 

no solamente desde la teoría y la práctica sino que ambas, o sea, en una relación 
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dialéctica, yo desde mi práctica voy e interrogo a la teoría y la teoría me entrega 

elementos y ahí yo hago mi praxis, esa relación que se estaba creando y que está 

todavía en el imaginario y está presente afortunadamente todavía con algunas de 

nuestras colegas que son testimonio vivo de eso […] 

[…] yo diría que el avance ha sido sustancioso en eso, ahora, que se esté dando eso 

100%, eso es difícil, yo creo que se puede pero pasa por un trabajo diría yo aún más 

riguroso y con más recursos respecto a lo que se hace en la práctica, lo que los 

estudiantes están reportando, esta posibilidad que tienen ellos hoy día de poder mirar y 

reflexionar su práctica, de cuestionar lo que han hecho a pesar de que hayan tenido 

buenas evaluaciones, de conversar con sus profesores con respecto a su experiencia 

yo creo que es un espacio y que hay que cuidar mucho porque eso significa recursos 

[…] 

Profesional experto 2: 

[…] lo que pasa es que yo creo que esa dicotomía, la polarización entre teoría y 

práctica es consecuencia de un tipo de matriz impositiva con la que se produjo la 

formación en Trabajo Social, que tiene que ver con la tradición tecnológica del Trabajo 

Social y que adquiere fuerte impronta desde los años setenta y algo hacia adelante, y 

que más se asienta en los ochenta, donde se establecía que la base de formación de 

los Trabajadores Sociales estaba centrada en un positivismo naturalizado y por lo tanto 

en una garantía de relación de medio-fin que se manifestaba en el quehacer 

profesional […] 
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[…] es como cuando te dicen en el vulgo, en el cotidiano, ‘una cosa es lo que dice y 

otra cosa es lo que hace’, como si el hacer no fuera la manifestación discursiva de una 

práctica en vivo. 

Hoy día lo único que podemos reconocer con las matrices contemporáneas es que no 

hay posibilidad de hablar de esta desarticulación teoría-praxis, de teoría-práctica, sino 

tenemos que hablar de una praxis y la praxis en sí misma es una acción que es 

mentada o pensada y por otro lado es sensible como dice Gramsci, por lo tanto una 

praxis es aquella que nace mediada por la fusión, por la experiencia de fusión entre 

teoría y práctica […] 

[…] el asunto es ¿cómo reconocemos esta relación?, y básicamente la podemos 

entender como expresiones del lenguaje, como acción, ósea, tú no puedes suponer 

que el pensamiento no es una forma de acción, porque cuando tú piensas estás 

activando las bases lógicas de racionalidad con miras a producir una conclusión de 

algo, una síntesis, cuando tú estás haciendo el acto de pensar. 

[…] cuando uno dice que sí el pensamiento también es acción lo único que nos queda 

entender es que entre ambos existe una función indivisible, es como el lenguaje, ¿me 

entiendes?, el lenguaje es expresividad porque se transforma en una acción 

compartida y el lenguaje nos vincula en estos proceso de interacción que son facticos 

básicamente porque están sustentados en matrices conceptuales cuyo nivel de 

abstracción es teórico, no pragmático, ósea, cuando usted mira una situación 

determinada y la define, incluso tipificándola como violencia, esa tipificación que es un 

término no es suficiente, ósea, no puede creer que eso es un acto concreto, es una 

definición que nace mediada por una matriz de conceptos que le permite a usted 
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transitar entre lo abstracto y lo concreto para levantar como dice Gramsci, Lukács, 

Marx, Lennin, como usted quiera, un concreto mentado, es decir, una posibilidad de 

reconocer la acción de lenguaje, entonces, eso es un ejemplo claro y explícito de que 

teoría y práctica son una unidad compleja organizada y ésta complejidad que ostenta 

es la praxis, es la manifestación del sentido en la acción y de la acción de ofrecer 

sentido a lo que se está haciendo […] 

Por eso es ridículo cuando dicen, ‘bueno es que eso es muy teórico’, yo digo ‘a ver, 

¿es muy teórico para quién? ¿Para el que está observando? ¿Para los límites del 

registro de observación de aquel que hace uso de un juicio inmediato por su 

incompatibilidad de reconocimiento por lo que está observando? ¿Para quién eso es 

muy teórico? ¿Qué es lo que define lo muy teórico?’, es como pensar que la 

intervención es la práctica, eso también es una imbecilidad del porte de un buque, 

porque la práctica es simplemente la aplicación de algo. 

[…] la pura aplicación de algo es netamente operación, es una entidad, es un momento 

operativo, una instancia operativa, es un acto instrumental como dice Hanna Arendt, 

por lo tanto no es en sí mismo una acción sino que es lo que se concatena en la 

acción, el acto puede estar dentro de la acción pero no es la acción porque la acción 

supone meditación, reflexión conceptualización y eso es abstracción, y la abstracción 

tiene un gradiente teórico de significación […] 

[…] Horkheimer cuando plantea esta mediación entre teoría y práctica, lo que está 

diciendo es que la realidad es una red de significación, no es una cuestión concreta, 

efectual, no es un hecho ¿me entiendes?, todo es una traducción, incluso el propio 

hecho de Durkheim, el hecho social es una traducción y esta traducción se hace en 
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clave teoría-práctica, en el sentido vivo de lo que está emergiendo como situación 

respecto como yo lo leo, lo traduzco y lo planteo, lo digo. 

Ya, pero eso no es un asunto de la disciplina, yo siempre he dicho, esa si fuera asunto 

de la disciplina estaría problematizado y resuelto por el colectivo, por lo tanto es una 

dificultad que ostentan aquellos que son incapaces de reconocer esta indisolubilidad, 

por lo tanto, la dificultad no está en la disciplina, está en los idiotas que la ejercen. 

[…] no es más ciego que el que no quiere ver, entonces, en la medida que yo no me 

dispongo a tomar conciencia de aquellos silogismos que definen mi modo de ponerme 

en presencia ante las cosas del mundo real no hay posibilidad de superación, ¿Por 

qué?, porque no hay tendencia a la ruptura […] 

[…] cuando los estudiantes le dicen a uno, ‘profesor, ¿me puede dar un ejemplo 

concreto de eso?’, que tiene un silogismo, si los ejemplos son abstractos ¿me 

entiende?, los concretos están en otros lugares, tu puedes traducir lo concreto en 

abstracto o lo abstracto en concreto o bien conjugarlo en un concreto mentado y esa 

conjunción es la que demuestra la necesaria y la imposible separación, la necesaria 

vinculación y la imposible separación entre teoría y práctica, porque ya hay que 

entender que la teoría no es ese cuerpo de conocimiento que está ¿cierto?, producido 

sistemáticamente por la Ciencia y que está ahí a disposición como ley general… No 

po’, esa es la visión positivista de teoría […] 

[…] la teoría es un espacio de conocimiento validado, legitimado en un tiempo y un 

espacio, que está sometido desde sus argumentaciones a prueba, a negatividad ¿me 

entiende?, por lo tanto a falsabilidad si nos vamos a Popper, por lo tanto la teoría es un 

medio no es un fin en sí misma y la practica tiene que ver con las aplicaciones, los 
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usos de, por lo tanto, cuando yo localizo las categorías que dentro de un determinado 

enfoque teórico me sirven para poder aludir a una realidad y construirla, lo que estoy 

haciendo es una teoría de la práctica que a su vez es una práctica teórica, por eso, 

para mí, para mi Trabajo Social hoy día, más que una Ciencia, es una disciplina 

praxiológica porque es capaz de trabajar con la acción de producir conocimiento que 

genera acción o que sustenta la acción, lo demás tiene que ver, insisto, con la 

incompetencia, con los juicios, con la incapacidad de ampliar los regímenes de mirada. 

 

En relación al concepto de Universidad, en los sujetos encontramos una 

valoración del accionar práctico que las entidades universitarias entrega, ya nos lo 

señala el Sujeto 3 al decir que el perfil de profesional que egresa de su institución 

(Universidad Católica del Maule) no es coherente con el mercado laboral, y que forma 

sujetos demasiado teóricos. En ello los Sujetos 1 y 2 nos plantean que en sus 

instituciones el gravitante desde el cual creen más ha beneficiado su capacidad de 

trabajadores sociales ha sido el fuerte énfasis en la praxis que le han proporcionado a 

su formación como profesionales. 

Sujeto 1: 

[…] en la Universidad tú también tienes que hacer parte de tus conocimientos po’ y 

también va… es como el Universo del conocimiento, entonces tú vas agarrando todo 

ese Universo de conocimiento o tu plasmas ese Universo de conocimiento a los demás 

y vas generando una retroalimentación de información, entonces eso te va ayudando 

en la medida que vas avanzando o vas estudiando a crear tu… a guiar tu formación 

profesional. 
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[…] lo que puedo destacar de la institución académica es que como dice su lema… 

‘aprender haciendo’. Aquí igual se preocupan bastante de la parte, de la praxis; eso a 

final de cuentas te ayuda bastante porque ahí tú vas creando… te va formando como 

vas a ser tu después, en tu vida profesional […] 

[…] lo que te ayuda en este caso Inacap en ese sentido a conocer como es la realidad, 

donde las papas queman como se dice… a tener como un conocimiento de tu 

alrededor y de tu realidad en la que estás inserto y como eso te ayuda a la vez a hacer 

una intervención que fomente la transformación de esa realidad en la que estamos 

insertos. 

[…] destaco como te digo el que Inacap te incentive a hacer práctica… que tu vayas 

dos días a la semana a un centro de práctica y tu trabajes en un caso o trabajes en un 

grupo y una comunidad y allí a través de eso fomentes lo que tienes que hacer, tu plan 

de intervención. 

Sujeto 2: 

Yo lo que más destaco y creo que ayuda mucho a los que egresan de La Araucana, es 

que se basan… bueno, puede ser un pro y un contra, que tu aprendes en la realidad 

misma, ya, tu no aprendes en un aula de clases eeeh… ellos no te dan contenidos, 

contenidos, contenidos; sino que tu todo lo haces práctico.  

[…] si te están pasando la observación, tú tienes que ir a observar; sí te están pasando 

las dinámicas de grupo, ellos te buscan un grupo para que vayas hacer dinámicas; no 

solo dentro del curso, sino que también afuera, para que te enfrentes a distintas 

realidades.  
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[…] mira, si bien son las justas y precisas, pero es para desenvolverte bien de una 

forma autónoma en el medio, no es para que tu hagas un cargo y siempre he dicho, un 

cargo importante, no te entregan las herramientas para ser un cargo importante pero si 

para auto valerte tú mismo el día de mañana […] 

La Araucana tiene muy bueno y que refuerza harto y que a mí me ayudó bastante es 

que el proceso de título tú lo tienes que hacer con cuatro especialidades que son 

Liderazgo, Emprendimiento, Ética y Mediación, ya, esos tres te los refuerzan en el 

último año, en el último semestre y tú tienes que aprobarlos todos para poder salir. 

Ética no te lo pasan como contenido teórico, te lo pasan ya desde la parte valórica y es 

el sello que tiene La Araucana, l sello que deja La Araucana en todos sus egresados es 

que todos ellos aprueban desde una parte personal estos cuatro ámbitos […] 

Yo creo que… mira, de partida se cumple el objetivo de La Araucana que es a ti hacer 

que tu conozcas Empíricamente la realidad y no solamente cuando salgas a hacer 

práctica, sino que también desde el centro ya […] 

[…] ellos me entregaron las herramientas para ser una persona autónoma, no me 

hicieron una persona dependiente administrativamente ya, porque el perfil que ellos 

buscan sacar no es una persona administrativa sino una persona que se pueda 

adaptar muy rápido y en mi caso y en el caso de los egresados de La Araucana que 

conozco también que son mis colegas, es así y yo creo que por eso que tenemos una 

empleabilidad buena […] 

[…] tenemos sello que no se da mucho que es el tema de ética, que a nosotros nos 

pasan el manual de ética al revés y al derecho, ósea nosotros no podemos levantar 
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prejuicios… no podemos levantar prejuicios ni siquiera a una persona, una institución, 

a un nombre, nada. 

Sujeto 3: 

[…] hay como una idea de profesional, como el perfil, el perfil que tiene la Universidad 

del profesional de Trabajo Social que quiere sacar… Ya lo puede hacer con un, que 

tiene que tener mucho sustento para la investigación, eeeh… que se supone que tiene 

que trabajar con estos, estas personas en trabajo individual familiar; pero está bien, 

pero háganlo más realista y háganlo práctico, ósea, sáquenlos más a terreno, 

sáquenlos ahí y que no te digan tampoco en tus prácticas, ‘no importa, no te tomes los 

casos más, más complicados porque tamos en práctica no más’, eso no sirve. Tú te 

encontrai después en el trabajo que ahí tenís que empezar a hacer eeeh… coraza en 

los casos más complicados que te llegan, recién ahí; se supone que la práctica es para 

formar, tampoco sirve […] 

 

 El profesional experto hace referencia a los sellos formativos y a la Alma Máter 

en términos de formación profesional. Nos refiere que el concepto de Universidad 

como un medio para formar sujetos para el trabajo es insuficiente, éste debe tener un 

componente mayor que está arraigado a la relación existente entre el concepto 

originario de la Universidad que está relacionado con un aporte intelectual y desarrollo 

del mismo en los sujetos que se integran a la comunidad académica, principalmente 

los estudiantes. 

Profesional experto 2: 
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[…] yo creo que las Universidades por origen deberían trabajar o recuperar el 

componente de ‘universita’, es decir lo universal y habrá universalidad en la medida 

que se reconozca la diferencia, la pluralidad, la apertura en la generación del saber, del 

discurso y de la acción, por lo tanto, habrá Universidad siempre que se garantice estas 

posibilidades de divergencia, de disenso, de controversia, en las generaciones de 

debate ampliado, de producción de conocimiento que no siguen solo una matriz 

cerrada, sino que son proposicionales de esta diferencia, de esta pluralidad. 

[…] yo creo que hacer Universidad implica una relación de corresponsabilidad, de co-

compromiso, que se construye en la natural alianza, en la concertación entre los 

diferentes agentes que forman parte de este colectivo universal de formación, que son 

por un lado los académicos, por otro lado los directivos, por otro lado los estudiantes, 

que se yo, en este ámbito la responsabilidad de la Universidad está centrada en 

potenciar las cualidades que marcan las diferencias entre los agentes formativos […] 

[…] es necesario no tan solo pensar la Universidad como una entidad que está a cargo 

de transmitir un tipo específico de conocimiento con miras a una política a una práctica 

de mercado, es decir, con mira a la formación de sujetos para el trabajo, yo creo que 

eso es insuficiente. 

La vida universitaria reclama recuperar los espacios de acción política de los sujetos, 

con miras a que asuman la responsabilidad para/con lo social y desde esa lógica, 

también el compromiso y la promesa con el desarrollo de la sociedad, solo así para 

contribuir efectivamente como sujetos activos, incidentes y participativos en los 

procesos integrales de desarrollo de una sociedad, de lo contrario, la Universidad se 

extingue en ser una gran fábrica productora de sujetos de consumo, es decir, de 
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sujetos para el trabajo ¿me explico?, cuando hablo de consumo también hablo de 

sujetos reproductores de una práctica de mercado, es decir hacer para tributar 

mercancía, incluso la mercancía profesional que transforma básicamente y 

limítrofemente o desde la perspectiva restringida, simplemente en una funcionalidad 

operativa al servicio de una entidad o de una organización determinada o de una 

institución determinada, ese es el intercambio de mercancía que traduce la formación 

universitaria en un fetiche también, entonces, pierde esta cualidad universal de 

reconocer el potencial humano y desde ese potencial humano garantizar en la 

educación el desarrollo cultural, social, político, integral, de aquellos que forman parte 

de este [no se entiende] formativo. 

Eso tiene que ver con los sellos, si los sellos están bien definidos, si los sellos están 

claros, generan un impronta en el estudiante que le hace reconocer en su universidad 

un Alma Mater; triste sería lo contrario, triste sería que una vez que egresó y se 

produjo este profesional, en el ámbito mercantil del término, este profesional generara 

patrones de identidad referidos al mercado y olvidara su espacio formativo, porque ahí 

no había Alma Mater […] 

[…] el Alma Mater siempre se rememora y siempre se mantiene desde esa 

remembranza tanto en la memoria activa como en la memoria nativa, es decir, está en 

latencia o está presente porque siempre lo que la Universidad en la vida estudiantil de 

su profesionales engendra es algo que debería quedar también marcado como sello 

formativo […] 

Cuando hablo de que la Universidad no debe pensarse solo como un puente para el 

mundo del trabajo, no estoy diciendo con eso que la Universidad deje ese espacio, sino 
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que, junto a ese aspecto no olvide los aspectos ciudadanos, los aspectos éticos, los 

aspectos de compromiso, que permiten globalizar y densificar la propia constitución de 

los profesionales como agentes de desarrollo societario, con un fuerte componente 

ético-político y también con un fuerte componente en el manejo del conocimiento para 

la acción, y por otro lado estoy diciendo que en la medida que los sellos formativos que 

las Universidades impriman en la preparación estudiantil de los potenciales 

profesionales, estos van a construir un valor de identidad y no tan solo de identificación 

con su Alma Mater, con su Universidad en rigor. 

A ver yo creo que se han dado dos momentos, yo creo que el primero tiene que ver 

con un momento de pérdida que se produce con la transición entre la formación en 

Universidades Tradicionales, luego en las Universidades del CRUCH, luego la eclosión 

de las entidades privadas de formación y hoy día la legitimación que están teniendo 

esas entidades formativas, entonces, en este espacio de transito hay una recuperación 

en los últimos años, del reconocimiento del estudiante o del titulado o del egresado o 

como quieras llamarle o del profesional que egresa de la Universidad con su Alma 

Mater.  

[…] hoy día creo que se tomó conciencia de ello y las propias exigencias de los 

sistemas de control, de seguimiento y de regulación en la formación están exigiendo 

que las Universidades vuelvan a sus profesionales, retomen la relación con sus 

egresados y además lo hagan participe de lo que se supone el proceso de desarrollo 

en la formación que la Universidad en los tiempos que corren está brindando a las 

nuevas generaciones. Entonces yo creo ahí hay un espacio ganado, que nace 

producto de este vacío que se produce o que se genera y que trae como consecuencia 
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ésta desapego, ésta desafección respecto de lo que eran sus Universidad, ósea, el no 

reconocimiento del Alma Mater en definitiva. 

 

 

3.2. Epistemología en Trabajo Social 

En relación al concepto de Epistemología propiamente tal, nos encontramos 

con diferentes concepciones en los tres sujetos. Por una parte, el Sujeto 1, quién no 

tuvo cursos relativos a Epistemología no tiene ningún conocimiento relativo al tema, al 

menos que el reconozca como tal. Por su parte, el Sujeto 2 nos señala a Luhman, sin 

embargo no establece mayor relación con el concepto de Epistemología y Trabajo 

Social o accionar profesional. En el caos del Sujeto 3, nos plantea que estos conceptos 

abstractos están muy lejanos de la realidad y que es preferible no pensar en que es 

una u otra cosa, sino más bien, establecer una relación con la praxis solamente.  

Sujeto 1: 

Ya, si algo… A ver, en Metodología vimos algo de… Sí, vimos algo de en 

Metodología… […] 

En metodología de investigación, a ver… eeeh… A ver, ¿Cómo se llamaba el ramo?, 

espérate… Introducción a la Metodología de Investigación. 

[…] Epistemología… a ver… chuta hace rato que me pasaron Epistemología, pero me 

acuerdo que… Tengo entendido que es la visión de mundo, si no me equivoco, 
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Pero era como la visión de mundo, bueno… no sé si alomejor hasta se puede se… 

se… similar con paradigma, pero, es como la visión de mundo que ti tienes po’, ah, 

porque como…no sé po’… como hay dos tipos de paradigma, existe la Epistemología y 

eso da origen a estos paradigmas, entonces como… es… te vuelvo a decir po’, es 

como la visión de mundo y en qué situación tú ves la realidad […] 

No, no recuerdo mucho… a ver… no, es que… Mmm… Es que lo que pasa… Mmm… 

no, no… 

Paradigmas… No, sabes que en este momento… 

Sujeto 2: 

[…] las otras teorías a ti te hablan casi de la relación… bueno, todos te hablan de la 

relación sujeto-objeto, ya, pero Luhmann te habla de que la relación que se dé entre 

sujeto y objeto debe ser retroalimentada, en cambio los otros autores te hablan muchas 

veces de que el sujeto alomejor puede vivir sin el objeto o el objeto puede vivir sin el 

sujeto, entonces Luhmann te pone en la posición de que son seres vivientes que tienen 

un ciclo vital y que es necesario que se conecten con su entorno […] 

[…] tenís que partir de la Ciencia… la epistemología es la ciencia de la ciencia… la 

ciencia de las verdades… […] 

[…] en el ámbito de teorías sociales o de epistemología, nosotros tuvimos 

epistemología el último semestre del último año un semestre […] 

[…] obviamente porque de partida tú… tú tenís que conocer la realidad, ósea yo 

siempre he sido de las personas que me he cuestionado todo y también me he 
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cuestionado de que porque pasan las cosas, y la única que te da la respuesta es la 

epistemología. 

[…] lo único que te va dar la respuesta el día de mañana a todos los cuestionamientos 

es la Ciencia… ya, no hablo así de la Ciencia así de forma Cuantitativa, sino que 

también de lo que está, de lo que se hace y si no tenemos ese respaldo de la 

Epistemología no podríamos saber exactamente qué es lo que pasa, porque imagínate 

no existiera la rama de la Epistemología o no existiera la Ciencia como tal, no 

podríamos darle un nombre o encasillar las cosas que pasan […] 

[…] me gusta mucho el tema del estructuralismo porque siento de que tú puedes así 

como tú lo haces… puedes manipular un poco el contexto y el ambiente… 

supongamos si yo no fuera estructuralista el niño aquí podría hacer y deshacer a su 

gusto pero yo de cierta forma también lo manipulo con mi forma de ser, con mi forma 

de acercarme a ellos […] 

[…] yo creo que cincuenta y cincuenta porque con los contenidos que ellos me pasaron 

yo le di un nombre a las cosa, le di una resonancia, pero más allá yo creo que es muy 

deficiente el contenido que da La Araucana, ya, y el resto lo tengo que ver yo 

personalmente y hacer una retroalimentación voluntaria, yo tengo que buscar la 

manera de aprender más y creo que bueno es deber de cada uno cuando estudia […] 

[…] yo siento que igual todos los jóvenes que egresan dejan un poco de lado la 

Epistemología, pero después los que se van perfeccionando o tu conocís gente que es 

más especialista que tú, te dai cuenta que la epistemología en todo está presente en tu 

conocimiento académico, entonces de que es… es importante, es importante […] 
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[…] con la Epistemología, pero tu manejándola obviamente, porque no sirve de nada 

tener el contenido, puedes hacer la reflexión profesional y personal respecto a lo que 

está pasando. 

Sujeto 3: 

Es que ahí… está dentro de la pregunta de ¿qué es esto?, si es profesión, si es 

disciplina… eh, yo encuentro, si tú me preguntas, yo encuentro que esa discusión no la 

encuentro muy provechosa. De, de pens… de empezar a sentarnos a pensar ¿qué es 

esto?, ¿Cómo lo a…?... Yo creo que… deberíamos pensar en cómo no sé, no ayudar 

pero, como intervenimos de mejor manera… cómo está la sociedad para poder 

intervenirla, más que sentarnos a mirarnos a nosotros mismos eeh… ¿Cómo lo 

estamos haciendo?, ¿qué estamos haciendo?... […] 

[…] puede que sí, que yo comparta de que sea importante, pero yo no, yo no ya, yo no 

saco mis pies de la tierra donde estoy, ¿Qué quiere decir esto?; de que, yo sé de qué 

por muy necesario y muy importante que sea de que… sea una praxis, no solo una 

práctica, que sea un, un hacer pensado en el fundamento que nosotros aprendimos… 

a mí por lo menos se me hace súper complejo, súper complejo. 

Si, si hay relación, ósea, en ese aspecto hay bastante eeh… teoría, pero siento que, 

como te digo, ósea, está muy por allá… como muy arriba todavía, así como que 

tenemos que trabajar en base a la comprensión y la comprensión, tú sabes mejor que 

nadie, la comprensión de una situación de un proceso te demanda tiempo, entonces tú 

no puedes decir ‘voy a comprender como tal’, al final de repente uno termina 

trabajando casi al alero del positivismo incluso de repente, porque te dai cuenta que 

estai describiendo cosas… terminai describiendo. 
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[…] la filosofía tiene mucho pensamiento, tiene mucho de este sentarse a escarbar 

mentalmente de manera abstracta de lo mismo, pero hay poco de eso y siento 

definitivamente que están… y que no lo critico, si no se trata de que no lo comparta… 

pero de crear profesionales con un perfil y que no se está adaptando mucho al, a lo 

real, a lo que debería haber, por ejemplo, no sé po… que los primeros dos años 

hubieran sido tanta teoría […] 

 

 El profesional experto 2 nos hace un alcance en torno a lo epistemológico en 

Trabajo Social y las Ciencias Sociales, planteando que el conocimiento no es un 

atributo de los científicos sociales propiamente tal. Nos plantea que durante alguna 

época se el Trabajo Social se planteaba como expertos en ciertas áreas, no obstante, 

no hay nadie que pueda saber de un área específica que quién vive dicha situación 

estudiada. También nos señala que las matrices contemporáneas vienen a derribar 

aquello que se produce con miras a un fin tecnocrático que se instrumentaliza, más 

bien, busca un medio reflexivo sobre el cual situar los campos de sentido y epistémicos 

que definen un accionar disciplinar que se establece como base fundante de la 

disciplina, y hace una crítica al denominado método científico, el cual se sitúa desde 

una hegemonía cientificista, pero que no es el único método desde el cual se puede 

indagar en la realidad. 

Profesional experto 2: 

[…] cuando yo digo que se produce una desontologización del ser, es porque digo 

también que se ha perdido nuestra capacidad de reconocer lo fundamental, lo esencial 

que es la identidad, pero para poder construir la identidad tenemos que ser capaces de 



www.ts.ucr.ac.cr 

254 
 

establecer valores heurísticos de distinción, de descubrimiento y de invención, y esas 

cualidades heurísticas te las proveen las estructuras epistemológicas. No hay 

posibilidad de ordenación, de recuperación del constructo verdad, del sentido de la 

verdad, si no hay estos valores de selección o de separación sin desunión que la 

propia epistemología como ciencia del conocimiento provee; ¿Qué es lo que permite la 

epistemología en rigor?, te permite poner en vigilancia, en revisión permanente el 

conocimiento producido en la disciplina, en todos los niveles. 

[…] los enfoques centrados en capacidades, los enfoques centrados en cualidades, los 

enfoques centrados en los procesos colaborativos, los enfoques indagativos que tienen 

un perfil más socio crítico, tributan a otra cosa, a la competencia reflexiva, a los 

ámbitos críticos, pero no críticos analíticos como lo pensaron los [no se entiende] 

Popperianos hacia atrás, no es la cientificidad analítica establecer criterios de distinción 

inmediatos, estamos hablando de una perspectiva crítica que permita desarrollar un 

pensamiento que esté capacitado para reconocer las restricciones o las aperturas que 

tienen los procesos de desarrollo que se están dando en diferentes ámbitos de la 

sociedad. 

El pensamiento crítico por lo tanto es un pensamiento incidente, un pensamiento que 

permite desarrollar un argumento sustantivo y una acción deliberativa, es decir poder 

tomar decisiones sustentadas ¿me explico?, a diferencia del analítico crítico que es 

más bien Popperiano, que permite establecer una base de control al conocimiento en 

la relación medio-fin para hacerlo más efectivo, más riguroso, en los sistemas 

tecnocráticos.  
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[…] la matrices contemporáneas vienen a despejar y vienen a poner en crisis ésta 

racionalidad finalista como define Horkheimer, que dice que la imposición analítica de 

criterios reduccionistas centrados en la rigurosidad, en la fiabilidad y en la eficiencia y 

eficacia, no son suficientes para disciplinas como el Trabajo Social y tampoco para las 

Ciencias Sociales que no reconocen hoy día esta fragmentación, porque lo ven como 

arbitraria, es como fragmentar el pensamiento de la acción, el discurso, por ejemplo es 

como separar el discurso de las propias bases de actuación […] 

[…] la propia teoría Social contemporánea dice que la teoría no es un atributo de los 

científicos, no es un patrimonio o una riqueza de los que se forman en la Ciencia, la 

teoría es un constructo social tangible, por lo tanto está en todos aquellos que forman 

parte de una sociedad y habrá teóricos sociales e incluso allí en la vida cotidiana dice 

Giddens por ejemplo, ósea, y ¿porque son teóricos sociales los legos? dice él, porque 

son los que más conocen, más saben y más producen conceptualizaciones en torno a 

su vida diaria, por lo tanto si usted lo piensa en Trabajo Social, cuando usted va a una 

familia, cuando usted va a un colectivo social determinado, cuando usted va a un grupo 

de incidencia ¿quiénes tienen las respuestas que usted necesita?, ellos, por lo tanto 

son ellos quienes han encumbrado sus matrices de lenguaje para construir una 

realidad que no es simplemente de facto, que está allí porque ellos la han generado, 

ellos la han provocado y que la expresan, la manifiestan a través de sus 

construcciones lingüísticas cotidianas. ¿Quién sabe más de la vida cotidiana que aquel 

que la vive?, y ahí queda en crisis toda esta idea enajenada del teórico en la alturas y 

del práctico en las bases po’, porque aquí nuestra cualidad de experto se va a las 

pailas con ésta lógica. 
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[…] nosotros con mucha gratuidad en los ochenta planteábamos que éramos expertos 

en pobreza y nunca habíamos vivido hambre, hoy día planteamos que somos expertos 

en familia y muchos de nosotros no tiene una familia eeh… más allá de la familia de 

origen o procreación, no tiene una familia que enfrente complejidades [no se entiende], 

que enfrentan otras que están mediadas por desigualdades, por injusticias, ¿expertos 

en qué?, es como pensar que somos expertos en crianza cuando todo eso se va dando 

por los procesos mínimos de vivir la experiencia de criar para saber lo que supone 

particularmente la crianza de los míos, entonces, malamente nos apropiamos de 

veredas del saber que son transversales, es como pensar que el conocimiento está 

repartido solo para los que hacen Ciencia. 

El conocimiento tiene diferentes métodos, por un lado estuvo el método hegemónico 

que llamaron Método Científico, pero [no se entiende] ya hace rato descubrió, o 

estableció, testimonió, que hay otros tipos de métodos; el Método de la Autoridad, el 

Método de la Tenacidad, el Método de la Exploración in Vivo, entonces, ésta dicotomía 

es una arbitrariedad solo del pensamiento y que se utiliza como artefacto del lenguaje, 

pero que tiene que ver o que da cuenta de la insuficiencia cognitiva de aquellos que no 

logran establecer las mediaciones necesarias […] 

En la medida que tu racionalidad esté más cristalizada, más restringida, menos 

posibilidades tienes de ver la complejidad de las asociaciones. 

 

En lo relativo a lo Epistemológico también debemos establecer la relación que 

tiene con el proceso de investigación/intervención que nos señalaría Yáñez (2007), 

concepto ya abordado dentro de la primera categoría analizada, sin embargo aquí se 
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desarrolla el concepto de lo epistémico propiamente tal. El Sujeto 2 nos señala que 

dentro de su praxis está presente el positivismo, aludiendo a la Teoría de Sistemas de 

Luhman. Hace alusión también a la imposibilidad de establecer otras corrientes 

epistémicas dado el alcance de la institución en la que se encuentra. Por su parte el 

Sujeto 3 nos señala que su enfoque epistémico es la fenomenología, desde el cual 

fueron formados según el relato del sujeto, no obstante, nos señala que no utiliza 

ningún autor que establezca la corriente ya mencionada. En el caso del Sujeto 1, nos 

hace alusión a la teoría crítica, sin embargo, la relaciona con el concepto “analítico 

crítico” presente en el pensamiento de Karl Popper, racionalista crítico y contrario a 

todo pensamiento Marxiano. También hace alusión del término Popperiano con 

relación a la teoría elaborada por Montaño en su libro “La naturaleza del Servicio 

Social”, algo que no guarda relación con ello. 

Sujeto 1: 

[…] a medida que tú vas formando profesionalmente, tú tienes que agarrar un camino, 

uno de estos dos caminos; puede ser analítico crítico, que como la teoría más marxista 

osino la teoría endogenista […] 

[…] eso tu tenís… tú tienes que verlo a grandes rasgos, porque eso a final de cuentas 

va ser tu trabajo y eso en la práctica lo vas a ver siempre, siempre vas a estar en el 

dilema de ver… de ser un Trabajador Social analítico crítico o uno endogenista po’, uno 

tipo que se va dedicar netamente a entregar cosas, asistencialista o un tipo que va 

ser… que va estar generando análisis crítico constantemente po. 

[…] apoyado por, por ejemplo mi caso, por la teoría crítica, obviamente que haciendo 

un análisis crítico de la situación y en qué mundo nos encontramos, en que situación 



www.ts.ucr.ac.cr 

258 
 

estamos, que se puede hacer obviamente y siempre tratando de cambiar la… bueno, la 

realidad equis cambiarla, tratar de transformarla, de eso se trata. 

[…]  quizás los que me llamen la atención sea Paulo Freire, el tema de la… no sé po, el 

tema de… la educación popular, ese tema es como bien importante, porque nosotros 

también somos educadores… educadores sociales informales ya, y también hacemos 

un grado de educación popular […] 

[…] alomejor tu como persona, independiente que seas trabajador social o no, tienes 

tu… tu paradigma preconcebido, entonces, alomejor ya estas formado en eso y pero si 

es importante tener una visión de mundo, de que… de como ves la realidad […] 

[…] para ti por ejemplo una determinada problemática equis puede ser de un origen 

distin… no sé po’, puede ser de un origen A, como para otra persona de un origen C o 

B, ah, y como eso va generando ciertas realidades también, ah, tonces eso tiene que 

ver mucho con los paradigmas po’, con la visión de mundo y como ves tú la realidad. 

Sujeto 2: 

[…] tú cuando haces la intervención te paras de una ya perspectiva más positivista […] 

El positivismo te habla de las secuelas que hay y están a la vista ¿ya?, no puede ser 

algo hermenéutico porque ehh… ya aquí el trabajo es mucho, entonces hacer 

hermenéutico tu tendrías que buscar el problema, pero aquí el problema se te presenta 

y es visible, entonces tu siempre partes de la concepción de que aquí todos los niños 

que están, están aquí por algo.  

[…] si bien yo me enfoco en el positivismo, hay muchas veces que… que cambia, ya. 

Yo puse el positivismo como algo más general, pero de que llegan casos aquí… bueno 
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todos son distintos, yo puedo partir de una realidad desconocida, puedo partir de una 

realidad empírica, constructivista, pero va depender mucho del acercamiento que tenga 

el niño […] 

[…] yo te digo positivista, esto también podría ser, no sé, podría ser idealista porque yo 

podría partir ya desde una idea predispuesta y no es así […] 

[…] yo tiempo atrás usaba el constructivismo y porque los niños estaban más 

predispuestos a trabajar, pero hoy en día los niños tienen tantos secretos, tienen tantas 

cosas que las familias no saben, que tenís que hacerlo casi que ellos hagan la 

intervención. 

[…] mira, a mí me gusta más la corriente que usa Luhmann… que es donde habla de 

que el sujeto es un… a ver, habla del sistema y el entorno, ¿cierto?, y habla de que 

nuestro sistema, que en este caso es el sujeto, es un ser viviente que como cualquier 

otro sistema, eh, tiene un ciclo vital… pero si éste sistema no se retroalimenta y no se 

conecta con su entorno, no puede completar su ciclo vital […] 

[…] yo siempre he usado a Luhmann para partir todo esto, yo creo que el… es el único 

como que tengo más vivo, porque los otros […] 

[…] que yo utilice ahora, no podría decirte así como una corriente exacta. 

[…] es un sistema como para mí… El niño no puede vivir solo, aislado, tienen que 

rehabilitarse, porque así como el niño colabora con su entorno, el entorno también 

tiene que colaborar con él… de partida porque son ciudadanos. 

[…] el último semestre era el más corto porque teníamos el proceso de egreso, todo el 

tema de defensa, entonces yo podría decir que epistemología pasamos dos meses y 
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lamentablemente esa es la deficiencia que nosotros tenemos. Así como hay otras 

instituciones que tienen la fortaleza en epistemología y en teorías, nosotras en la… es 

lamentablemente lo que nos falta. 

No te dicen si la aplicaste bien, si la aplicaste mal porque no hay ningún informe que 

diga que lo hiciste bien o mal porque ya no hay diagnostico que entregar, no hay 

diagnostico que corregir… entonces yo creo que… como vuelvo a decir, es la 

deficiencia, falta y se tiene que hacer porque en la praxis lamentablemente… porque tu 

tenís que averiguar solo.  

[…] aquí en la praxis que es lo que pasa, que es muy variado las problemáticas que 

pasan, es muy variada las forma de tratarlos… no se necesitaría Epistemología si 

todos fueran lo mismo, si esto fuera un centro que solamente atendiera a un tipo de 

persona no serviría, podríamos hacerlo igual, pero como son variados, son distintas 

personas y son distintos rangos etarios, son distintos… no sé, distintos síntomas, tenís 

que si o si aferrarte a la ciencia. 

[…] cuando tú ya lo llamas ya estas interviniendo en su ambiente, ya, pero la teoría 

social así como decirte ‘no si yo uso netamente… no sé po’, a ver… el idealismo’, no te 

podría decir, porque yo parto de la base que no sé nada […] 

Me encantaría poder elaborar y ahora mismo, el proyecto que estoy elaborando del 

Liceo, me gustaría hacerlo de una base Epistemológica, porque la epistemología es 

más profunda que una simple crítica que haga yo, ósea, tener sustento alomejor de 

creadores y científicos que son con una trayectoria mayor que yo y poder argumentar 

con eso, me encantaría, yo creo que a todos les gustaría y es importante porque tú 

tienes la base y el respaldo […] 
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[…] si lo digo yo es porque lo digo yo, pero cuando estás diciendo lo digo yo porque me 

sustento a través de ésta y ésta línea, porque toda cultura tiene su línea 

epistemológica y aquí en Chile no tenemos una pura línea y no tenemos un puro 

modelo, entonces es importante y uno se va dando cuenta porque te abre puertas, 

supongamos no es lo mismo no conocer de Epistemología o no aplicarla, porque lo 

hacís de una reflexión mucho más práctica; pero si lo hacís con epistemología lo hacís 

de una reflexión mucho más… más personal, la hacís reflexión y es lo que falta ahora 

[…] 

Sujeto 3: 

[…] yo me planteo solamente desde la fenomenología, trato de argumentar todo desde 

ahí… Sin vincular un autor directamente. 

La verdad es que no… yo no me craneo en eso la verdad. Yo no te voy a mentir, ósea 

yo no te voy a decir: ‘oye sí, yo soy súper estudiosa, se lo que estoy haciendo y porque 

lo estoy haciendo’. Tengo nociones, sí; me acuerdo de algo, si y es verdad, pero… a 

mí me da resultado lo que yo aprendí ponte tú, en mis prácticas; más allá de que me 

acuerde o no me acuerde que gallo dijo que […] 

No… no me detengo mucho a pensar la verdad… […] 

No, porque yo, como te digo, ósea yo trato… trato de la comprensión de los suj… de 

los procesos que viven las personas, eeh… saco la información en base a los 

discursos, trabajo de manera cualitativa no cuantitativa, por lo tanto tu entenderás que 

tiene que ser en base a los discursos y en base a las entrevistas… pero no, te mentiría 
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si te dijera: ‘si, ¿sabes qué?, realmente me pongo a pensar lo que estoy haciendo 

constantemente’. 

Yo creo que en cierta medida si… para lo que se aspira a que sea. Lo que te decía de 

este perfil profesional, claro ahí tiene totalmente una relación, pero si tú lo miras desde, 

desde esta epistemología de lo que nos enseñaron, de lo que esperaban de nosotros, 

tu acá ves que es el veinte por ciento de eso es lo que estoy haciendo… porque ese es 

el perfil que se esperaba… entonces… yo creo que en cierta medida y también va en 

las circunstancias de cada profesional, sitio de trabajo, porque yo creo que si tú vas, 

por ejemplo también, a hablar con un colega de una municipalidad te vai a encontrar 

con un panorama peor que este… va ser incluso menos pensado, porque ahí sí que 

trabajan netamente con asistencialismo… a no ser que esté inserto en algún tipo de 

programa y aun así, los programas que están hechos por el gobierno, están todos 

hechos por planificación normativa… todos… por eso yo te digo, este, este quiebre que 

hay entre el perfil que quieren, de que trabajen de esta manera pero tenís una realidad 

que trabaja de otra manera. 

 

 En relación al concepto de Epistemología, los profesionales nos señalan que si 

bien éste término un día estuvo muy distante de la disciplina, hoy ya no es discutible la 

presencia de lo epistémico en los planes de estudio. Algo que como podemos ver en el 

apartado de las escuelas de Trabajo Social de la Provincia de Curicó no se cumple a 

cabalidad, considerando que solamente dos de los cinco planes de estudios cuentan 

con algún curso de epistemología. El Profesional 2 nos especifica un poco más el 

tema, planteándonos que para que el Trabajo Social sin epistemología solamente se 
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estaría quedando con los espacios de hacer práctico que denomina como una 

linealidad. Nos plantea que los espacios epistemológicos nos permiten constituirnos 

como disciplina, dado que lo epistémico nos permite dar sustento a nuestras 

investigaciones, que luego traspasamos a una intervención y que finalmente se sitúan 

en la praxis. Sin los espacios epistemológicos, según el Profesional, esto se 

descontinúa y lo que se produce a nivel de investigación pierde validez, por ende lo 

que se plantea como intervención tampoco tiene un sustento válido y como se señaló 

anteriormente, solamente quedamos con los espacios operativos.  

En relación al aspecto de formación, el Profesional nos hace énfasis en que en 

los momentos que se ha formado profesionales con ausencia de epistemología, en 

palabras del mismo, se han formado “acéfalos operadores de método”, aludiendo a 

sujetos que solamente ejercen un hacer práctico sin mediar con lo epistemológico. Por 

otro lado, el mismo Profesional nos hace un alcance en torno al concepto de 

intervención social, donde nos refiere hasta qué punto el Trabajador Social interviene 

en la realidad, pues señala que es una pregunta epistémica aquella y de esa manera 

no se cae en “gratuidades básicas” de pensar que el objeto de estudio del Trabajo 

Social son los problemas sociales, puesto que desde su punto de vista, los problemas 

sociales están presentes en la medida que se reconozca que existe, vale decir, a partir 

de una reflexión en torno a la situación que se observa. Finalmente nos señala que a 

partir de sus investigaciones, el objeto de estudio del Trabajo Social son las relaciones 

sociales y sus contradicciones. Esto lo podemos contrastar con lo que Matus (1999) y 

Aguayo (2006) nos señalarían desde un punto de vista interpretativo, donde los 

campos de sentido del Trabajo Social se nutren en la realidad y con las personas, vale 

decir, en el mundo de la vida. 



www.ts.ucr.ac.cr 

264 
 

Profesional experto 1: 

[…] nosotros no somos técnicos, somos disciplina, somos una profesión y por lo tanto 

para eso necesitamos tener elementos fundamentales como la epistemología, la 

epistemología significa descubrir donde nosotros podemos estar y encontrar este 

conocimiento necesario para fundamentar nuestra disciplina […] 

[…] hoy día se puede decir que al menos a nivel nacional en muchas escuelas no se 

discute la presencia de la epistemología en trabajo social porque es base fundamental 

para la investigación y esa investigación que hacemos es base fundamental para 

construir disciplina. 

[…] cuando no tengo esta epistemología y no tengo esta base no lo estoy 

cuestionando, simplemente me quedo en el hacer, puede ser un muy buen hacer, no lo 

cuestiono, pero no obstante carece del sentido reflexión que es importante para 

nosotros porque si no simplemente somos implementadores […] 

Profesional experto 2: 

Lo que pasa es que ahí yo creo que hay una dificultad en la comprensión de lo que es 

la disciplina ¿sí?, porque la disciplina necesita a lo menos cubrir tres espacios dentro 

del dominio de la Ciencia para ser tal, ósea, el Trabajo Social va a ser disciplina en la 

medida que responda primero a la producción de un tipo de conocimiento particular, 

que tiene que estar asociado al espíritu y al sentido científico, y eso siempre va implicar 

ruptura, una ruptura que nace siempre guiada por vectores epistemológicos, por ciertas 

cualificaciones en los conceptos de verdad, por la búsqueda del desarrollo del 

pensamiento con miras ¿a qué?, a generar conocimiento no tan sólo útil a lo inmediato 
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de la intervención sino que también que vaya nutriendo los lenguajes internos de la 

disciplina, su cosmología, su universo simbólico pero también material y junto a esta 

forma de producir un tipo particular de conocimiento es necesario que cuente con un 

método propio, que en nuestro caso es un método que articula el conocimiento con la 

acción, el pensamiento con el hacer, la investigación con la intervención y por otro lado 

la clara definición de un objeto que como universal… para mí en estos años de 

investigación que he desarrollado, no son otra cosa que las relaciones sociales y su 

contradicción, ósea, el objeto universal del Trabajo Social desde que surgimos como 

entidad o seres modernos está arraigado en la contradicción de las relaciones sociales, 

cualquiera sea su forma y su lógica. 

No me refiero solo a las que produce una matriz que es ésta que sostiene… o estas 

materialistas históricas o socio críticas o como quieras llamarle, que establece que la 

contradicción está en la relación Capital-Trabajo, no me refiero solamente a esa, hay 

otro tipo de contradicciones que dependiendo de la matriz con la que tu mires la 

realidad van emergiendo como posibilidades para el desarrollo propio del Trabajo 

Social a través de su intervención. 

[…] no creo que se puede hablar de disciplina si hay ausencia de estos tres elementos, 

si estos tres elementos se desconocen es porque se desconoce también la 

epistemología que es la fuente que permite producir las distenciones y las 

articulaciones entre cada uno de ellos ¿me explico?, ósea, sin base epistemológica la 

investigación pierde sentido por lo tanto lo que la investigación produce para la 

intervención también se descontinúa y en rigor se opta por una linealidad polar donde 

lo único que queda es la dimensión operativa del quehacer profesional y donde ni la 
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intervención es posible ni la investigación es posible ¿sí?, partiendo de la base que la 

intervención no es el quehacer profesional, el quehacer profesional tiene que ver con 

las prioridades de la funcionalidad que un profesional asume dentro de un campo 

ocupacional determinado; la intervención es mucho más que eso, es un proceso, e 

insisto, que promueve la organización de estos tres elementos vinculados a la 

investigación con miras a generar interpelaciones a los órdenes sociales prescritos que 

generan injusticia, desigualdad, falta de inclusión, de oportunidades […] 

Aquí la epistemología tiene mucho que decir ¿Por qué? porque la epistemología te da 

el soporte, la base para una permanente re visitación de aquello que hacemos y 

dejamos de hacer; de aquello que decidimos y dejamos de decidir; de aquello que 

afirmamos y de aquello dejamos de afirmar, ¿sí?, porque la epistemología acompaña 

constantemente la consonancia, la coherencia y la consistencia de nuestros discursos 

¿sí?, discursos que solo tienen sentido en la medida que nos permiten reconocernos 

como parte de una realidad, de una realidad que se construye permanentemente y que 

no es propiedad de algunos, que no es parte absoluta de la semántica, sino que es una 

proyección de sentidos, por lo tanto es un despeje de abstracción, la realidad no la 

puedes tocar […] 

[…] cuando uno dice ‘intervenimos en la realidad social’, tenemos que preguntarnos 

¿en qué medida? ¿A qué nos referimos con eso?, y eso es una pregunta 

epistemológica, porque si no caemos en una gratuidades básicas como pensar que 

nuestro objeto son los problemas sociales […] 

[…] la pregunta es ¿Cuándo estamos frente a un problema social?, si el problema 

surge en la medida de una conclusión que es intelectual, el problema surge de una 
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dimensión analítica-interpretativa respecto de aquello que estamos observando, por lo 

tanto habrá un problema en la medida de una abstracción ¿me entiende?, no podemos 

confundir o seguir confundiendo el Trabajo Social, la categoría de problema con 

dificultad, porque las dificultades son obstáculos operativos; los problemas, los 

problemas son estímulos al mundo del pensamiento, los problemas se producen 

cuando analítica y sintéticamente el pensamiento se dispone a referir, a reflexionar y a 

concluir sobre algo, por lo tanto habrá problema en la medida de una abstracción, no 

fuera de ella. 

[…] yo digo que en esa tradición se formó un conglomerado de acéfalos operadores de 

método… sí, así lo planteo, que es garantía o que es consecuencia de la imposición de 

una sola forma de pensar la realidad donde se privilegiaba el adoctrinamiento de los 

medios para conseguir un objetivo o un propósito a cambio y que trajo como 

consecuencia una lógica programática de los Trabajadores Sociales, de ahí que no es 

casualidad que se piense que el único método posible es el método básico, ¿sí?, y que 

además ese método permite efectivamente la generación de conocimiento, es un error 

naturalizado por ésta tradición, porque ese método, que es eminentemente operativo, 

lo único que hace es la ordenación de ciclos deshumanizante en torno a procesos que 

están vivos con prescindencia de él, por lo tanto produce una relación de constricción 

de la realidad y el método ¿Qué es lo que hace?, ajusta realidades a sus fines, por lo 

tanto opera como un medio de adoctrinamiento, ¿sí?. Y todavía validamos mucho, 

escuelas de Trabajo Social y muchos Trabajadores Sociales como el único método 

válido posible […] 
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Por parte de los Profesionales expertos hay un consenso en que los supuestos 

Epistemológicos en la formación profesional y en el ejercicio del Trabajo Social no son 

algo discutible u opcional, sino más bien que debe estar presente dentro de la 

disciplina para denominarse así. Por otra parte no señalan que dentro de sus procesos 

formativos no hubo gran énfasis en la epistemología, lo que tiene relación con lo que 

nos plantea Quirós (1998) en torno a la reestructuración de las escuelas de Trabajo 

Social durante el periodo de dictadura y como Díaz y Esterio (2012) nos señalan, se 

erradicó de los planes de estudio las referencias al Marxismo o cualquier teoría que 

generara un pensamiento crítico. 

Profesional experto 1: 

[…] la epistemología fue un concepto, se puede llamar en algún momento fue un 

concepto muy distante del trabajo social […] 

[…] la epistemología empieza a entrar muy fuerte y se empieza a ubicar en los planes 

de estudio, con desafíos importantes porque no había mucha gente que hablara de 

epistemología en trabajo social y por lo tanto se tuvo que generar un grupo digamos de 

discusión, todos tuvimos que poner atención en esto obligados además como te digo 

por el tema de estar haciendo programas de magíster, estar haciendo programas de 

doctorado […] 

Profesional experto 2: 

[…] el estatuto disciplinario no es la posición o el lugar, sino que es la institucionalidad 

que tiene el Trabajo Social en el desarrollo de una acción y un pensamiento Científico, 

es decir, recuperar el espíritu Científico supone esencialmente volver a los espacios 
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Epistemológicos o sumarnos a los espacios Epistemológicos que por muchos años 

estuvieron negados, invisibilizados, silenciados o que fueron literalmente desarraigados 

de la formación y por lo tanto de las conciencias de un cierto segmento o de una cierta 

generación de Trabajadores Sociales […] 

[…] mi formación no escuchó nunca a la luz de los profesores o de aquellos espacios 

de construcción del conocimiento esto, ¿cierto?, la Ciencia de la Ciencia, la Ciencia del 

conocimiento, las teorías de base; casi al final nosotros tuvimos algo como Teoría 

Sociológica Contemporánea donde nos pasaron parte de los clásicos en las Ciencias 

Sociales, entonces ese vacío hoy día ya no puede ser una opción sino que se traduce 

en una cuestión de responsabilidad para poder leer la realidad, para poder generar 

bases de interpretación y de explicación, la teoría social no es suficiente, la teoría 

social es un medio, no es un fin en sí mismo, por lo tanto es indispensable que las 

escuelas desarrollen el pensum del Trabajo Social, esta organización referencial de los 

registros de la mirada desde lugares teóricos que vayan en concurrencia con lo 

contemporáneo […] 

[…] la Epistemología es una cuestión fundamental en Trabajo Social y ya no es opción. 

Tampoco quiero llegar a que sea un imperativo Kantiano, pero tiene que ver con las 

cuotas de responsabilidad con las cuales nosotros desarrollamos la construcción de 

esta forma de pensar el conocimiento en Trabajo Social. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

 

 En vista a los resultados obtenidos es que nos proponemos concluir el presente 

estudio sobre el hacer práctico de los profesionales egresados de las diferentes casas 

de estudio que impartan la carrera de Asistente Social/Trabajo Social en la provincia de 

Curicó. 

 En cuanto a la primera categoría, que guarda relación con la construcción 
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metodológica de la intervención y con el primer objetivo específico, a través del 

discurso de los sujetos podemos establecer que existe una predominancia del método 

clásico, con una fuerte impronta positivista-estructural funcional, ello a razón de un 

método hegemónico que como bien los Profesionales expertos nos señalarían. 

Podríamos mencionar que existe un análisis de las problemáticas desde el Hecho 

Social en Durkheim, desarrollado en el Marco Teórico, así como también lo que nos 

plantea Comte al señalar que el objeto de estudio se encuentra presente independiente 

de los sujetos, al momento en que nos señalan que el problema social existe 

independiente de cualquier conciencia arrojada sobre él. Así mismo podemos 

establecer una relación con los conceptos desarrollados por Spencer, desde donde 

podemos establecer que las intervenciones siguen una serie de procesos arraigados a 

la superación de una situación inicial a una final, pretendiendo que la última sea la 

superación de la primera. 

 Profundizando en la categoría ya mencionada, nos planteamos en la 

fundamentación de la intervención, donde en casos particulares es posible develar que 

no se fundamenta la intervención propiamente tal, no existe una posición clara con 

respecto a los fundamentos teórico-epistémicos que estén entregando una respuesta 

acerca de la realidad que se está interviniendo. Por otra parte, la subcategoría que 

respecta el desarrollo de la intervención propiamente tal, deja entrever la 

insostenibilidad de las intervenciones sin un fundamento claro. Si nos situamos en el 

concepto de la metodología utilizada, tampoco es posible develar los métodos propios 

del Trabajo Social de una manera mentada sobre la praxis, vale decir, hay un 

desconocimiento de la metodología individual-familiar, grupal y comunitaria en relación 

a la construcción metodológica de la intervención. 
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 Lo anterior guarda relación con lo que nos señalaría Matus en el Marco Teórico, 

ante la imposibilidad de reconocer lo que sucede en el mundo cuando éste se quiere 

transformar, puesto que simplemente no se desea conocer que es lo que se está 

transformando. Tampoco podríamos hablar de un Trabajo Social contemporáneo bajo 

una premisa de intervención praixiológica como nos señalaría Yáñez, dado que para 

que ello sea así, tendría que existir fundamentos válidos que actúen sobre la 

investigación/intervención de los profesionales, algo que no se puede encontrar en el 

discurso de los Sujetos estudiados. 

 Considerando a su vez el relato de los profesionales expertos, podemos 

establecer que las intervenciones no obedecen a escenarios contemporáneos, puesto 

que la realidad se fragmenta en la tríadica caso-grupo-comunidad y que como bien nos 

señalarían los Profesionales, son matrices impositivas de carácter positivista. Ello 

claramente tendría perfecta coherencia con el discurso exhibido, puesto que como se 

señaló con anterioridad, hay una preponderancia de las matrices positivistas en el 

discurso de los Sujetos estudiados. 

 Situándonos en la segunda categoría, que guarda relación con el segundo 

objetivo específico que busca conocer el contexto en el cual los profesionales fueron 

formados, encontramos una lógica símil en las tres entidades desde las que cada 

sujeto se formó. 

 En relación a la subcategoría que nos habla del desarrollo de  las clases 

podemos establecer un patrón común en los tres procesos vividos, desde los cuales se 

plantea una forma de trabajo expositiva para con los sujetos investigados. También 

señalaban que existían ocasiones en las que los procesos fueron de mayor 
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participación, sin embargo, la media constaba de un proceso de depósito de 

conocimientos más que construcción de él.  

En relación a las evaluaciones, segunda subcategoría, los sujetos nos 

señalarían que se utilizaban diferentes técnicas de evaluación, siendo en un primer 

proceso ensayos e informes escritos, posteriormente pruebas que tenían diferentes 

puntos, entre ellos “verdadero y falso”, “selección múltiple” y “aplicación”. 

En relación a la subcategoría de docentes, los sujetos nos señalaban, al igual 

que en el desarrollo de las clases, que su proceso estuvo marcado por docentes que 

solamente desarrollaban el tema en cuestión y otros que buscaban construir debate y 

participación con los estudiantes, de ésta manera existe una coherencia con el proceso 

demarcado al principio. Los profesionales expertos, en relación a la subcategoría de 

docentes, nos señalan que el perfil de los académicos de Trabajo Social debe tener un 

recorrido académico que dé cuenta de una preocupación por conocer y especializarse 

en el área de interés, cosa que no ocurre en instituciones privadas donde profesionales 

recién egresados hacen clases. También se hace hincapié en la diferenciación entre un 

docente y un académico, el primero como alguien que reproduce o pide prestado el 

conocimiento de autores, alguien quien se maneja bibliográficamente muy bien, y a 

partir de ello construye sus clases; en contraste del segundo, quién se plantea con una 

postura proposicional frente a lo que está desarrollando académicamente. 

 En cuanto a la subcategoría de Lecturas de libros, es posible observar que no 

existe mayor recorrido bibliográfico en torno a la disciplina, algo que es perfectamente 

coherente con la imposibilidad de articular fundamentos desde las Ciencias Sociales y 

el Trabajo Social por parte de los sujetos entrevistados. Como bien se puede ver en los 
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análisis, más allá de un número reducido de autores que fueron señalados, no hay 

mayor profundización en ellos. 

 En lo que respecta a la malla curricular, quinta subcategoría de la categoría 

relacionada con el proceso de formación académica, se puede entender que los 

sujetos entrevistados están conformes con la articulación del plan de estudios bajo el 

cual fueron formados. No obstante, se plantean algunas aprensiones en torno a ciertos 

cursos que se cree deberían estar en uno u otro lugar de la formación, pero 

sintéticamente hablando se puede decir que los sujetos se encuentran conformes. Por 

su parte, los Profesionales expertos nos señalan que los programas de estudio deben 

estar conformados por una raíz contemporánea, vale decir, si se va a pensar en el 

Trabajo Social contemporáneo los planes de estudio deben ser coherentes con ésta 

premisa ya señalada. Desde éste punto de vista, podemos ver que los curriculums 

formativos en los centros académicos de la Provincia de Curicó se alejan de éste 

concepto de lo contemporáneo, principalmente por la inexistencia de cursos de 

epistemología en la mayoría de ellos. Por otra parte, se puede dejar entrever la 

valoración que se le da a los planes de estudio que dan mayor énfasis a la acción 

práctica que la teórica, cosa que se ve en el discurso de los sujetos estudiados, 

principalmente al momento de criticar la Universidad Católica del Maule por tener 

mayor presencia de cursos relacionados con teorías sociales, en relación a las otras 

casas de estudio. 

 Finalmente, la subcategoría que guarda relación con la formación profesional, 

los profesionales expertos nos hacen una clara alusión a la necesidad de establecer 

patrones esenciales dentro de la disciplina en relación a las características que se 

debe tener en la formación profesional de todas las escuelas de Trabajo Social, lo que 
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no implica que deba ser una formación homogénea en cada casa de estudio, sino que 

exista un patrón común que debe ser la base de toda formación profesional en la 

carrera y que además se contraste con los sellos formativos propios de cada casa de 

estudios o escuela de Trabajo Social. También se hace alusión al Proyecto MECESUP 

UCM 0401, desde el cual se busca llegar a lo ya mencionado, sin embargo, también se 

nos señala que es un proyecto que están crisis y que es necesario estudiar los 

alcances que ha tenido en el último tiempo, para de ésta manera dar cuenta de los 

resultados que ha obtenido en términos de formación profesional y el impacto en el 

campo laboral. Si no situamos en el contexto actual de la formación profesional, 

desarrollado en el Marco Teórico, tiene coherencia con lo que los profesionales nos 

señalan, sin embargo, en el contexto de la provincia de Curicó vemos que hay una 

disociación de lo contemporáneo, desde donde la disciplina se imparte de la forma en 

que se desea en las casas de estudio privadas, tal como nos dirían Díaz & Esterio. 

 En relación a la categoría que se denomina “influencia de la entidad educativa 

en el hacer practico profesional”, vemos que de una manera existe cierta influencia en 

el hacer, principalmente de las instituciones donde los matices teórico son poco 

trabajados y se obvian aquellos espacios epistemológicos que nutren los lenguajes 

internos profesionales, tal como nos señalarían los profesionales expertos. A raíz de 

ello podemos establecer que en relación al hacer práctico no hay una diferencia que se 

pueda establecer entre los tres sujetos estudiados, más bien las intervenciones 

realizadas se plantean desde las matrices positivistas en los tres casos, como bien se 

planteó con anterioridad, de ésta manera las diferencias existentes no están arraigadas 

a conceptos onto-epistémicos disciplinares, sino, a la estructura desde la cual se situan 

para intervenir. 
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 De lo anterior nos planteamos en la relación existente entre teoría y praxis, 

donde desde los sujetos encontramos que se instrumentaliza la teoría como un algo 

que da sustento a lo que se hace, pero se utiliza en informes o documentos que dan 

cuenta de lo que se hace, vale decir, la teoría es un medio para justificar lo que ya se 

ha hecho y no para pensar y repensar la realidad, como nos plantearía Matus en torno 

a la intervención y la comprensión compleja e la realidad. Los Profesionales expertos 

nos señalarían que no existe una dicotomía entre teoría y praxis, eso hace mucho 

tiempo que fue erradicado del lenguaje académico y que si bien fuese un problema 

disciplinar, ya se habría solucionado. Más bien nos plantean que es una imposibilidad 

de los sujetos que ejercen la profesión, de poder establecer una conexión entre lo que 

se hace y lo que se ha construido a nivel teórico que guarde relación con ello, también 

se enfatiza en que ésta visión dicotómica entre teoría y praxis es producto de una serie 

de profesionales que no buscan hacer una mediación entre lo práctico y lo teórico, 

como bien nos señalaría Matus en el Marco Teórico, hay quienes buscan transformar 

el mundo pero sin señalar las cosas que se encuentran en él. 

Por su parte, en la subcategoría de lo Epistemológico en Trabajo Social, nos 

encontramos con un espacio sumamente desolador, principalmente por el 

desconocimiento por parte de los Sujetos estudiados de las matrices teóricas que 

nutren al Trabajo Social y que emanan de las Ciencias Sociales. A través de Bachelard 

podemos decir que se incurre en obstáculos epistemológicos, como la experiencia 

básica y por ende una imposibilidad de hablar de vigilancia epistémica en los sujetos 

entrevistados. Por contraste los Profesionales Expertos nos dirían que una intervención 

Social que no esté supeditada a una perspectiva epistémica no es más que una 

operatividad de técnicas, una instrumentalización, vale decir, una operación de 
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métodos. Nos señalan los profesionales que en el Trabajo Social contemporáneo la 

epistemología ya no es una opción o algo cuestionable, es decir, para que el Trabajo 

Social sea disciplina debe contar con estos espacios epistemológicos, de lo contrario 

se sitúa en un contexto de instrumentalización, como nos señala la corriente crítica 

brasileña disciplinar. 

 Finalmente podemos plantear que no existe una relación directa entre la 

formación profesional y el hacer práctico. Ya se señaló en la problematización del 

presente estudio, la educación es vista como un pasaporte al tener, de ésta manera a 

través de los profesionales vemos que nos dicen que existe una seria de instituciones 

que han formado profesionales para el trabajo. Situándonos en el contexto de lo 

epistemológico, podemos vislumbrar que no existe ninguna relación con las matrices 

contemporáneas epistémicas que puedan ser reconocidas por los profesionales, 

tampoco existe conocimiento en torno a las matrices teóricas contemporáneas de la 

propia disciplina. En ello la formación tampoco está exenta de críticas, los métodos 

utilizados son los mismos en las tres instituciones, si bien las diferenciaciones en 

cuanto a los planes de estudio están presentes, muy bien lo grafica el Profesional 

Experto 2, señalándonos que son diferencias más bien semánticas y no de profundidad 

o de sentido. 

 En definitiva podemos concluir del presente estudio que los profesionales 

estudiados, egresados durante los dos últimos años, presentan una imposibilidad de 

vincular matrices teóricas con su praxis profesional, desde donde no podríamos hablar 

de una influencia directa de las instituciones desde donde fueron egresados, puesto 

que como bien se señala en la categoría del contexto en que fueron formados, es 
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posible que no necesariamente estén supeditados a las instituciones, sino más bien, a 

posiciones personales que los llevaron a estudiar con el fin de trabajar. 
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Entrevista a Sujeto 1; Trabajador Social egresado en el año 2013 de Universidad 

Tecnológica de Chile, Inacap Curicó. Actualmente trabaja en Fundación. 

Datos Código 

M: ¿Cómo fundamentas las intervenciones dentro del contexto que estás inserto? 

S1: Mira a nivel metodológico nosotros, como te decía en una conversación previa, es que 

nosotros trabajamos a nivel de caso ya, ¿me entiendes?, nosotros vemos la parte individual, ya 

que… mira… un tema metodológico ahí a trabajar es el tema de la carga emocional, que en 

este caso los cuidadores que… de personas con un grado de discapacidad. Entonces lo primero 

que hacemos obviamente en una etapa previa de tomar datos a través de una ficha única de 

postulación que se llama, en donde se toman los datos principales del usuario y los aspectos ya 

de vivienda, de habitabilidad de que se llama. Entonces eso contempla como la etapa 

diagnóstica ya, eeh… luego se da paso ya… como propiamente tal a la intervención en donde 

se aplican diversos talleres a los cuidadores en este caso, porque el perfil de la fundación así lo 

ve. Estos talleres pueden ser a nivel de autoayuda o autocuidado que se llaman, que tiene 

mucho que ver con la autoestima, la comunicación, entonces… dado porque la persona, como 

te decía, tiene una gran carga emocional hay que atacar esa parte primero, ver su tema de 

autoestima como está y verle como aspectos positivos de la vida… entonces esa parte se 

ataca… entonces se hace una intervención propiamente tal con eso. Y también se aplican 

ciertos talleres para el cuidado de personas con algún grado de discapacidad; talleres de 

derecho, promoción de derechos que se llaman, que es… muchas veces estas personas 

desconocen lo que son la promoción de derecho, porque simplemente dicen que al cuidar a 

esta persona ya están como haciendo mucho, pero no es así, ya que estas personas tienen 

ciertos derechos que se deben cumplir… entonces los cuidadores no tienen muchas nociones 
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sobre eso… entonces se lo hacemos conocer, como también el tema de medicamentos, como 

te decía yo, cuidado personal, todo eso tenemos que verlo nosotros en una primera etapa. En 

una segunda etapa se trabaja todo el tema a un nivel más familiar, ¿Por qué te digo esto?, 

porque muchas veces solamente existe un cuidador y un usuario, y nosotros tratamos de 

involucrar a la familia porque muchas veces la cuidadora tiene que hacer ciertas cosas, tiene 

que trabajar, tiene que tener alguna actividad para generar ingresos, entonces, lo ideal es 

involucrar a un familiar para el cuidado de esta persona y así ya poder insertar a la persona 

cuidadora en alguna actividad económica. Y ya en una tercera etapa final, que contempla ya un 

trabajo más comunitario como te decía, eeh… esto tiene que ver ya un trabajo más amplio con 

redes… redes sociales, en este caso ya consultorios, en este caso Hospital de día, porque ve la 

parte psiquiátrica y psicológica; eeh… Juntas de vecinos; la comunidad en general y programas 

que ayudan a insertar a personas que tienen algún grado de discapacidad, como por ejemplo la 

OMIL… bueno, la OMIL está siendo como pionera entre comillas con estas personas, porque 

por ejemplo ahora está… apareció un programa que se llama ‘más capaz’ que trata de insertar 

a las personas que tienen algún grado de discapacidad a través de capacitaciones a nivel 

laboral, entonces, eehh… ella está siendo pionera en el ámbito de las redes sociales para 

insertar a personas con alguna grado de discapacidad y bueno, concientizar a la comunidad que 

tome… que ellos tomen conocimiento que tienen una persona con discapacidad en la población 

equis y que atravesó de no se po’, algún voluntariado, algún gesto puedan ayudar a la persona 

que tienen un grado de discapacidad. 

M: Tú me hablabas de una intervención individual, también grupal y de lo comunitario… 

¿Desde qué perspectiva toman lo individual, grupal y comunitario? ¿Cómo fundamentas 

esa intervención? 
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S1: Mira más que nada, como… nosotros fundamentamos la intervención es de la parte 

psicoeducativa ya, como te decía yo anteriormente, por ejemplo los temas de autocuidado y 

autoayuda los vemos como desde ese ámbito, ¿me entiendes?, porque como te decía yo 

anteriormente, tiene que ver mucho con el tema de la carga emocional y bueno la etapa más 

grupal ya obviamente tiene que ver con un tema ya más amplio, entonces tratamos de insertar a 

la persona con cuidadora dentro de alguna actividad entonces nosotros tratamos de hacer una 

actividad grupal que… mira nosotros este años estamos empezando con ciertas actividades que 

tienen que ver con talleres recreativos, ya, que ayudan a estas personas por ejemplo de vez en 

cuando a salir de la rutina, porque muchas veces se sienten encerrados, entonces, la idea de 

nosotros es como… tenemos una etapa individual que es la carga emocional y tratamos de 

complementarlo con una parte más grupal que es donde reunimos a la mayoría de las 

cuidadoras para que tengan su espacio ellas, ellas solas, tengan su espacio y puedan 

desenvolverse. Por ejemplo, te voy a contar la última experiencia que tuvimos como fundación 

que fue un taller de cuidadores que fue de la temática… eeemmm… bio danza. Nosotros 

contratamos un profesor que hizo un taller de bio danza… que ayudó bastante a romper en ese 

sentido la… con la estrés de tener que cuidad a una persona, de hecho por ejemplo se 

vivenciaron ciertos momentos de catarsis así, momentos de emoción, donde las cuidadoras ya 

como que trataban de botar todo lo que tenían acumulado y ellos… eso les ayudó bastante 

porque obviamente que se sienten muy agobiadas o muy angustiadas por la situación en que se 

encuentra, porque muchas veces se encuentran encerradas entonces no pueden salir; entonces 

por eso nosotros fundamentamos la parte grupal, el trabajo grupal, con el tema de la carga 

emocional. Y ya a un nivel más comunitario obviamente con un tema de proyecto, por ejemplo 

yo te puedo contar que estamos con un… con huertas comunitarias, con huertas a nivel de 
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casa, porque estamos trabajando con ciertas poblaciones ya que como ciertos cuidadores no 

puede salir de sus casas tratamos de fomentar el trabajo en su casa y estamos viendo la 

parte… que ellos puedan auto valerse a través de huertas comunitarias, por ejemplo con cierto 

tipo de vegetales como apio, cebolla, acelga, en fin; y de hecho tenemos voluntarios para que 

nos ayuden en ese ámbito para poder llevarlo a cabo. 

M: Dentro de la construcción metodológica de estas intervenciones, ¿ustedes trabajan 

con algún autor o alguna perspectiva teórica? 

S1: Si, nosotros trabajamos… bueno, la fundación tienen un especie… un modelo técnico que 

se llama, ya, que es donde… bueno, nosotros obviamente nos regimos por objetivos y 

trabajamos con metas también, ya, en donde… como te decía se parte de una etapa… primer 

objetivo individual, segundo objetivo grupal y tercer objetivo comunitario, entonces ahí nosotros 

vamos generando las actividades según los objetivos. La parte primeriza que es la parte grupal 

ya… osea perdón, individual, los talleres netamente con el cuidador; el segundo objetivo, la 

etapa grupal con los… a nivel familiar; y tercer objetivo, ya la parte comunitaria que es con las 

juntas de vecinos y redes sociales. Entonces nosotros ahí vamos generando ciertas actividades 

dependiendo obviamente de los objetivos y las necesidades que se van requiriendo a medida 

que nosotros vamos interviniendo, porque muchas veces nosotros como… podemos generar un 

plan de intervención, pero a medida que nosotros vamos interviniendo pueden ir surgiendo 

necesidades nuevas, entonces vamos a medida nosotros… cada seis meses, cada ocho meses 

vamos a ir renovando el plan de intervención breve que nosotros tenemos y vamos colocando 

nuevas actividades según las necesidades que se van creando. 

M: Entonces se va reformulando… 

S1: Exacto, constantemente. Y de hecho la reformulación parte porque nosotros tenemos dos 
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encuestas, que son encuestas individuales que se aplican a los cuidadores, que son el ‘Test de 

Apgar’ y el ‘Test de Zarit’, esos se aplican muchas veces en el área de salud. Entonces en una 

primera instancia, como etapa diagnostica, se lo aplicamos al cuidador para ver en qué grado 

de carga emocional está y después pasado ya como un proceso ya más individual se vuelve a 

hacer estos dos test para ver si ha evolucionado el tema de la carga emocional y ahí… bueno, 

si va bajando los puntajes obviamente ahí se evolucionando obviamente  positivamente por el 

tema de la carga, porque ya no tienen tanta emoción detrás. 

M: Tú hablabas de un modelo técnico… Ese modelo técnico ¿tiene alguna referencia 

teórica que recuerdes? 

S1: Mmm… mira para serte sincero no recuerdo muy bien si tiene una etapa… osea perdón, un 

autor definido, pero si por ejemplo tenemos ciertas técnicas que nosotros vamos recolectando 

como por ejemplo, cómo te decía el Test de Apgar y de Zarit y nosotros lo tenemos, lo sacamos 

del ámbito de la salud. Esos nos dan datos cuantitativos que nos reflejan el grado de 

discapacidad… Porque nosotros tenemos una pauta de preguntas, entonces por ejemplo éste 

de Zarit es como bien… bien como que va al hueso como se dice… ese test tiene como 

veinticinco… a ver, como algo de treinta preguntas aproximadamente, en donde se preguntan 

todo lo que tiene que ver con la carga emocional, si se siente a gusto con la persona que está 

cuidando, si lo dejaría con algún familiar o en algún centro institucional, en fin. Es como 

preguntas bastante directas, entonces eso nos va dando según una tabulación un puntaje y el 

test de Apgar es lo mismo, pero ese mide como el ámbito más ya de dinámica familiar, 

entonces, uno es más individual y el otro es más familiar. El Zarit es de un autor que se llama 

Zarit y Zarit… ese tiene como… 

M: Entonces tú me hablas del modelo técnico… Obedece a los requerimientos de la 
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fundación…  

S1: Claro, si, la fundación de hecho va haciendo ciertas modificaciones… de hecho este año, 

mira nosotros fuimos a Santiago… mira el modelo técnico siempre está en constante 

evaluación, cada dos años y de hecho nosotros ahora, como te decía, cuando fuimos a 

Santiago a la capacitación del nuevo modelo técnico se agregó un nuevo objetivo, porque son 

tres, ahora se agregó un cuarto objetivo que tiene que ver mucho con la promoción de derechos 

de personas con discapacidad, entonces también se va evaluando constantemente el modelo 

técnico y se va modificando según las necesidades nuevas que se van generando. 

M: Tus intervenciones tienen relación entonces con ese… 

S1: Con ese modelo técnico. 

M: ¿Tú intervienes en base a lo que el modelo técnico te pide? 

S1: Claro, me pide… es como, la Biblia… como la Biblia, entonces eso nos va guiando nuestro 

trabajo. 

M: ¿Y en tus intervenciones te sales un poco de ese modelo? 

S1: Obviamente… no es un modelo rígido me entiendes, no… uno no puede ser tan cuadrado 

tampoco al modelo técnico, puede ir haciendo tareas extras al modelo técnico o puede ir 

modificando como te digo, por ejemplo no sé po’, si tú ves que… ya, por ejemplo como actividad 

pones ‘Talleres de Autoestima’, pero por ejemplo, ya aplicas este taller y ves que a final de 

cuentas a la cuidadora el tema no… alomejor lo sabe o tiene conocimiento de otro lado o se lo 

aplicaron de otra parte, entonces obvia ese tema y puedes pasar a un tema de comunicación o 

de autocuidado. 

M: ¿En algún momento ha generado una propuesta de intervención propia, tuya? 

S1: Eeeh… si constantemente estamos generando propuestas de intervención que son… que 
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se pueden decir que son aparte del modelo técnico. Por ejemplo, ahora estamos con… con los 

monitores que estamos trabajando en la fundación, y de hecho que no está contemplado en el 

modelo técnico, hacer talleres grupales con los cuidadores, de ciertos temas que tienen que ver 

mucho con vivienda, con salud y empleo, entonces eso no está contemplado en el modelo 

técnico y nosotros lo estamos realizando como actividad extra. 

M: ¿Y en el nivel individual? 

S1: A nivel individual, como te decía, claro po’, por ejemplo talleres que puedan ser como más 

didácticos, no tanto teóricos, se pueden ir aplicando con la cuidadora. 

M: Estos talleres que hacen fuera del modelo técnico, ¿desde qué perspectivas lo 

toman?, ¿fundamentan desde los requerimientos de este modelo o desde una 

perspectiva diferente? 

S1: Es que muchas veces alomejor el modelo técnico no toma ciertos puntos que nosotros 

observamos y ahí nosotros en cierta reuniones… porque nosotros todos los Lunes tenemos 

reuniones técnicas… y ahí vamos observando y vamos comentando ciertas situaciones que se 

van dando a medida que nosotros vamos interviniendo, entonces ahí nosotros como equipo 

vamos decidiendo sobre qué hacer, que cosas nuevas podemos realizar aparte como te decía 

del modelo técnico… y de hecho como medida surgió la aplicación de talleres grupales que se 

van hacer en distintas comunidades, por ejemplo en Sarmiento, en Sagrada Familia, Aquí 

mismo en Curicó, en Molina; porque nosotros tenemos usuarios de distintas comunas, porque 

nosotros trabajamos en Sagrada Familia, Molina, Molina-Lontué, Curicó y Sarmiento, y 

entonces ahí vamos… observamos el tema de los trabajos grupales, entonces los vamos a ir 

aplicando a los territorios según corresponda. 

M: ¿Y tú puedes visualizar alguna teoría que viste dentro de tu formación en la 
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intervención? ¿Me podrías contar si las intervenciones se enmarcan desde una 

perspectiva estructuralista, crítica, construccionista o interpretativa? 

S1: A ver, nosotros… mira por lo que trabajamos siempre estamos como viendo desde la parte 

crítica y te lo digo porque nosotros siempre estamos constantemente luchando por la promoción 

de derechos para las personas con discapacidad, porque ¿Qué es lo que pasa?, en ese país, 

ya, se firmó un decreto… bueno el estado de Chile firmo un decreto que garantiza la inclusión 

social para personas con algún grado de discapacidad, pero el problema es que recién se está 

iniciando y nosotros como fundación estamos siempre constantemente luchando por esa 

promoción de derechos, por una educación para personas con algún grado de discapacidad, 

empleos personas con algún grado de discapacidad, eeeh… programas… distintos, no sé… 

distintos programas para personas con algún grado de discapacidad, entonces, siempre 

estamos desde la teoría crítica tratando de trabajar, ¿me entiendes?, siempre con un análisis 

crítico, constantemente analizando la situación en la que nos encontramos y de una perspectiva 

bastante individual, estos últimos meses… mira he observado que se trabaja lo que es mucho la 

teoría de sistemas, porque todas las partes suman un todo como se dice en la teoría de 

sistemas, entonces en la dinámica familiar se da mucho eso, ya que por ejemplo esta persona 

que tiene discapacidad afecta directa e indirectamente a la familia ya, entonces lo que tratamos 

de hacer siempre, como te decía anteriormente, la inclusión social y de la inclusión social 

siempre la estamos fomentando dentro el núcleo familiar, y si la fomentamos dentro el núcleo 

familiar, tamos capacitados para fomentarla a nivel social, a nivel de sociedad chilena. 

M: Volvamos un poco al tema de la intervención… Tú me planteas que la intervención 

está desde una perspectiva de la teoría de sistemas y ¿los métodos que utilizan están 

orientando desde ésta teoría de sistema? 
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S1: Si, si están orientadas… también por ejemplo de, como te decía anteriormente, el objetivo 

que se aplicó… se agregó al modelo técnico también tiene que ver mucho con la psiquiatría 

comunitaria… eehh… ¿no sé si tienes algún conocimiento de eso?, pero te puedo explicar. La 

psiquiatría comunitaria tiene que ver mucho con incluir… es que mira, antiguamente se tenía… 

la comunidad equis, por ejemplo una población determinada tenía como… la idea de una 

persona que tenía algún grado de discapacidad era internarla, ya, no tenía espacio dentro de la 

comunidad, entonces lo que trata la psiquiatría comunitaria es que la comunidad tenga 

conocimiento o trate… trate… bueno, incluya mejor dicho, incluya a la personas que tiene algún 

grado de discapacidad, la haga parte de ésta comunidad, la haga participe, sea un ciudadano 

más ya, a través de diferentes métodos de participación ciudadana, no sé po’, a través de las 

juntas de vecinos, alguna actividad equis… desde esa perspectiva también se ataca mucho o se 

ve mucho nuestro trabajo y también lo que es la teoría de sistemas. 

M: Tú me hablabas de la teoría crítica, ¿cómo incorporas la teoría crítica dentro de las 

intervenciones? 

S1: Nosotros la aplicamos mucho a través de ciertos informes que se realizan por ejemplo… 

en… no sé po’, nosotros tenemos una ficha de caso entonces ahí se va poniendo lo que vamos 

realizando y según los aspectos que vamos observando se van colocando, entonces ahí vamos 

viendo no sé po’, eeh… fomentar la inclusión social en la comunidad equis o en el programa 

equis, entonces ahí vamos viendo, analizando y a medida que nosotros vamos teniendo 

experiencias o esta persona… eeh no sé po… trata de insertarse pero alomejor tienen algún 

grado de problemas, ahí se va viendo siempre el tema de la teoría crítica constantemente y eso 

más que nada, y bueno a través de las reuniones técnicas que nosotros tenemos… porque 

todos los Lunes nosotros tenemos reuniones técnicas, entonces constantemente se va 
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conversando el tema y de hecho… eeh… también se plantea a nivel institucional porque ¿Qué 

es lo que pasa?, en la Municipalidad de Curicó se abrió una mesa de discapacidad y se está 

integrando con todas las instituciones que trabajan con algún… con la discapacidad y nosotros 

como fundación también… ahí nosotros aplicamos el tema de la teoría crítica porque nosotros 

nos manifestamos lo que nos pasa y lo que nos sucede a nosotros como monitores, y el trabajo 

que realizamos, porque lo vemos día a día constantemente, entonces siempre estamos 

ejerciendo teoría crítica a través de nuestro comentarios o nuestro trabajo de intervención, en la 

medida de que también… la experiencia de los distintos programas, entonces eso también los 

vamos explicitando dentro de la mesa y ellos también tienen conocimiento de lo que a nosotros 

nos pasa. 

M: Bien, ahora pasemos al tema del contexto académico de formación. Cuéntame ¿cómo 

fue tu proceso de formación? 

S1: Mira, eeeh… mi proceso de formación… a ver fue como un vaivén de situaciones, mira, a 

nivel de profesores… siento que en un primer momento tuve buenos profesores ya, por ejemplo 

recuerdo a una profesora que se llamaba [Nombre omitido] que era Socióloga, que nos hizo a 

nosotros Introducción a las Ciencias Sociales… ella a mí me marco mucho porque por ejemplo 

ella era muy… tenía bastante conocimiento de la Sociología, de los distintos autores, por 

ejemplo Karl Marx, Durkheim, Comte, todo eso… me acuerdo hasta el día de hoy, ella los 

manejaba al revés y al derecho, entonces ella lo que siempre nos hacía… nos hacía trabajos 

desde por ejemplo distintas situaciones de la actualidad, alguna noticia, alguna problemática 

social equis, nosotros teníamos que hacer ensayos, entonces teníamos que aplicar desde la 

teoría que ella nos pasaba en clases, mezclarlo con la situación equis o problemática social que 

se nos presentaba y hacer un mini ensayo, entonces, fue pa’ mi hacer ensayos fue bastante 
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aplicación de análisis y eso a mí me ayudo bastante a tener como, no sé si un pensamiento 

crítico, pero a ver la realidad de repente no como el común de la gente la ve, sino como un 

punto de vista más crítico. Por ejemplo, no sé po, el tema de la educación muchas veces para 

muchas personas puede ser un tema… no que no requiere mucha importancia… mucha 

reforma, pero por ejemplo ahora a mí, si requiere cierta reforma, si requiere una educación de 

calidad, en fin. Entonces como te digo, las clases de Ciencias Sociales si te ayudan a fomentar, 

para mí… por ejemplo a mí el tema de la teoría crítica, el pensamiento crítico. 

M: Pero a modo más general, ¿qué destacas de tu proceso de formación?, a nivel de las 

clases en general. 

S1: Mira, en las clases… bueno habían clases bastante interactivas, otras clases que eran 

bastante, digamos monótonas ya. Por ejemplo yo tenía bastante profes que hacían clases 

participativas, hacían no sé po’, un poco más lúdicas, de temas de conversación, de actualidad; 

pero otros profes simplemente se dedicaban a pasar la diapositiva no más po, entonces a final 

de cuentas para mí no era llamativo ver un par de diapositivas y después estudiar pa’ la prueba 

cachai, entonces no… no. Yo siempre voy a destacar a profes que nos hacían interactuar con 

nosotros, crear debates y esas cosas, eso siempre te lo voy a destacar… acá por ejemplo 

fueron pocos profes que fueron así, pero hubieron, los otros como te digo fueron como meras 

comparsas. 

M: Entonces hubo profesores que generaron debates… 

S1: Claro… incluso mismo en la… alomejor dentro de nuestra propia disciplina habían profes 

que generaban, no se po’, ciertos temas relacionados con la ética, la misma profesión. Por 

ejemplo yo recuerdo un ex director académico que nos hizo debatir sobre el objeto del Trabajo 

Social po’, que lo que… cuál era el objeto de Trabajo Social, sí era el hombre, sí era no sé po, la 
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sociedad, la problemática equis; entonces me acuerdo que nos hizo hacer un ensayo y tuvimos 

que debatirlo acá en clases, y eso genero bastantes opiniones dentro de nosotros po’ y que fue 

enriquecedor para formar tu propia visión de lo que estabas estudiando, entonces, yo siempre 

voy a destacar eso. 

M: Dentro de estas clases que me planteabas, unas que eran con diapositivas, ¿Cuál es 

el recuerdo que tienes de esto?, más allá del estudiar para la prueba, ¿Cómo consideras 

dentro de tu procesos de formación la importancia que tuvieron esas clases o las otras 

que me planteabas que te generaban este proceso crítico? 

S1: Mira, buena pregunta porque, ¿Qué es lo que pasaba?... habían ramos bastante… que 

requerían mayor análisis crítico y no lo eran, y lamentablemente se… bueno, puede ser por la 

condición del profesor, que se yo o simplemente… bueno aquí hay que ser bastante autocrítico, 

nosotros también nos dejábamos estar como alumnos, que nos prestábamos para… 

simplemente para estudiar las diapositivas y eran clases que si ameritaban un análisis más 

teórico y más crítico y mayor debate obviamente, pero como te digo, lamentablemente… 

solamente se aplicó una clase con diapositivas y de esa misma diapositivas tenías que estudiar 

y a veces eran materias bastante importantes como te digo y a final de cuentas era como un 

depósito de conocimiento y al final requerían mayor análisis, pero lamentablemente por la 

condición de nosotros como alumnos o del profesor quedaba ahí no más po’, entonces a final 

de cuentas era como una especie de clase perdida a final de cuenta, que debía requerir mayor 

análisis pero que simplemente se quedó en los laureles como se dice. 

M: ¿Tuviste algún tipo de aprendizaje de todas maneras o fue una clase realmente 

perdida como dices? 

S1: Mira, es que ¿sabes qué?, ahí ya queda a criterio de cada uno. A mí por ejemplo las clases 

C2.3 

C2.2 

 

C2.1 

 

 

 

 

 

C2.1 

C2.3 

 

C2.1/.2 

 

C2.1 

 

 

C2.1 

 

C2.1 

 

 

C2.3 



www.ts.ucr.ac.cr 

300 
 

que, como te dije anteriormente, clases perdidas par a mi… yo igual le trataba de darle mayor 

importancia a esas clases. Yo por ejemplo si trataba de estudiar siempre, bueno a pesar de que 

eran diapositivas como te decía, siempre trataba de estudiarlo como… de estudiar lo mejor 

posible, de obtener mayor conocimiento de esta materia para que no se perdiera, como tenía 

este grado de importancia según yo, entonces a final de cuentas habían muchas… bueno, 

muchos compañeros que simplemente no le daban la connotación de una materia importante, 

simplemente ellos la estudiaban y estudiaban… eran como bien pragmáticos, estudiaban para 

la prueba no más po’, pa’ sacarse buena nota y al final lo… el conocimiento quedaba de lado. 

Pero por mi cuenta yo estudiaba lo necesario para obtener un conocimiento mayor, para tenar 

una formación profesional y darle la importancia que se requiere po’… como te digo, eso 

quedaba a criterio de los que estudiábamos, pero yo como te digo le daba la importancia que 

requería. 

M: ¿Cuáles eran las clases que tú crees tuvieron mayor relevancia dentro de tu 

formación? ¿Cuáles crees tú generaron un mayor enriquecimiento a nivel personal como 

profesional? 

S1: Para mí las obviamente, las clases participativas fueron las más importantes obviamente, 

porque ahí como te decía yo uno planteaba sus ideas po’ y muchas veces habían personas que 

no estaban de acuerdo con las ideas que yo planteaba, pero ahí vas conociendo también al otro 

po’ y vas alomejor… el otro puede tener la razón o no, pero lo interesante de todo es que 

siempre se generaba opinión de un tema determinado y la temática de nuestra misma disciplina, 

nuestra misma profesión era interesante, porque muchas veces… como te decía, habían ciertas 

dudas o ciertos desconocimientos que nosotros teníamos desde el Trabajo Social y que se 

planteaban en la mesa para debatirlos po’ y eso ayudaba a crear una opinión definida, una 
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participación más enriquecedora y obviamente eso ayudaba a tu formación profesional más 

adelante po’. Porque como se dice, en la Universidad tú también tienes que hacer parte de tus 

conocimientos po’ y también va… es como el Universo del conocimiento, entonces tú vas 

agarrando todo ese Universo de conocimiento o tu plasmas ese Universo de conocimiento a los 

demás y vas generando una retroalimentación de información, entonces eso te va ayudando en 

la medida que vas avanzando o vas estudiando a crear tu… a guiar tu formación profesional. 

M: ¿Cómo eran las evaluaciones? ¿Qué tipo de evaluaciones tenían? 

S1: A ver, yo tenía evaluaciones… bueno a través de obviamente pruebas de conocimiento, 

pruebas de desarrollo; habían otras de… pruebas escritas ya; otras que eran ya a nivel 

expositivo, el que tu tenías que por ejemplo tomar un tema y explayarlo ante el grupo curso y… 

bueno, y ahí las notas dependían obviamente de como realizabas tu trabajo y… también de la 

investigación que tu realizabas y requería ciertos… bueno ahí se veían los requerimientos del 

profesor o del ramo en sí que se pedían, entonces ahí tu ibas desarrollando, dependiente 

obviamente de los objetivos de la clase, si se cumplían o no, en fin. Pero eran más que nada 

eso, pruebas escritas obviamente, con desarrollo me acuerdo… eran pocos los profes que 

hacían pruebas de desarrollo, pero habían… por ejemplo, generalmente en Derecho se hacían 

pruebas de desarrollo o en… el profe [nombre omitido] hacía pruebas de desarrollo… habían 

otros que si hacían con selección múltiple, verdadero falso y aplicación… y bueno obviamente 

las exposiciones, las disertaciones que se hacían del tema y bueno obviamente ahí los profes 

tenían una pauta de evaluación, evaluaban distintos aspectos como la voz, desplante, todo 

eso… bien teórico. 

M: Tú me señalas dentro de las pruebas escritas las de aplicación, ¿cómo era esas 

pruebas? 
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S1: Mira, generalmente las de aplicación eran de dos o tres preguntas alrededor, ya que era el 

último punto y siempre te… por ejemplo te preguntaba si tú estabas en una situación equis qué 

harías tu o que… o según lo estudiado, lo visto en la asignatura o según autor o según la teoría 

equis, que se debe hacer en este caso, entonces ahí aplicas tú lo que tenías conocimiento 

según obviamente lo que decía la teoría y tu aplicabas también en la praxis ya… eso 

generalmente tenía mucho que ver con la aplicación. También… o como te decía, te ponían un 

caso y según el caso descrito se aplicaba lo… osea se tenía que hacer según lo que se había 

visto a nivel teórico, eso en líneas generales. 

M: Por ejemplo en las pruebas que había selección múltiple, verdadero y falso... ¿ese tipo 

de evaluaciones fueron constante durante todo el proceso, hasta el quinto año? 

S1: Mira, recuerdo una primera etapa que nos dieron fuerte con puros ensayos… primero, 

segundo año; ya como en segundo tercero ya empezaron como pruebas ya obviamente 

selección múltiple, a medida que tú ibas avanzando como por ejemplo, mismo Derecho como te 

decía, ese Derecho eran pruebas netamente aplicación, entonces ya ahí como que 

evolucionaba un poco. Y por ejemplo los otros ramos, como psicología que ese era, me acuerdo 

siempre que eran pruebas de selección múltiple, verdadero y falso, y aplicación, esa como en 

tercero y cuarto… si, en ese periodo ya como que se dio fuerte a las pruebas de selección 

múltiple. Pero en una primera etapa me recuerdo, fuerte los ensayos, fuerte; y harta disertación. 

M: ¿Y las investigaciones que me planteabas? 

S1: Claro, investigaciones, si también mucha investigación… mira, de hecho en investigación 

cuantitativa, cualitativa, tuvimos que hacer una especie de tesis po’, una tesis… y de hecho me 

acuerdo que… obviamente ahí no me… no llegábamos a la etapa de aplicación de 

instrumentos, sino que simplemente se daba como por pasada esa parte y nosotros teníamos 
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que… ya, osea trabajar con un… por ejemplo la etapa cuantitativa se trabajaba con una matriz 

obviamente de datos, entonces con esos datos ya se… ya, nos daban un resultado y con esos 

resultados ya se pasaba a la etapa de análisis, ya, lo mismo  en cualitativo, porque nosotros 

teníamos que aplicar… bueno, ahí ya se tenía que aplicar una entrevista en profundidad 

obviamente, que tenía que… ahí levantaba categorías y según eso te daban los análisis. 

Entonces ahí era como fuerte la parte de investigación, trabajo de investigación duro, 

metodológica y… 

M: ¿Existieron evaluaciones de aplicación de conocimiento en contextos reales? 

S1: Si, de hecho me acuerdo que cuando teníamos metodología lo hicimos. Por ejemplo los 

famosos ‘rol player’, esos me acuerdo si, cuando tuvimos por ejemplo metodología de grupo, 

tuvimos que hacer… me acuerdo que íbamos por lista, no me acuerdo como era, pero siempre 

con otra persona teníamos que hacer un taller y nos evaluaban los aspecto teóricos de cómo se 

aplicaba a nivel grupal o lo que era no sé po… dominio grupal, dominio del tema, todo eso si se 

evaluaba a través de un ‘rol player’ y nuestros compañeros era como el grupo, entonces sí, me 

acuerdo que sí, nos evaluaron ese aspecto. En caso sí, bastantes veces nos hicieron el famoso 

‘rol player’… que teníamos que por ejemplo, no sé po’, uno tenía que hacer el papel de 

Trabajador Social y el otro de usuario, te evaluaban como tu atendías, le dabas la información a 

la persona, si aplicabas alguna teoría respecto a caso, todo eso, si… me acuerdo que tuve un 

par de evaluaciones así. 

M: ¿En algún momento hubo lecturas que ustedes realizaran que tuvieran que ver con el 

ramo para estas evaluaciones?... libros, ensayos, diferentes lecturas… 

S1: Fueron pocos, fueron pocos los que te daban como un texto de complemento ya, pero 

siempre se iba por la parte… mira, para serte sincero, se iban por la parte más fácil, que en este 
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caso eran las diapositivas porque estaba todo más resumido y estaba todo lo justo y necesario, 

entonces a final de cuentas como que se obviaba la parte del libro anexo, sino que simplemente 

se enfocaba en la diapositiva no más. Bueno, siempre a principio de semestre los profes te 

daban… bueno, en nuestro caso eran las bibliografías para encontrar la materia, si quieren 

investigar un poco más obviamente que sí, te daban eso; pero a final de cuentas en la medida 

que pasaba el semestre tú te enfocabas solamente en la diapositiva no más po’, estudiabas de 

ahí no más po’… obviamente si querías, obviamente ir un poco más allá tú ibas y revisabas la 

bibliografía y tu veías la materia pero… mira para serte sincero yo lo hice pocas veces, pero… 

siempre me enfocaba en la parte diapositivas no más, estudiar, estudiar y sacar lo importante, 

alomejor algo que no tenía… algo que alomejor no manejaba, un concepto que no manejaba 

mucho si lo buscaba en la bibliografía cachai y lo iba a investigar un poco más, pero como en 

líneas generales no. 

M: ¿Y evaluaciones propiamente tal de lecturas? 

S1: Mira lo que… Mira, ahora que me preguntas eso, te… el profesor que hacía siempre eso era 

[Nombre omitido], ese… siempre te daba los libros, ya, ‘ya jóvenes, tienen que estudiar estos 

libros para la prueba porque va a ser de desarrollo’. En una primera instancia en 

Sistematización y la segunda instancia Análisis Sociológico Contemporáneo, porque en 

Sociología siempre tienes que analizar obviamente, entonces él siempre nos daba los textos y 

nos decía; ‘saben que jóvenes, de estos autores va ser la prueba, tienen que leer estos libros’, 

ya, entonces nosotros obviamente hacíamos lectura de esos libros y él nos hacía preguntas de 

desarrollo, obviamente que de ahí tu tenías que aplicar lo que habías leído, entonces, eran 

pocos… él, él era como el exclusivo que hacía esas clases, esas pruebas así y que tenías que 

tu que leer textos y aplicarlos en el desarrollo de la prueba. 
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M: Pero eso es Sociología… ¿Y en las cátedras de Trabajo Social? 

S1: Eeeh… mira, hubieron pocos profes que hicieron eso, pocos… pero si por ejemplo nos 

hicieron ver al famoso Exequiel Ander-Egg po’, entonces a él se le estudiaba lo que era el 

Trabajo Social… bueno, en una primera instancia me acuerdo, en caso nos hicieron estudiarlo a 

él y ver por ejemplo los aspectos… los tipos de diagnóstico, los tipo… la… los modelos de caso, 

claro, los distintos modelos de caso; modelo ecológico, modelo centrado en tareas, todo eso me 

acuerdo… pero todo eso en una primera instancia. Después ya como que se dedicó a la parte 

más práctica, ¿me entiendes?, entonces como que a final de cuentas se quedó como un 

poquito en el aire eso, ya. Fueron como dos o tres ramos así… en grupo también me acuerdo 

que sí…. vimos el libro de Trabajo Social de Grupos de María Escartín Caparros, que ese me 

acuerdo que lo alcanzamos a estudiar completo con las distintas teorías de grupo, entonces a 

final de cuentas, eeh… en una primera instancia también fueron pruebas de desarrollo, pero 

después también se fue a la parte más práctica. 

M: ¿Ustedes leyeron esos libros? 

S1: Si, como te digo, en una primera instancia tuvimos que estudiarlos. Es que las primeras 

evaluaciones siempre eran pruebas, entonces al final tenías que estudiar como esos libros para 

esas pruebas y después como ya, se iba como ya se iba a la parte ya más como de praxis… 

entonces ahí como se complementa. No sé si se complementaban un poco, pero… a veces 

siento yo de que se quedaban un poco en el aire ¿me entiendes?, entonces a final de cuentas… 

M: ¿Y la catedra de perspectivas actuales del Trabajo Social? 

S1: Perspectivas actuales, mira… no hay… para serte sincero, no hay… el año pasado cuando 

yo lo estudié, yo pensé… ese ramo yo creí que era más elevado para el nivel que se hizo las 

clases, porque eran puras diapositivas, ese si era un ramo perdido como te decía… y eran 
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puras diapositivas, tu tenías que estudiar de eso nada más. Entonces, a final de cuentas, no 

tenía ningún complemento de algún libro, no sé, algún… veíamos algunas pinceladas de 

algunos autores, veíamos siempre las dos perspectivas… me acuerdo de las dos perspectivas, 

la teoría crítica… analítica crítica y la otra que era la funcionalista si no me equivoco… esas me 

acuerdo que las vimos así como pinceladas, esas por ejemplo si son materias importantes, 

porque por ejemplo, a medida que tú vas formando profesionalmente, tú tienes que agarrar un 

camino, uno de estos dos caminos; puede ser analítico crítico, que como la teoría más marxista 

osino la teoría endogenista… y a final de cuentas eso nosotros lo vimos como pinceladas po’ y 

no po’, eso tu tenís… tú tienes que verlo a grandes rasgos, porque eso a final de cuentas va ser 

tu trabajo y eso en la práctica lo vas a ver siempre, siempre vas a estar en el dilema de ver… de 

ser un Trabajador Social analítico crítico o uno endogenista po’, uno tipo que se va dedicar 

netamente a entregar cosas, asistencialista o un tipo que va ser… que va estar generando 

análisis critico constantemente po. Yo tome el camino del análisis crítico de la teoría Marxista 

obviamente, pero se dio tan poca importancia el año pasado a eso que a final de cuentas se 

perdió. 

M: Volviendo un poco atrás… Dentro de este compendio de conocimientos que adquiriste 

en tu formación, al ejercer ¿Qué es lo que utilizas? 

S1: Mira por ejemplo… que la realidad siempre es dinámica y cambiable, cada minuto o cada 

día que va pasando pueden pasar cosas nuevas, entonces esto te va adaptando a las 

situaciones o a las distintas intervenciones que tú tienes que ir realizando, por ejemplo, nos 

podemos encontrar con una situación A un día pero al otro día puede pasar la situación C, 

entonces tú tienes que estar preparado a cómo adaptarte a cada situación, a esta nueva 

realidad para poder intervenir, entonces, siempre tienes que estar viendo la perspectiva desde 
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una perspectiva holista, ya, las cosas siempre son como un espiral, osea, la realidad es un 

espiral… puede ir en ascenso o puede ir en descenso, entonces, tu siempre tienes que 

adaptarte a los nuevos tiempos o a las nuevas necesidades que te van surgiendo ya… en la 

medida que tú vas interviniendo o tú vas trabajando, siempre tiene que estar atento a las 

nuevas circunstancias que se van generando, constantemente. Obviamente apoyado por, por 

ejemplo mi caso, por la teoría crítica, obviamente que haciendo un análisis crítico de la situación 

y en qué mundo nos encontramos, en que situación estamos, que se puede hacer obviamente y 

siempre tratando de cambiar la… bueno, la realidad equis cambiarla, tratar de transformarla, de 

eso se trata. 

M: ¿Qué autor recuerdes crees que utilizas en tu ejercicio profesional? 

S1: Mmm… difícil pregunta. A ver… mira, identificarme con algún autor, no, imposible… pero si 

trato de hacer, de obviamente tener como eeh… ver la parte como bien, te vuelvo a reiterar la 

parte crítica; siempre ver la parte crítica de las cosas, análisis… constantemente estar haciendo 

análisis de la situación. Eeeh… y a medida que se va… la realidad está… y vamos viendo 

obviamente que… se va haciendo análisis… pero desde un autor especifico, no… no me 

encasillo con ninguno… quizás los que me llamen la atención sea Paulo Freire, el tema de la… 

no sé po, el tema de… la educación popular, ese tema es como bien importante, porque 

nosotros también somos educadores… educadores sociales informales ya, y también hacemos 

un grado de educación popular, por ejemplo en mi trabajo también hago un grado de educación 

popular, porque trabajo con personas, yo le aplico talleres, no sé, trato de cambiar su 

perspectiva, su realidad en la que se encuentra, entonces constantemente yo voy aplicando 

como en ese sentido haciendo una especie de educador… y a la vez mediador, como te digo es 

como más que me llama la atención. 
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M: Volviendo a lo académico… ¿Qué es lo que tú recuerdas de tus profesores? 

S1: Mira por ejemplo con las clases que eran bastante participativas siempre había una 

constante fluidez de comunicación con los profes, de hecho tu siempre conversabas con ellos, 

ante cualquier duda que tu tuvieras ellos eran bastante llanos a entregarte una respuesta a 

ayudarte un poco, no sé po’, a orientarte en fin. Pero como también hay otros profes que eran 

como super… no se daba la instancia como para crear ese ambiente… por ejemplo estos 

mismos profes que yo te decía que simplemente aplicaban las diapositivas, no se daba esa 

situación… muy pocas veces se dio un situación así, cuando se planteaba una cierta disyuntiva, 

un cierto tema que llamara la atención de los demás obviamente ahí se prestaba un espacio 

para la discusión. Pero, obviamente con los que más se tuvo fluidez, eran con los que se tenían 

clases más participativas po´… y ahí porque obviamente se generaban espacios de discusión, 

hasta incluso tú podías tener encontrones con los profes, osea, de distintas visiones de opinión 

obviamente, y de hecho siempre con altura de mira, siempre con el respeto que obviamente se 

merece profesor alumno recíprocamente, entonces como te digo, siempre con ellos hubo mayor 

fluidez, siempre. 

M: ¿Qué otra cosa recuerdas de los profesores?, metodologías de trabajo por ejemplo. 

S1: Había profesores que eran bastante… había uno que era bastante bueno por ejemplo para 

hacer mapas conceptuales po’ y yo por ejemplo, si tú me preguntas ahora, yo nunca he sido 

bueno para hacer mapas conceptuales po’ cachai, entonces este profe siempre aplicaba su 

materia en… hacía conceptos me acuerdo, como para entender un poco mejor; a veces uno 

entendía o a veces uno quedaba, como se dice, colgado, pero, a veces ayudaba un poco a 

sintetizar la materia, pero habían otros que simplemente hacían un dictado… también po’ eran, 

ya tu escribías lo que era, no sé po’, el profe traía un libro o la copia de un libro y hacía ya, por 
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ejemplo, no sé po’, tal tema y tu… el profe te dictaba y tu ibas anotando, y a final de cuentas la 

explicación no se daba, solamente era una… tu anotabas en el cuaderno lo que decía el profe y 

nada más po’ y también eso tenías que complementarlo pa’ la prueba, entonces a final de 

cuentas no era muy productivo que digamos. 

M: ¿Algo más que quisieras destacar? 

S1: Bueno si, lo que te puedo destacar es que hubieron pocos profesores buenos, pero los 

hubieron… pocos. Que yo destaque son como dos o tres profes, nombres no te voy a dar 

porque prefiero no comprometerme cachai, pero… bueno, anteriormente te dije el profe [nombre 

omitido], pero es uno de ellos, si… eeeh… pero habían varios otros que sí, eran destacados, 

pero fueron pocos… poquísimos los que eran buenísimos en teorías, de que si se manejaban, 

de que si tenían clara la película; pero otros simplemente… es que también va por un tema de 

que… bueno, los profes que tenemos de repente no son pedagogos, cachai, entonces… ellos 

tratan de hacerlo lo mejor posible, pero a final de cuentas lo hacen lo mejor posible y 

simplemente adoptan por lo más fácil no más y… y eso ayuda poco al alumno, a formarse como 

futuro profesional y se presta para que los ramos simplemente sean como ramos pasables no 

más y no se da el peso… la importancia que si se le debiera dar a los ramos que corresponden 

po’. Por ejemplo a ramos que tiene que ver netamente con nuestra disciplina, siento que 

muchas veces hay profes que simplemente no entregan el conocimiento suficiente y 

lamentablemente, como te decía yo, entregan el conocimiento a través de diapositivas, y no po’, 

debería ser todo lo contrario, debería darse la importancia que se merece el ramo y que a final 

de cuentas… eso te va a ayudar para tu futuro po’. Pero los profes que si fueron… que uno por 

ejemplo, sacarse el sombrero con ellos, pocos... fueron pocos. 

M: Bien, ahora vamos a pasar al tema de la influencia de la Universidad en tu hacer 
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práctico… ¿Cuál es la relación que tú crees que existe de todas estas teorías y la praxis? 

S1: Mira, lo que puedo destacar de la institución académica es que como dice su lema… 

‘aprender haciendo’. Aquí igual se preocupan bastante de la parte, de la praxis; eso a final de 

cuentas te ayuda bastante porque ahí tú vas creando… te va formando como vas a ser tu 

después, en tu vida profesional, ya, porque vas conociendo distintas realidades, vas conociendo 

distintos profesionales; por ejemplo, nosotros que somos una carrera que trabajamos en el 

ámbito social y podemos estar en práctica en distintas instituciones, tú vas conociendo los 

distintos profesionales que existen. Hay profesionales que pueden ser muy buenos, muy 

destacados, otros que pueden ser ahí no más, entonces, lo que te ayuda en este caso Inacap 

en ese sentido a conocer como es la realidad, donde las papas queman como se dice… a tener 

como un conocimiento de tu alrededor y de tu realidad en la que estás inserto y como eso te 

ayuda a la vez a hacer una intervención que fomente la transformación de esa realidad en la 

que estamos insertos. 

M: Dentro de éste concepto del aprender haciendo ¿tiene una influencia dentro de tu 

ejercicio profesional? 

S1: Si mucho… como te digo, yo conocí… mira yo pasé por bastantes centros de práctica y ahí 

conocí a distintos profesionales, y ahí dentro de esos profesionales hubieron profesionales que 

me marcaron, entonces por ejemplo, tú vas tomando de ellos lo que tú vas… lo que tú puedes 

hacer más adelante, personas que son bastante eeh… serias y a la vez, bastante eruditas en su 

conocimiento y en el trabajo que realizan que son capaces de hacer un buen trabajo, 

entonces… tú en la práctica vas conociendo eso, vas conociendo el profesional y como tú te vas 

formando a través de ese profesional, entonces eso, eso a final de cuentas obviamente que te 

ayuda… obviamente que eso se tiene que complementar con una teoría que eso te la dan acá 
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po’, pero, la práctica obviamente que te ayuda a formar como vas a ser en tu futuro. 

M: ¿Entonces como podrías definir la experiencia que tuviste como estudiante de Trabajo 

Social en la institución? 

S1: Mira en líneas generales yo diría que bien. Hubieron ciertos momentos que obviamente tuve 

dificultades y ciertas problemáticas, pero eso a final de cuentas es pasado, eeh… pero en líneas 

generales bien, bien… destaco como te digo el que Inacap te incentive a hacer práctica… que 

tu vayas dos días a la semana a un centro de práctica y tu trabajes en un caso o trabajes en un 

grupo y una comunidad y allí a través de eso fomentes lo que tienes que hacer, tu plan de 

intervención. Entonces eso te va haciendo parte, te va... tú vas palpando ahí lo que es la 

población, la comunidad, la gente, la problemática; tú estás ahí donde el problema está y eso te 

ayuda a agudizar el ojo como se dice… a la observación, a tener un mayor análisis de repente, 

a ver la realidad tal cual como es, eso es; eso en ese sentido Inacap te ayuda bastante a… te 

fomenta bastante mejor dicho, el que tú puedas visualizar la realidad tal cual como es; no como 

te la pintan aquí en la sala de clases o a nivel teórico o que dice tal autor, no no no no, eso te 

puede ayudar a complementarlo un poco, pero como te digo, donde las papas queman ahí es 

donde está la problemática, donde tú tienes que intervenir y tú tienes que hacer tu trabajo, ahí, 

en esa realidad equis, ahí tú tienes que saber desenvolverte y realizar tu trabajo. 

M: ¿Tú crees que la teoría tiene relación con la praxis? 

S1: Yo digo que la teoría es un complemento de la práctica, ya, porque la práctica tu... es que la 

práctica a ti te va… te vuelvo a decir, te va formando, te va moldeando, te va haciendo aprender 

cosas, te va ayudando, de repente alomejor puedes cometeré ciertos errores; pero la misma 

realidad te va diciendo ‘usted está aquí, usted tiene que hacer esto, esto, esto’, entonces para 

hacer esto, esto, esto, tienes tú que aplicar una teoría y ahí está la guía. La teoría es una guía 
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de la práctica, ¿me entiendes?, tu podís… bueno, a final de cuentas tu podís ir 

complementándola obviamente, pero donde a final de cuentas… eh… la importancia está en la 

práctica… yo soy un convencido de que la práctica es donde tú vas… te va generando tu 

opinión y tu intervención y tu trabajo. 

M: ¿Pero no desechas el concepto teórico para la praxis? 

S1: No, no, no… pero si digo que la… lo importante está en la práctica… lo importante, ahí. 

Pero si obviamente tienes que ir complementando con una teoría, eh… obviamente tienen que ir 

junto de… osea tienen que ir de la mano cachai. Pero si tu priorizas primero la práctica y 

después la teoría, eso es. 

M: En torno a plan de estudio con el cual fuiste formado… ¿Cómo lo evalúas? 

S1: Estoy bastante conforme con la malla que nosotros tuvimos, estoy en bastante desacuerdo 

con la nueva malla que hay ahora. No es… me parece… eeeh… extraño que una carrera de 

Trabajo Social dure ¿Cuánto?, cuatro años y medio… me parece insólito, eso no puede ser, una 

carrera… una Licenciatura tiene que ser de cinco años, obviamente que… bueno por lo que 

tengo entendido se reformaron ciertas asignatura en primero, ahora… de hecho la 

sistematización se hace en un semestre, entonces, no me parece muy buena idea que se haya 

reformado la nueva malla y como te digo, yo creo que hay ciertos ramos que se le da poca 

importancia y que muchas veces se aplican… se pasan en primero que… ¿Qué es lo que 

pasa?, que hay ramos por ejemplo como economía, eemm… Introducción a las Ciencias 

Sociales o mismo Antropología que son ramos bastante importantes que tu debieras verlos 

también como… no sé, casi a final de proceso y que lamentablemente están contemplados 

como a un inicio de la malla y eso yo lo encuentro que debería modificarse… no debieran estar 

al inicio, porque ¿Qué es lo que pasa?... por ejemplo si tu… a ti te hacen Economía, te hacen 
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Antropología o te hacen, eeh… no sé po’, otro ramo que… perdón, se me olvido el otro ramo, 

pero en fin… por ejemplo si te aplican estos ramos los primeros años, al final estos 

conocimientos tú los vas perdiendo a medida que vas avanzando, entonces esos ramos son de 

vital importancia, tu debieras verlos como a finales… en la etapa final de tu proceso de estudio, 

no a principio, porque al final esas asignaturas se van perdiendo. 

M: Bien, te voy hablar ahora de un concepto que no sé si dentro de tu proceso de 

formación lo viste porque no está contemplado dentro del programa de estudio… es el 

concepto de la Epistemología… 

S1: Ya, si algo… A ver, en Metodología vimos algo de… Sí, vimos algo de en Metodología… 

M: ¿En metodología de…? 

S1: En metodología de investigación, a ver… eeeh… A ver, ¿Cómo se llamaba el ramo?, 

espérate… Introducción a la Metodología de Investigación. 

M: ¿Ahí vieron el concepto de Epistemología? 

S1: Claro, claro, sí. 

M: ¿Y qué recuerdas de ese concepto de Epistemología? 

S1: … Epistemología… a ver… chuta hace rato que me pasaron Epistemología, pero me 

acuerdo que… Tengo entendido que es la visión de mundo, si no me equivoco, no sé si puedo 

estar bien o mal… Pero era como la visión de mundo, bueno… no sé si alomejor hasta se 

puede se… se… similar con paradigma, pero, es como la visión de mundo que ti tienes po’, ah, 

porque como…no sé po’… como hay dos tipos de paradigma, existe la Epistemología y eso da 

origen a estos paradigmas, entonces como… es… te vuelvo a decir po’, es como la visión de 

mundo y en qué situación tú ves la realidad, eso es como… 

M: ¿Y este concepto de Epistemología relacionado con el Trabajo Social, ¿Recuerdas que 
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hayas visto la Epistemología para el Trabajo Social? 

S1: No, no recuerdo mucho… a ver… no, es que… Mmm… Es que lo que pasa… Mmm… no, 

no… 

M: ¿Y los paradigmas del Trabajo Social? 

S1: Paradigmas… No, sabes que en este momento… 

M: Volvamos al concepto de visión de mundo, de paradigma… ¿Tú crees que ese 

concepto de visión de mundo, de paradigma se exporta a tu ejercicio profesional? 

S1: Obviamente, si, si… obviamente que… sipo, tú eres un sujeto… tú eres un sujeto a parte 

que eres participe de la realidad y tú también… es tu visión de las cosa, tu visión de mundo, tu 

visión de la realidad, de distintas situaciones o de la problemática social, en fin… entonces, 

obviamente que tú tienes un paradigma, tu… alomejor… alomejor tu como persona, 

independiente que seas trabajador social o no, tienes tu… tu paradigma preconcebido, 

entonces, alomejor ya estas formado en eso y pero si es importante tener una visión de mundo, 

de que… de como ves la realidad… de… para ti por ejemplo una determinada problemática 

equis puede ser de un origen distin… no sé po’, puede ser de un origen A, como para otra 

persona de un origen C o B, ah, y como eso va generando ciertas realidades también, ah, 

tonces eso tiene que ver mucho con los paradigmas po’, con la visión de mundo y como ves tú 

la realidad. 
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Datos Código 

Mario: ¿Desde qué perspectiva paradigmática se sustentan las intervenciones que 

realizas? 

Sujeto 2: Ya mira, lamentablemente como el establecimiento educacional ya está… ya tiene su 

estigmatización afuera, tú cuando haces la intervención te paras de una ya perspectiva más 

positivista ¿ya?, de la… de lo que hay. El positivismo te habla de las secuelas que hay y están a 

la vista ¿ya?, no puede ser algo hermenéutico porque ehh… ya aquí el trabajo es mucho, 

entonces hacer hermenéutico tu tendrías que buscar el problema, pero aquí el problema se te 

presenta y es visible, entonces tu siempre partes de la concepción de que aquí todos los niños 

que están, están aquí por algo. Sí, porque mal que mal son un problema, porque el  Liceo recibe 

eeh… todos los niños que no reciben en los otros establecimiento, entonces, ¿por qué yo me 

arriesgaría a decir positivista?, porque aquí de partida ya están todos los niños del SENAME… 

tienes que tomar todos esos niños y hacer intervención con el problema que ya traen, no se 

puede hacer desde la concepción de buscar el problema, ¿ya? 

M: Ya… y desde esa perspectiva positivista que me planteas, ¿cómo fundamentas tu 

intervención? 

S2: Mira, eeh… de partida tú tienes que tomar al niño con el problema, eeh… muchas veces 

alomejor el problema que traen no es solamente el problema en sí, porque puede ser un efecto 

del problema ¿ya?, pero, más que mal tú lo tomas, tú ves el problema, ves el tema de su 

entorno, porque es muy importante también la comunicación con el entorno y ves las secuelas 

primero que hay, que son primero los efectos, lo que tú ves; el niño que es agresivo, el niño que 

tiene problemas de disciplina, el niño que tiene bajo rendimiento y después de eso tú tienes que 

presentar una propuesta de mejoramiento. Aquí no se hace como la estructura de diagnóstico, 
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plan de intervención, sino que primero se hace una propuesta de intervención que es la que 

acepta el Director o la rechaza ¿ya?, entonces tú tienes que fundamentar esa propuesta con el 

tema de la teoría, y en este caso pueden ser distintas teorías, que casi siempre se usa la teoría 

de Erickson que tiene que ver con el ciclo de crecimiento de los niños; entonces tú tienes que 

ponerlo en la escala que se encuentra el niño, porque se encuentra en esa escala, ver el tema 

de la familia, porque aquí no se hacen intervenciones individuales, se hacen solamente 

familiares, ver en qué ciclo está la familia y tener que justificar porque está en ese ciclo y porque 

no ha llegado al otro. ¿Ya? ¿Más o menos te respondo algo? 

M: Sí, pero tú me planteas dos cosas, el ciclo vital familiar y el ciclo vital individual… 

¿Qué otro autor utilizas además de Erickson?, porque Erickson habla del tema individual. 

S2: Si, individual… Mira en el ciclo familiar nosotros utilizamos mucho lo que es el tema de la 

Mathilde Du Ranquet, que es la que habla de un ciclo que es mucho más generalizado, pero 

también hay una que no sé si, que no me acuerdo del apellido que es Nora, no sé si la has 

leído… No me acuerdo de la nacionalidad, es de latinoamericana ¿ya? ¿Por qué yo manejo 

esta… la teoría latinoamericana?, porque es la más cercana que tengo a nuestra realidad, 

porque supongamos que la que utiliza Mathilde Du Ranquet es más pa’ un sistema Europeo, en 

cambio la que hay aquí que es latinoamericana es distinta, porque los tipos de familia son 

distintos… ¿ya?, y para el tema individual uso la de Erickson y la de Freud… aunque sea muy 

obsoleta muchas veces, todavía me pasa, hay niños que todavía no… mira supongamos, acá la 

mayoría de los niños que no cumplieron su primera etapa, que era la del proceso bucal; que 

supongamos hasta el día de hoy se chupan el dedo, que hasta el día de hoy tienen que estar 

con objetos en la boca, porque muchos de esos niños no tuvieron el proceso de 

amamantamiento, entonces esa es la carencia que tienen hasta ahora, igual que la carencia de 
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afecto que va muy ligada a eso, ¿ya? 

M: ¿Cómo se desarrollan las intervenciones que realizas? 

S2: Ya, mira… eeh… va depender mucho del problema… mira, de partida es que… el tema es 

que, ¿por qué yo lo hago desde un tema más del psicoanálisis y no me enfoco netamente a lo 

que es Trabajo Social? que es más generalizado; más terapeuta lo hago yo, más análisis, más 

especialista, porque estoy contratada aquí como especialista, porque yo tengo una 

especialización que tiene que ver con psicología juvenil, ya, que la… yo te la comenté; el tema 

del dibujo, la redacción ya, entonces por eso me enfoco más en eso. Ahora, ¿Cómo se hace? 

¿En qué contexto?, de partida el niño llega, puede ser o derivado o puede ser pesquisado por 

mí. 

M: ¿Y derivado por ejemplo por quién? 

S2: Por el profesor jefe, inspector general, dirección, sub-dirección; en realidad desde quién 

nazca la necesidad de derivarlo, porque si bien, muchas veces se le da la responsabilidad al 

profesor jefe… lo que ocurre acá es que el profesor jefe no está todas las semanas ni todos los 

días acá, como hay un profesor jefe que viene hacer solo consejo de curso y no ve a los 

alumnos, entonces en se caso puede ser un paradocente, puede ser otro docente. Pero aquí 

¿cómo se filtra?, las derivaciones llegan a orientación, a la orientadora y la orientadora es la que 

designa si este caso va a Asistente Social o a Psicóloga, ya. Después de que ella deriva pasan 

a mí y yo hago el segundo filtro, yo digo ‘ah no, que este niño alomejor puede tener una 

patología psicológica que no le corresponde a mi área’, como en el caso de los niños Asperger, 

los niños de integración más que nada, ya. Eeh… lo primero que yo hago es un acercamiento al 

niño, no lo hago directamente en la entrevista, no lo mando a llamar ya… o yo voy al aula, estoy 

más seguido en el patio, visualizo el grupo de amigos, hago así como una leve observación del 
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comportamiento, después reviso el tema del rendimiento, la asistencia. No me gusta ser 

confrontacional porque yo no conozco el contexto en que se desarrolla el niño, porque a mí no 

me gusta el hecho de decirle al niño… eeh… el cuestionar y decirle; ¿cómo está?, ¿qué es lo 

que siente?, ¿con quién vive?, no me gusta. Ya, porque en sí los chiquillos ya uno es una 

amenaza para ellos, entonces hacerle estas preguntas tan estructuradas para ellos es algo 

fome, algo amenazante, y crea los bloqueos, ya, porque nadie quiere que se interpongan en su 

dinámica familiar. Posterior a eso, yo después al niño lo entrevisto, yo en mi entrevista, las 

primeras entrevista que tengo ninguna es de redacción, siempre son así como habladas, ya, 

porque aquí lo que más me han dejado claro los chiquillos y es parte de su cultura, es que yo no 

puedo estar habla… él no puede estar contándome la cosas y yo escribiendo, porque ojalá de 

ellos quedara el menor registro posible, ya, pasan a mi oficina, a esta o si no se sienten 

cómodos en esta en el mismo patio, hablamos, si conozco más, un poco más… íntimamente 

rompemos el hielo con el caso; posterior a eso yo enfoco netamente a lo que es la familia con 

quien vive, papá, mamá, papá o mamá, tutor o familia fuera de Curicó, que también nos pasa, y 

me contacto con ellos netamente para decirles que yo voy a estar trabajando con el alumno, no 

les digo el porqué del problema porque los papás no saben muchas veces el problema que 

tiene el niño y después de eso yo voy al hogar… con el niño ahí, nunca vamos a ir sin que esté 

él presente, ya, porque la parte fundamental es hacer el cambio en él y no quiero que él pierda 

la confianza en mí… ya, entonces voy al hogar, me inserto en el hogar, hago las preguntas más 

que nada del tema socioeconómico, del tema de la redes sociales, ósea las redes sociales… las 

redes de apoyos que tienen ellos, sí la mamá está al día con las redes de apoyo, sí el papá está 

cesante, sí está trabajando, de qué manera sustenta el hogar el papá o la mamá, sí el niño tiene 

algún otro apoyo por fuera, sí ha participado de algún otro tema de terapia, participado de 

C1.2 

 

 

 

 

C1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1.2 

 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

319 
 

tratamiento medicado, pa’ mi es muy importante eso, el tema del tratamiento medicado, etc. Y 

posterior a eso, yo trabajo completamente en lo que es aquí en el Liceo. Lo que siempre se 

hace con la familia es hacerlo parte del proceso académico del alumno, entonces trabajamos 

todo el tema que… bueno, va depender del problema; y posterior a eso cuando viene el egreso, 

el egreso se hace tanto aquí como en el hogar. 

M: ¿Qué es el egreso? 

S2: Cuando el niño… mira el egreso va depender de la metodología que utilices, porque si bien 

a mí me gusta usar mucho el psicoanálisis o el modelo psicosocial, eeeh… me metí con muchos 

casos también que son en crisis o que son centrados a la tarea. Supongamos en crisis, un niño 

que está viviendo o está pasando por un proceso de divorcio, ya, le tiene que ver todo el tema 

de contención, este niño puede estar máximo como tres meses conmigo, que es más que nada 

para el tema contención emocional; pero en el caso de que es psicosocial, yo tengo un caso 

que ya lleva dos años conmigo y el egreso se hace ya cuando el niño tiene un cambio de 

actitud. 

M: Entonces tú haces intervención en crisis que son intervenciones breves… 

S2: Si, son a corto plazo… nunca pueden ser a muy largo… porque tú en crisis, tu eeh… tú 

tienes que resolver el problema que está ahí, insisto, que está palpitante. En cambio cuando es 

centrado en la tarea, es cuando quieres cumplir un objetivo en sí, supongamos cuando quieres 

obtener algún recurso o quieres postular a algo nuevo, pero cuando es psicosocial es cuando ya 

se presenta los síntomas más… más fuertes y son más largos de tratar, como supongamos el 

tema de habilidades parentales, roles parentales, el tema de autoestima, que no es tratable 

en… a corto plazo, ya, porque el cambio de actitud en ellos es más difícil lograrlo. Entonces 

¿cuándo yo hago el egreso?, recién cuando el niño es capaz de sociabilizar, reconocer, asumir 
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su problema y poder superarlo, ya, no solamente cuando este niño me muestra un cambio de 

que ya se le olvido el problema, no; cuando es capaz ya de alomejor, enunciarlo y que no le 

moleste… ahí es cuando yo hago el egreso recién, de que el ya niño no viene constantemente a 

hacer entrevistas o yo no voy tampoco tanto a su casa. Cuando yo hago el egreso no significa 

que yo me desligue de él, significa que yo solamente hago el acompañamiento acá… ya, y el 

acompañamiento lo hago solamente revisando las notas, la asistencia, las anotaciones y viendo 

que el niño esté emocionalmente estable. 

M: ¿Y eso como lo relacionamos con la fundamentación de la intervención? 

S2: Ya mira… ¿Con el tema del positivismo? 

M: Claro y con esta construcción fundamentada de la intervención. 

S2: Porque… en todos los problemas no son... Mira yo hasta el día de hoy, no tengo problema 

que yo haya pesquisado sola y que yo te pueda decir, ‘el niño que está ahí podría tener este 

problema’, no. Ya, entonces a mí ya se me viene eeeh… si no me viene un informe escrito que 

el niño está derivado y no se me viene eh… por escrito que el niño estuvo con problemas antes 

o tuvo problema por alguna demanda, yo no podría derivar, porque es mucho aquí… son 

muchos los niños y es muy poco mi tiempo que yo tengo para derivar, entonces yo tengo que 

probar desde la… tengo que empezar a intervenir de la base misma del problema existente, 

desde lo que ya viene, ya, porque para mí si fuera un colegio alomejor que no tuviera, no sé, no 

tuviera tantos problemas, no fuera tan complejo yo podría uno por uno los niños entrevistarlos y 

quedarme yo con el que fuera a tener problemas y ahí lo haríamos de una forma más 

hermenéutica, porque partimos de ‘no conociendo la realidad’, pero ¿porque usamos 

positivista?, porque yo ya conozco mi sujeto de atención y ya se el problema que traen y ya sé 

porque traen ese problema, porque siempre se me viene dado, ya. Entonces, supongamos en el 
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psicosocial a veces se me hace más complejo, porque el psicosocial si bien parte de un 

problema que es individual, ese problema puede ser efecto y no puede ser el problema mismo, 

y puede ser un problema que venga de parte de la familia. 

M: Ya, pero yendo un poquito más allá ¿cómo tú eliges la perspectiva paradigmática 

desde la cual vas a intervenir?, digamos ¿Cómo fundamentas?, ¿Cómo construyes este 

“marco teórico” para tu intervención? 

S2: Ya… Si mira, es que si bien yo me enfoco en el positivismo, hay muchas veces que… que 

cambia, ya. Yo puse el positivismo como algo más general, pero de que llegan casos aquí… 

bueno todos son distintos, yo puedo partir de una realidad desconocida, puedo partir de una 

realidad empírica, constructivista, pero va depender mucho del acercamiento que tenga el niño, 

porque supongamos si el niño está predispuesto a colaborar con el proceso, tu puedes hacer 

algo… eeh… a ver, como directivo, como tu manejar y llevar la situación; pero supongamos si el 

niño no está predispuesto a la intervención tú vas a tener que cambiar de metodología y partir 

desde la base de que el niño va tener que guiar la intervención, ya ahí entra otro concepto un 

poco ya casi intervenir a ciegas… ya… pero ahora si bien, yo te digo positivista, esto también 

podría ser, no sé, podría ser idealista porque yo podría partir ya desde una idea predispuesta y 

no es así, podría ser construc… mira, yo tiempo atrás usaba el constructivismo y porque los 

niños estaban más predispuestos a trabajar, pero hoy en día los niños tienen tantos secretos, 

tienen tantas cosas que las familias no saben, que tenís que hacerlo casi que ellos hagan la 

intervención. Si el niño no quiere hablar, es una sesión perdida porque el niño no quiere hablar, 

ya, y si el niño no quiera hablar a la semana siguiente tampoco lo podís obligar, entonces, 

depende netamente del sujeto de atención como quiera colaborar, entonces no puedes… no 

puedo predeterminar yo una teoría o un autor, pero si después cuando yo me centro ya , me 

C1.3 

 

 

 

 

 

 

C3.2 

 

 

 

 

C1.2 

 

C3.2 

 

C3.2 

 

 

C1.2 

 

C1.1 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

322 
 

siento a ordenar todo esto, a levantar el diagnóstico, yo empiezo y primero a… ya el árbol de 

problemas; problemas, efecto y causa, algunas veces sub-causas. Y ahí yo empiezo a buscar, 

supongamos, el… muchas veces me paso que puedo pasar toda una tarde, porque algunas 

veces yo creo que a todos a veces confunden los efectos con el problema, entonces empiezo, 

¿ya y qué material tengo yo de respaldo para esto?; ¿qué me puede servir a mí para atacar 

este problema… estos síntomas?, porque también tengo que pensar en una medida rápida que 

sea para niños acá en el Liceo y una medida que sea a largo plazo con la familia. Después que 

ya visualizo eso, y supongamos que en el caso que puede ser dinámica familiar o 

disfuncionalidad de roles, tengo que buscar dos respaldos que me ayude a poder atacar este 

problema. 

M: ¿A qué te refieres con respaldar? 

S2: Respaldo académico. 

M: ¿Teórico? 

S2: Si, teórico. Y ahí es donde yo tengo… Incluso tengo libros acá donde busco… supongamos 

la Du Ranquet; la Yolanda Contreras, se me había olvidado… La Yolanda Contreras son las yo 

que siempre uso como base, ya. Pero a la vez me enfoco también en… en varios… en la 

parte… eso en la parte más cualitativa, pero más cuantitativo también busco datos que se den 

aquí en Latinoamérica, supongamos, hacer la relación de ésta familia en comparación con otras 

familias en Chile, entonces ahí netamente ya me meto bases de datos, el tema del INE, al tema 

del banco… al... la biblioteca nacional, la que también uso mucho es la Biblioteca Virtual de 

Costa Rica, la de la Universidad de Costa Rica que tiene autores que son propios, que muchas 

veces son estudiantes que levantan como ciertas tesis de ellos. Pero, tengo que buscar una 

solución rápida para acá y una solución a largo plazo para la casa, que esa se va dar con más 
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tiempo, ya, después de eso yo hago el eco mapa, que es para poder relacionar a la persona con 

su entorno y ver la relación que tiene tanto con la familia como individuo, ya. Después de eso, 

yo a ver, levanto… bueno, la tabla de actividades, que es lo que tengo que presentar primero en 

la propuesta, y  la carta Gantt que muchas veces es muy dinámica, ya. Los objetivo de 

intervención que yo siempre hago un objetivo general y varios específicos, tres o cuatro 

específicos y levanto tres tipos de hipótesis… ya… una hipótesis positiva, que es la que yo 

espero a largo plazo; una hipótesis negativa, que es sí se me cae el caso; y una hipótesis 

neutra, que es lo que podría o no pasar. Ya, y después de eso yo hago la intervención como 

normalmente. 

M: ¿En qué momento de la intervención desarrollas éste “plan de intervención? 

S2: Ya cuando yo puedo lograr captar la mayor cantidad de datos, cuando ya tengo visualizado 

el problema, los efectos y las causas y ya tengo como mi objetivo, ahí recién yo puedo hacer el 

plan de intervención. Ya, pero supungamos, como te decía denante, sí el niño es re celoso con 

la información yo no puedo levantar un plan de intervención de algo que no conozco, 

supongamos yo no podría hacer un plan de intervención diciendo que voy a la casa, si el niño 

no quiere que yo vaya a la casa; y si el niño sabe que yo voy a la casa, perdimos todo tipo de 

contacto. O si los papás no quieren que yo vaya a la casa, porque me pasa que los papás 

prefieren venir para acá para que yo no visualice las cosas que pasan en la casa, ya, yo no 

puedo forzar eso tampoco. Entonces ahí, cuando yo ya tengo el problema, los efectos y las 

causas; recién hago el plan de intervención. 

M: ¿Qué metodología utilizas para intervenir? 

S2: Ya, mira… eeeh…  

M: Tú me hablaste de la intervención en crisis, la centrada en tareas… 
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S2: Mira el… es que son distintas teorías las que te complementan esta… estos modelos… 

porque supungamos la de psicosocial es una mezcla de los dos, del centrado a la tarea y del de 

crisis. En cambio, supongamos el psico… el psicosocial es ya… te incluye la teoría analítica del 

psicoanálisis, pero… en sí, la teoría psicosocial lo que te habla es de que en ese… yo creo y 

por lo menos lo que yo estudié, es la única que te puede hacer un cambio a largo plazo, un 

cambio de actitud, porque tú en las otras dos lo único que buscas es resolver el problema en el 

momento, supongamos en la crisis es mantener la contención, el centrado en la tarea es lograr 

un objetivo, en cambio el psicosocial es el único que te hace un cambio de actitud. 

M: Entonces desde lo psicosocial te planteas para la intervención… 

S2: Sí, porque desde lo psicosocial también hay que recalcar que utiliza las metodologías tanto 

directivas como participativas, ya, porque… supongamos en crisis tu eres directivo, tu guías la 

intervención; pero en la psicosocial tú haces participe también al sujeto con la intervención. 

M: Volcándonos hacia lo epistemológico, ¿desde qué perspectiva epistemológica del 

Trabajo Social desarrollas la intervención? 

S2: Uuuh… Tengo una mezcla de (ríe)…. No tengo como una exacta… pero… a ver, desde la 

epistemología… mira, a mí me gusta más la corriente que usa Luhmann… que es donde habla 

de que el sujeto es un… a ver, habla del sistema y el entorno, ¿cierto?, y habla de que nuestro 

sistema, que en este caso es el sujeto, es un ser viviente que como cualquier otro sistema, eh, 

tiene un ciclo vital… pero si éste sistema no se retroalimenta y no se conecta con su entorno, no 

puede completar su ciclo vital, entonces yo parto desde la concepción de eso y creo que yo 

siempre he usado a Luhmann para partir todo esto, yo creo que el… es el único como que tengo 

más vivo, porque los otros… el… Durhe, Burheim… no me acuerdo bien el nombre… lo tenía 

por ahí. Porque, supongamos las otras teorías a ti te hablan casi de la relación… bueno, todos 
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te hablan de la relación sujeto-objeto, ya, pero Luhmann te habla de que la relación que se dé 

entre sujeto y objeto debe ser retroalimentada, en cambio los otros autores te hablan muchas 

veces de que el sujeto alomejor puede vivir sin el objeto o el objeto puede vivir sin el sujeto, 

entonces Luhmann te pone en la posición de que son seres vivientes que tienen un ciclo vital y 

que es necesario que se conecten con su entorno, ya, porque es como si yo al niño lo tratara 

solamente sin conocer su redes, para mí sería una pérdida, porque el niño el día de mañana va 

salir de aquí o lo retiran y no tiene un ambiente o un enrono exacto para que el niño esté, va ser 

una pérdida de intervención. 

M: Bien, tú me hablas de Luhman, pero acercándonos más hacia al Trabajo Social, ¿qué 

perspectiva epistemológica del Trabajo Social propiamente tal está presente en tu 

intervención?... Luego retomamos con las teorías que vierten al Trabajo Social… 

¿recuerdas algo? 

S2: Mira, así como recordad exactamente, que no se usa en la práctica… eeh… no sabría 

decirte así como exactamente, así como una corriente epistemológica, no… que yo use no. Yo 

sé que me pasaron, obviamente cachai… porque tenís que partir de la Ciencia… la 

epistemología es la ciencia de la ciencia… la ciencia de las verdades… pero que yo utilice 

ahora, no podría decirte así como una corriente exacta. 

M: ¿Desde el Trabajo Social? 

S2: Si, desde el Trabajo Social… No, que se maneje aquí no. 

M: Tú me hablabas de los sistemas en Luhmann, de la retroalimentación y de cómo se 

conecta con la realidad ¿Esto como lo tomas para tus intervenciones? 

S2: Si bien el niño tiene un sistema educativo, tiene que saber también que tiene alomejor un 

CESFAM del cual el niño jamás ha acudido, ponte tú… y mira, al CESFAM también puede pedir 
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ayuda… en el caso de los niños que tienen problemas con la Ley… que tienen un organismo 

que se llama SERPAJ, que tienen un organismo que se llama Fundación CRATE, donde 

pueden buscar ayuda en el caso de que no esté yo. Porque mi intervención está centrada más 

que nada en el ámbito educacional, aquí en el Liceo, pero afuera, ¿dónde ellos pueden buscar 

ayuda?, en el caso de las mamás, la mamá si está enferma, si se enferma el hijo ¿dónde puede 

recurrir a buscar ayuda?, en el caso de que la señora esté sufriendo violencia intrafamiliar 

¿dónde tiene que acudir?... mira, yo me preocupo hasta incluso de que la mamá tenga todos su 

controles con la matrona al día…; que los niños aunque sean menores de edad, tengan sus 

controles de niño sano al día; el papá que es alcohólico, que tenga sus controles de alcoholismo 

al día… que hayan cumplido el tratamiento… como yo personalmente soy la que tiene que ir a 

buscar los informes incluso a las redes para hacerlos llegar al tribunal, ya, entonces yo sí o sí 

tengo que vincularlos. Porque tenemos que pensar que lo niños que están aquí tienen por lo 

menos… y ya participan por lo menos de más de dos redes de apoyo, no soy solamente yo la 

única que intervengo, entonces tengo que estar también en comunicación porque yo no puedo 

intervenir lo mismo que está interviniendo la otra institución… ya, entonces por eso la tengo que 

hacer partícipe. 

M: ¿Y eso lo relacionas con el concepto de sistemas de Luhmann? 

S2: Sí, totalmente, porque es un sistema como para mí… El niño no puede vivir solo, aislado, 

tienen que rehabilitarse, porque así como el niño colabora con su entorno, el entorno también 

tiene que colaborar con él… de partida porque son ciudadanos. 

M: Pasemos al segundo tema, el que tiene relación con tu formación académica. ¿Cómo 

fue tu proceso de formación? ¿Qué destacas de tu proceso de formación? 

S2: Eeeh… Lo que destaco… ¿Estamos hablando de mi proceso de formación casi personal o 
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desde la institución? 

M: Ambos, lo que destacas de tu proceso de formación, tanto personal como obviamente 

dentro de la institución. 

S2: Yo lo que más destaco y creo que ayuda mucho a los que egresan de La Araucana, es que 

se basan… bueno, puede ser un pro y un contra, que tu aprendes en la realidad misma, ya, tu 

no aprendes en un aula de clases eeeh… ellos no te dan contenidos, contenidos, contenidos; 

sino que tu todo lo haces práctico. Supongamos, si te están pasando la observación, tú tienes 

que ir a observar; sí te están pasando las dinámicas de grupo, ellos te buscan un grupo para 

que vayas hacer dinámicas; no solo dentro del curso, sino que también afuera, para que te 

enfrentes a distintas realidades. Como en el caso de las pre-prácticas y prácticas, yo creo que 

en todos los centros es igual, tu partes desde la práctica… pre-práctica más simple que es la de 

caso con los contenidos ya vistos, porque hay otros… otras instituciones que van paralelo, 

práctica de caso, están pasando caso; práctica de familia, están pasando familia; entonces no 

se lleva a cabo una buena práctica. Entonces eso yo creo que es lo bueno, los contenidos 

teóricos existían antes de enfrentarse a la realidad y todo nosotros lo pudimos vivenciar en la 

realidad misma. Yo creo que no hay mayor aprendizaje que el estar inserto en algún lugar, ya, 

porque así como otras universidades, si bien eeh… te pasan más el contenido teórico de 

informes, de redacción y todo eso, creo que estos institutos a ti te ayudan porque te hacen 

proactivo, no te hacen solamente sentarte detrás de una oficina a redactar informes quincenales 

o semanales… lo que te enseñan también es como ayudar a las personas y como ponerte en el 

lugar de ellos… yo creo que el inacap es lo mismo, yo que he trabajado con gente del Inacap es 

lo mismo, ya. Le hago mención a la Católica, porque yo he trabajado con gente de la Católica 

con la cual… la gente de la Católica a mi eh, me ha servido netamente pa’ redacción y emitir 
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informes… ya, pero si yo mando a una persona con formación netamente teórica e ideológica a 

una casa, esa persona obviamente va aplicar la ficha, pero no va fijarse más allá de lo que está 

escribiendo, ya. 

M: Volvamos al tema de la formación… ¿Cómo eran tus clases? 

S2: Eeeh… como yo estudié en la noche obviamente la metodología era distinta, no era una 

metodología totalmente directiva porque nos tenían que mantener despiertos hasta la última 

hora que estuviéramos, entonces los profesores siempre que pasaban un contenido, eran todas 

las clases un taller práctico. Supongamos, cuando te empiezan a pasar, no sé se… el ciclo vital, 

ya un caso y véame en qué etapa del ciclo vital está, entonces nosotros no quedábamos con 

ese contenido en el aire, porque muchas veces... no sé, nos tocaba una sola vez a la semana 

ese ramo, entonces a la otra semana a algunos ya se les había olvidado, entonces con los 

trabajos prácticos a ti te quedaba más en la memoria. 

M: ¿Cómo era el ambiente de las clases? 

S2: Así como relación a la gente que estábamos dentro del aula, a mí me costó mucho porque 

yo entre a esta educación que era más, más como para adultos, ya… yo entré con diecisiete 

años a estudiar… y yo recuerdo que yo era la más joven, y como era vespertina todos 

trabajábamos y estudiábamos o todos eran mamá o papá y estudiaban en la noche. Entonces, 

el rango etario era muy variable… como yo era la más menor con diecisiete, después me seguía 

otra persona que tenía cincuenta y dos años, que es la más mayor, ya, pero la que me seguía a 

mi tenía veintiocho años. Entonces se hacía complejo, porque yo venía con una metodología 

con mucha disciplina, de donde salí de enseñanza media, entonces llegar a este mundo en 

donde por esa persona mayor tenían que explicar cuatro, cinco, seis veces, pa’ mi se me hizo 

complejo… porque muchas veces yo me aburría el escuchar, cuatro, cinco veces la explicación 
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que yo ya había entendío y pa’ mi realmente, siendo muy egoísta, era una pérdida de tiempo. 

Ya, entonces los profesores muchas veces tenían que hacer casi una clase personalizada a esa 

persona que le costaba más, todo por ser educación vespertina y esa es una de las gran crítica 

que yo tengo también con la educación vespertina, entonces, los profes si bien nos hacían 

clases a todos, después como que se acercaba a la gente que le costaba más y les explicaba 

de nuevo todas las veces que fuese necesaria. Lo mismo que el tema del correo electrónico, 

ósea los profes yo nada que decir, siempre contestaban los correos, a la hora que fuera, ellos 

siempre te estaban dando lineamientos, supervisando todo, todas tus dudas, ya, lo que sí, 

lamentablemente, a mí me tocó un proceso super malo que fue el tema del terremoto, porque 

nosotros estuvimos sin sede y creo que eso perjudicó mucho el aprendizaje porque nosotros 

hicimos clases incluso aquí mismo, ya, nosotros a pesar de que cancelábamos nuestro arancel 

normal, eeeh… nosotros no tuvimos unas salas que eran idóneas para hacer clases, ósea, 

salas que no tenían vidrio; unas salsa que tenían bancos con mesas, que eran como bastante 

incómodos; teníamos un lugar donde no podíamos utilizar todas las dependencias; no teníamos 

nuestra biblioteca; no teníamos sala de informática; entonces el primer año se hizo muy difícil, 

porque nosotros no teníamos donde conseguir recursos académicos. Entonces ahí como que 

costó mucho, incluso hasta el segundo año el segundo semestre recién tuvimos donde estudiar, 

porque nos rotamos de aquí a la Escuela España, de la Escuela España para acá, nunca 

tuvimos un lugar físico… después nos pusimos aquí en los conteiner de aquí al lado, en los 

conteiner de aquí al lado yo podía escuchar lo que estaba pasando el profesor de la sala de al 

lado, entonces eso como que se hizo caótico. 

M: Volvamos al entorno de la clase, ¿recuerdas sí habían discusiones en torno a los 

temas? 
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S2: Ah, obviamente porque supungamos… Una cosa que yo también… en mi curso teníamos 

presente, clases… supongamos todo tipo de políticos… yo, yo estudié con muchos políticos, 

con muchos concejales de distintas comunas, entonces todos los temas eran, eh, discutibles. 

Los profesores estaban muy abiertos, supongamos los profesores siempre… no fueron de la 

idea de que ‘este es el contenido y punto, hagamos el taller’, no. Ósea los profesores siempre 

empezaban con una pregunta reflexión, ‘¿y qué les parece a ustedes?, ¿qué piensan ustedes?’ 

y al final de la clase se compartía todo eso, ya… supongamos, había un profesor que recuerdo 

mucho que… el pasaba los contenidos y siempre nos decía ‘¿y ustedes qué opinan?, ¿están de 

acuerdo con esto?, ¿les parece que la teoría se... es adecuada para nuestra época?, ¿qué le 

podrían mejorar?, ¿qué podrían hacer ustedes?’, ya, entonces teníamos mucha… mucho, nosé 

si discusión, sino que mucho aporte personales en ese ámbito y el profesor era muy abierto a 

escucharnos y a razonar con nosotros, siendo que habían profesores que tenían una carga 

académica mucho mayor que la de uno, ya… y se podía complementar mucho más la 

información, y muchas veces sí se decía algo erróneo ellos también lo corregían y incluso 

también tuve unos compañeros que corrigieron al mismo profesor… en cosas que se caen 

porque si bien ellos tienen el conocimiento académico no tienen el conocimiento empírico… ya, 

porque ellos siempre se han dedicado a hacer pura clase y nunca han estado trabajando como 

trabajadores sociales en algún lugar. 

M: ¿Y cómo se suscitaban estas discusiones? 

S2: Eeeh… de partida yo creo que el profesor obviamente lo hacía con la intencionalidad de que 

nosotros nos hiciéramos participes del contenido, obviamente él siempre dijo que nosotros no 

podíamos opinar si no teníamos el conocimiento tanto teórico como práctico, de la praxis. 

Entonces el profesor no sé, si tu empezabai a hablar él te decía ‘no es que no es así porque, 
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supongamos, tal autor lo dice’, pero en cambio si yo tenía compañeros que decían, ‘profesor, 

pero es que en el libro de tanto decía que podía ser así…’… supongamos en el modelo… en los 

modelos de investigación siempre nos pasó que nosotros contradecíamos algunas teorías pero 

el profesor siempre lo enmarcó bien a la teoría… no hay que decir que él lo… porque lo 

inventaba, porque lo decía o que era su opinión, no, sino  que él siempre tenía un respaldo 

metodológico detrás. 

M: ¿Recuerdas algo más que puedas destacar? 

S2: La verdad es que no mucho porque el proceso que yo viví fue sumamente apresurado, 

porque nosotros de que entramos atrasados… nosotros entramos recién en Junio a clases 

como tal entonces tuvimos como sumamente atrasados y tuvimos que pasar contenido, 

contenido, contenido super rápido ya, y después de eso tuvimos el segundo año teníamos el 

tema de la práctica, entonces el tema de práctica también como que era super apresurado los 

contenidos, más allá obviamente de la metodología de la profesora dependía de cada 

asignatura, como lo que era la de Derecho obviamente tenía que ser más directivo, no podía ser 

participativo, el tema de los trabajos me refiero, con las leyes también se puede discutir. Pero 

supongamos el tema de fundamentos, teorías sociales ese sí era discutible, ya, y la 

metodología obviamente tenía que ser participativa porque ahí es ilógico que te estén 

enseñando algo si tu no lo compartes… ya, pero más allá de eso no, porque lamentablemente 

me toco un periodo sumamente malo. 

M: ¿Cómo el profesor desarrollaba las clases? 

S2: A ver… recuerdo que los profesores tenían como bastante material audiovisual, ya, partían 

desde la simple… tenía un profesor que usó trasparencias, porque el profesor era de esa época 

y él no se podía… todavía no hacía ese quiebre cultural que se usaban en las diapos… que eso 
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era super fome pa’ mí, ya, las trasparencias. Pero si tuve profesores que… eeeh… no sé, las 

diapos, mostraban muchos videos que ellos buscaban, traían videos de fuera de Chile y 

también nos traían muchos casos a la vista. Supongamos cuando a nosotros nos tocó pasar el 

tema de la intervención en crisis me recuerdo que un profesor incluso trajo una persona que era 

drogadicta que fue rehabilitado y que el expuso su caso, supongamos los momentos en que 

estuvo en crisis y nosotros pudimos… obviamente eso fue voluntario, lo hizo sin ninguna 

presión ni nada y también usaban mucho el tema de las charlas con personas que realmente 

habían vivido la… supongamos, la gente que trabajaba en el programa calle nos iba a comentar 

como era y eso lo hacíamos más práctico, pero más allá de usar otro tipo de material ellos 

nunca lo hicieron… lo mismo que nosotros nunca no sé porque, se participó de congresos, 

nunca se participó de seminarios ni nada de eso, yo creo que hizo falta. 

M: ¿Cómo desarrollaban los profesores los temas a tratar dentro de una clase? 

S2: Bueno es que ellos siempre usaron la misma experticie, porque supongamos nosotros antes 

nos mandaban el contenido por correo, nosotros lo revisábamos porque obviamente cuando 

uno empieza a estudiar está todo desconocido y ellos ya partían de la base de que nosotros ya 

habíamos leído el contenido, entonces ellos partían ya de lleno con el contenido y después al 

final hacían el periodo de preguntas, consultas o discusiones, pero en sí la clase igual en 

estructura era bastante monótona porque no podíamos decir que llegó un profesor a principio y 

nos haya dicho ‘no hoy día no vamos a pasar esto, vamos hacer otra cosa’, no, ellos eran como 

super concretos en ese tema y lo que ya es problema casi estructural de la institución, ellos 

tienen un programa muy… lo que pasa es que nunca se dio la oportunidad para que ellos 

pudieran comenzar o hacer algo distinto… entonces todo eran iguales, y ya, su introducción, su 

desarrollo y su final, y en el final preguntas, dudas, consultas, discusiones, y como el contenido 
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ya te lo mandaban antes muchas veces eran pocos los que estaban atentos porque estaba el 

respaldo del contenido. 

M: ¿Cómo recuerdas que eran las evaluaciones que te hicieron? 

S2: Las evaluaciones… bueno de los contenidos supongamos de los ramos que eran propios 

del Trabajo Social, la mayoría eran puros talleres y trabajos prácticos, ya… talleres que eran 

con el contenido de clases y trabajos prácticos ya que eran en si en terreno, como supongamos 

la ficha social era que nosotros teníamos que hacer las fichas sociales y traerlas, el tema de la 

entrevista nosotros teníamos que hacer las entrevistas y traerlas, ya, también en teorías 

sociales nos tocó eeh, ponernos nosotros… me acuerdo que fue como un debate que tuvimos 

que hacer con las teorías y tuvimos que actuar la teoría y hacer nosotros un problema que 

tuviera en base a esa teoría, ya, eso fue en primer año y después obviamente tenía que… ellos 

obligadamente tenían que tener una prueba de contenido. Las pruebas que a nosotros nos 

aplicaban nunca fueron de solamente un tipo de preguntas, sino que tenían que ser mínimo tres 

tipos, podían ser alternativa, desarrollo, verdadero y falso; alternativa, desarrollo y no sé, y 

términos pareados… ya, y después posterior a eso, los dos primero años fuero así, fueron 

netamente puros trabajos, diagnósticos, planes de intervenciones, investigaciones. Porque 

nosotros en La Araucana hacemos tres investigaciones, una que es la cuantitativa, la cualitativa 

y esas ya son semestrales, a ti te van evaluando por avance ya, y posterior a eso el último año 

tú les tienes que hacer los proyectos con las defensas posteriores ante comisión… los últimos 

años son puros trabajos y todo práctico. 

M: ¿Y qué opinas de los tipos de evaluaciones que te aplicaban? 

S2: Mira yo creo que… bueno yo no soy muy amiga de las preguntas cerradas y creo que así 

como en el último año se hizo más el tema de la evaluación práctico, yo creo que se tiene que 
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hacer desde primer año, porque a ti no te sirve el saber si es verdadero o falso la afirmación a ti 

te sirve saber porque es verdadero y falso, ya, y yo creo que nuestra carrear es tan humana que 

tienes que estar relacionado con el mismo proceso empírico que se está viviendo afuera, 

porque a mí una prueba no me va a evaluar… si bien me va a evaluar el contenido que a mí me 

quedó en mi cabeza, pero no me va evaluar el aprendizaje significativo que me quedó. No es 

como un informe, no es como que yo haga un diagnóstico, entonces yo si bien… mira, estoy 

acuerdo y en desacuerdo, acuerdo porque… si, obviamente a ti en el primer año te tienen que 

evaluar desde cero; pero también siento de que se podría haber puesto desde primero medio la 

relación de que tenemos que acercarnos al entorno y supungamos el tema de derecho nosotros 

lo podemos aplicar muy bien a un caso y podríamos haberlo evaluado así… no con mapas 

conceptuales, no con verdadero y falso. 

M: ¿Crees que las evaluaciones te sirvieron para el desarrollo profesional? 

S2: Si, mira… yo puedo decir algo así como, algunas que me sirvieron otras que no me 

sirvieron, supongamos las pruebas no me sirvieron para nada porque yo tengo una memoria de 

captación muy rápido, yo capto por imágenes, por sesión; entonces yo te podía contestar una 

prueba solamente visualizando lo que habíamos pasado, pero esos no eran aprendizajes 

significativos para mi… pero supongamos para el tema de los diagnósticos, que es lo que era lo 

principal, a ti te lo evaluaban haciéndolo, entonces eso con la práctica tu aprendías haciéndolo, 

ahí te va quedando un significado mayor, porque si tú no lo hací a ti te lo corrigen y tú tienes 

que volver a rehacerlo y te lo vuelven a corregir, no se queda con que está malo, entonces ahí 

tú tienes que aprender sí o sí y tu ¿cómo lo aprendes?, haciéndolo. Entonces a mí eso fue lo 

que me dejó más aprendizajes significativos, el hacerlo, los trabajos, no las pruebas. 

M: ¿Tu recuerdas lecturas?, que utilizaste, que te evaluaron o que sirvieron simplemente 
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para discusión. 

S2: Yo me acuerdo que en el ramo de grupo estuvimos que tener muchas lecturas y me 

acuerdo, siempre me va quedar en la cabeza, de que una discusión bastante grande con la 

profesora y el grupo curso con la teoría de educación popular, porque habían muchos que 

estaban de acuerdo y muchos que estaban en desacuerdo. También yo recuerdo que con el 

tema de no sé la Du Ranquet, nosotros fue todo un año que… con la Du Ranquet, entonces… 

todos esos contenidos si bien no los hacían en calificaciones como prueba, los teníamos que 

aplicar a un diagnóstico, los teníamos que aplicar a un caso que nos daban. Lo mismo que 

Fernández, Hernández y no me acuerdo del último autor de investigación aplicada, ellos tienen 

una propuesta super novedosa de la investigación y también eso lo evaluaban, el… bueno la 

Mary Richmond, que eso es ya como (ríe)… más de lo mismo, para mi más de lo mismo… ella, 

porque yo creo que no hay universidad o instituto que no la pase, que no se parte de la base de 

ella en lo que a nosotros nos pasan en primer año que era de… lo que ella hablaba netamente 

de lo que era Trabajo Social en sí, de lo que era asistencialismo, de lo que era un gobierno 

subsidiario o lo que era un estado alomejor más asistencialista, entonces todo eso me lo 

evaluaban. Posterior a eso nunca tuvimos que leer grandes como libros de autores, 

supongamos me pasaron Natalio Kishman, que lo hacían como por… eh no sé, tenías que leer 

cierto capítulo y eso tú lo tenías que aplicar, nunca me lo hicieron como evaluación de prueba, 

siempre lo tenías que aplicar a un caso, ya… pero, así como que te den a ti a principio de año 

un c2listado con libros que te van a evaluar, no lo hacen. Yo creo que lo demás es netamente 

lectura complementaria propia tuya, porque aparte nosotros no tenemos… en La Araucana no 

teníamos una biblioteca buena para eso, supongamos en los libros de Yolanda Contreras 

habían uno y era un ejemplar, y tu cada vez que ibas no estaba ya, entonces tu tenías que 
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buscarlo por ti mismo… los mismo que Guillermo Briones, Guillermo Briones no existía en la 

biblioteca… y eso tenías que buscártelo tú. 

M: ¿Recuerdas algún libro completo que tuvieron que leer? 

S2: El único libro que tuvimos que leer completo fue el… el de Cristián Larroulet, porque 

hablaba de la economía y el modelo de desarrollo que existía. 

M: ¿Y de Trabajo Social? 

S2: No, ningún libro completo. 

M: ¿Pero si algunos capítulos? 

S2: Si… Si, supungamos el Búho de Minerva… el, bueno el de Mathilde Du Ranquet tuvimos 

que leer solamente lo que está dedicado al tema del ciclo de familia; de Yolanda Contreras lo 

mismo; ya, el de Natalio teníamos que ver siempre el tema de Grupo; el de Educación Popular 

tuvimos que verlo completo porque ese trae todo el tema de dinámicas, como se hacen las 

dinámicas; el otro libro, el de Guillermo Briones tuvimos que leerlo completo también; el de 

Hernández y Fernández también tuvimos que leerlo completo, pero eso netamente para ser 

aplicado en trabajos… ya, porque si bien lo leías completo no podíai aplicarlo en su totalidad. 

M: ¿Y los discutían en clases? 

S2: No… Lo que era lectura nunca se discutió, si bien tú podías hacerlo de forma personal con 

el profe nunca se hizo en conjunto, solamente Yolanda Contreras se discutió en una clase 

porque era porque iba a haber una evaluación, pero allá de discutirlo por el hecho de poder 

entenderlo alomejor mejor, no, nunca se hizo. 

M: Pasando a la tercera parte, ¿Cómo crees tú que la Universidad deja alguna impronta 

dentro de tu formación profesional y tu ejercicio como tal? 

S2: A ver, si bien la malla de La Araucana es sumamente limitada yo creo que es buena porque 
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te quitan los ramos un poco por así decirlo innecesarios como para mí, mi caso ya, porque La 

Araucana cumplía el perfil que yo necesitaba, yo necesitaba el contenido que era Trabajo 

Social, no me servía el contenido de inglés ponte tú y La Araucana no imparte inglés, entonces 

netamente todas las horas las abordan a hacer ramos de Trabajo Social. No existe hora para 

Informática, no existe hora para Matemáticas, no existe hora para Inglés; te pasan estadística y 

economía… contabilidad, ya, entonces te lo sesgan todo y te entregan las herramientas 

necesarias… mira, si bien son las justas y precisas, pero es para desenvolverte bien de una 

forma autónoma en el medio, no es para que tu hagas un cargo y siempre he dicho, un cargo 

importante, no te entregan las herramientas para ser un cargo importante pero si para auto 

valerte tú mismo el día de mañana, ya. Lo otro que sí, La Araucana tiene muy bueno y que 

refuerza harto y que a mí me ayudó bastante es que el proceso de título tú lo tienes que hacer 

con cuatro especialidades que son Liderazgo, Emprendimiento, Ética y Mediación, ya, esos tres 

te los refuerzan en el último año, en el último semestre y tú tienes que aprobarlos todos para 

poder salir. Y Ética no te lo pasan como contenido teórico, te lo pasan ya desde la parte valórica 

y es el sello que tiene La Araucana, l sello que deja La Araucana en todos sus egresados es 

que todos ellos aprueban desde una parte personal estos cuatro ámbitos, ya. Pero lo que yo 

creo que lo que más me ayudó a mi es que me entregaron todos los contenidos concentrados 

en todas las horas que pudieron, no me quitaron tiempo y tampoco me lo restaron 

entregándome contenidos que a mí no me iban hacer auto valerme el día de mañana. 

M: En relación a lo mismo, al ejercer ¿Qué crees que utilizas de lo aprendido? 

S2: Yo creo que… mira, de partida se cumple el objetivo de La Araucana que es a ti hacer que 

tu conozcas Empíricamente la realidad y no solamente cuando salgas a hacer práctica, sino que 

también desde el centro ya, entonces yo creo que se cumple el objetivo de ellos, se cumple el 
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mío porque ellos me entregaron las herramientas para ser una persona autónoma, no me 

hicieron una persona dependiente administrativamente ya, porque el perfil que ellos buscan 

sacar no es una persona administrativa sino una persona que se pueda adaptar muy rápido y en 

mi caso y en el caso de los egresados de La Araucana que conozco también que son mis 

colegas, es así y yo creo que por eso que tenemos una empleabilidad buena, pero no 

solamente aquí en Curicó sino que también somos como bastante bien cotizados fuera de 

Curicó, es porque de partida tenemos sello que no se da mucho que es el tema de ética, que a 

nosotros nos pasan el manual de ética al revés y al derecho, ósea nosotros no podemos 

levantar prejuicios… no podemos levantar prejuicios ni siquiera a una persona, una institución, a 

un nombre, nada. Entonces yo creo que eso es valorable y he tenido colegas que a veces lo 

han hecho y han sido sancionados por la misma institución una vez ya egresados, incluso ahí la 

institución no nos desampara. 

M: Además de lo que me planteas de lo Ético, ¿qué otras cosas podrías utilizar de lo 

aprendido? 

S2: Ya, eeeh… Yo creo que de lo aprendido… eeh… debo reconocerlo, más en el ámbito legal 

ya, porque en el ámbito de teoría hay muy poco lo que te pasan y hay muy poco lo que te 

queda… el resto lo tienes que hacer tu mismo, y poniéndome en la posición de que solamente 

me quedé con lo que me enseñaron en el aula yo creo que te enseñan a defenderte legalmente 

muy bien y eso es lo que te queda. Supongamos en el ámbito de Derecho Laboral, Derecho de 

Familia… tú sabes cómo hacerlo, porque es algo que está, que queda y que se pasa durante 

todo el periodo que estás estudiando, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a defenderme 

bastante bien aquí, porque en el ámbito de teorías sociales o de epistemología, nosotros 

tuvimos epistemología el último semestre del último año un semestre, incluso el último semestre 
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era el más corto porque teníamos el proceso de egreso, todo el tema de defensa, entonces yo 

podría decir que epistemología pasamos dos meses y lamentablemente esa es la deficiencia 

que nosotros tenemos. Así como hay otras instituciones que tienen la fortaleza en epistemología 

y en teorías, nosotras en la… es lamentablemente lo que nos falta. 

M: Y yéndonos hacia la epistemología, ¿Crees que tiene relación con la praxis? 

S2: Eeeh… No. De partida el… imagínate pasar… mira, nosotros pasamos Políticas Sociales y 

Epistemología el último semestre del último año, es ilógico, porque tu conociste la realidad sin 

saber bien de esas herramientas, sin conocerlas y resulta que el último año te las pasan y no 

tienen una supervisión de cómo aplicarlas… porque te las pasan y ahí quedó. No te dicen si la 

aplicaste bien, si la aplicaste mal porque no hay ningún informe que diga que lo hiciste bien o 

mal porque ya no hay diagnostico que entregar, no hay diagnostico que corregir… entonces yo 

creo que… como vuelvo a decir, es la deficiencia, falta y se tiene que hacer porque en la praxis 

lamentablemente… porque tu tenís que averiguar solo. No es porque tú te acuerdes y digas ‘ah, 

no si pero este autor o este...’ otro pueda recurrir a un libro, porque supongamos yo me acuerdo 

de muchos autores pero de un libro así de ese autor no, y es la deficiencia porque yo no podría 

recurrir a un libro… sería más fácil buscar un libro que buscar esa parte de ese autor. 

M: ¿Crees que la Epistemología tiene relación con el ejercicio profesional? 

S2: Obviamente, obviamente porque de partida tú… tú tenís que conocer la realidad, ósea yo 

siempre he sido de las personas que me he cuestionado todo y también me he cuestionado de 

que porque pasan las cosas, y la única que te da la respuesta es la epistemología. Tenís que 

pensar que lo único que te va dar la respuesta el día de mañana a todos los cuestionamientos 

es la Ciencia… ya, no hablo así de la Ciencia así de forma Cuantitativa, sino que también de lo 

que está, de lo que se hace y si no tenemos ese respaldo de la Epistemología no podríamos 
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saber exactamente qué es lo que pasa, porque imagínate no existiera la rama de la 

Epistemología o no existiera la Ciencia como tal, no podríamos darle un nombre o encasillar las 

cosas que pasan… entonces aquí en la praxis que es lo que pasa, que es muy variado las 

problemáticas que pasan, es muy variada las forma de tratarlos… no se necesitaría 

Epistemología si todos fueran lo mismo, si esto fuera un centro que solamente atendiera a un 

tipo de persona no serviría, podríamos hacerlo igual, pero como son variados, son distintas 

personas y son distintos rangos etarios, son distintos… no sé, distintos síntomas, tenís que si o 

si aferrarte a la ciencia. 

M: ¿Cuál es la teoría social que tú utilizas o tiene relación con tu praxis? 

S2: Eeeeh… Ayy teoría social así como… como tal, yo no utilizo una teoría social en mi marco 

profesional, porque para aplicar una teoría social yo me tendría que casar casi con esa teoría y 

la verdad no la utilizo porque en mi informe siempre hay más… siempre se va encontrar con 

bastante disperso pero supungamos yo siempre me… me gusta mucho el tema del 

estructuralismo porque siento de que tú puedes así como tú lo haces… puedes manipular un 

poco el contexto y el ambiente… supongamos si yo no fuera estructuralista el niño aquí podría 

hacer y deshacer a su gusto pero yo de cierta forma también lo manipulo con mi forma de ser, 

con mi forma de acercarme a ellos, de partida tú ya estás… cuando tú ya lo llamas ya estas 

interviniendo en su ambiente, ya, pero la teoría social así como decirte ‘no si yo uso 

netamente… no sé po’, a ver… el idealismo’, no te podría decir, porque yo parto de la base que 

no sé nada, ya, entonces… y aparte aquí no se da, aquí tú no tienes tiempo tampoco para los… 

para buscar una fuente teórica, porque a ti te exigen, aquí es casi como un comercio, tú tienes 

que cumplir ciertas metas, si las cumples bien, si no las cumples busca otro puesto de trabajo… 

es así. Sí a ti te dieran libertad o fuera una consultora y tuvieras tiempo para hacerlo, yo creo 
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que lo haría. 

M: ¿Crees que los aprendizajes que obtuviste tienen relación con el ejercicio 

profesional? 

S2: Eeeh… mira, yo creo que cincuenta y cincuenta porque con los contenidos que ellos me 

pasaron yo le di un nombre a las cosa, le di una resonancia, pero más allá yo creo que es muy 

deficiente el contenido que da La Araucana, ya, y el resto lo tengo que ver yo personalmente y 

hacer una retroalimentación voluntaria, yo tengo que buscar la manera de aprender más y creo 

que bueno es deber de cada uno cuando estudia, pero ellos te enseñan super acotado como 

para desarrollarte profesionalmente, como decía denante, supongamos mi área en que yo 

profesionalmente aplico si bien los contenidos que me entregaron, ellos me entregaron un 

nombre específico, me entregaron un contenido que se llamaba ‘dinámica familiar’, que tal vez 

todos conocíamos lo que es la dinámica pero no sabíamos que se llamaba así; ten enseñaban 

lo que era un diagnóstico, la estructura de un diagnóstico. Pero yo si siento que la falencia de 

que ellos no te enseñaron a profundidad la complejidad del ser humano, porque ellos te 

enseñan de que es tu caso y tenís que trabajar con tu caso, pero no te enseñaron a visualizar 

los signos que te da el ser humano, ya, y también por el mismo hecho de que ellos pasan los 

contenidos tan rápido y la malla es extraña el último año, con el último año tengo cierto rechazo 

por que hay políticas sociales y epistemología, no pueden estar en el último año entonces en 

eso es deficiente y obviamente a mí me trae una repercusión ahora porque el último año ¿qué 

yo estaba haciendo?, yo estaba preocupada de defender el proyecto, estaba preocupada del 

proceso de título; no estaba preocupada de aprender mucho, entonces podrían alomejor 

modificar la malla y poner los ramos de, no sé, alomejor estadísticas en último año; poner algo 

del tema de la práctica en el último año, que están; podrían poner investigación, pero no 
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Epistemología, porque igual… siento que Epistemología y Teorías Sociales tienen que 

aplicarlos desde el principio, igual que psicología. El aprendizaje que ellos tienen es un 

aprendizaje demasiado mínimo, porque ellos te enseñan super acotado pero no hacen mayor 

reflexión, supongamos ellos podrían innovar y hacer una reflexión respecto a los contenidos que 

entregan, ¿por qué entregan siempre los mismos contenidos?, todos los años entregan lo 

mismo, pero nunca se adaptan. Supongamos en el tema de Educación Popular, ese maldito 

libro que te dan que trae muchas dinámicas ¿realmente se adapta a los niños que son…?... 

supongamos allá en La Araucana no te enseñan el tema de la intervención con adulto mayor, se 

enfocan netamente a los que es familia y adolescente, pero nosotros no tenemos un trato y yo 

creo que es el temor que tenemos, de enfrentarnos al adulto mayor; porque no tenemos 

dinámicas, no tenemos herramientas, no tenemos anda de eso que en otras instituciones se da. 

Tampoco tenemos el entrenamiento para trabajar con niños de pre-básica, no lo tenemos… no 

tenemos como el acercamiento como para trabajar con esos niños que son de pre-kínder y 

kínder, entonces, si el día de mañana a mí me ponen en un trabajo con adulto mayor, con niños 

de pre-kínder y kínder, yo creo que va ser un caos… porque yo no tengo las herramientas para 

intervenir. Tampoco tengo el acercamiento, porque nunca lo tuve. 

M: Volviendo a lo Epistemológico, ¿Crees que aprender Epistemología sirve de algo? 

S2: Si, obviamente. Me pasa con muchos colegas que conocen muy bien… colegas que igual 

llevan muchos años ya y yo siento que igual todos los jóvenes que egresan dejan un poco de 

lado la Epistemología, pero después los que se van perfeccionando o tu conocís gente que es 

más especialista que tú, te dai cuenta que la epistemología en todo está presente en tu 

conocimiento académico, entonces de que es… es importante, es importante. Me encantaría 

poder elaborar y ahora mismo, el proyecto que estoy elaborando del Liceo, me gustaría hacerlo 
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de una base Epistemológica, porque la epistemología es más profunda que una simple crítica 

que haga yo, ósea, tener sustento alomejor de creadores y científicos que son con una 

trayectoria mayor que yo y poder argumentar con eso, me encantaría, yo creo que a todos les 

gustaría y es importante porque tú tienes la base y el respaldo. Porque si lo digo yo es porque lo 

digo yo, pero cuando estás diciendo lo digo yo porque me sustento a través de ésta y ésta línea, 

porque toda cultura tiene su línea epistemológica y aquí en Chile no tenemos una pura línea y 

no tenemos un puro modelo, entonces es importante y uno se va dando cuenta porque te abre 

puertas, supongamos no es lo mismo no conocer de Epistemología o no aplicarla, porque lo 

hacís de una reflexión mucho más práctica; pero si lo hacís con epistemología lo hacís de una 

reflexión mucho más… más personal, la hacís reflexión y es lo que falta ahora, porque ahora 

¿por qué andamos tan rápido?, porque no existe la reflexión, pero con la Epistemología, pero tu 

manejándola obviamente, porque no sirve de nada tener el contenido, puedes hacer la reflexión 

profesional y personal respecto a lo que está pasando. 

M: ¿La teoría sirve en la praxis? 

S2: Si, si sirve. La teoría te sirve para un momento, para presentar con lo que estás trabajando, 

para hacerlo con formalidad, pero no te sirve la teoría para acercarte a la realidad. Ya, yo no voy 

a hablar con un niño, un anciano o una familia sobre la teoría porque no me van a entender, yo 

no puedo hablarle a otra persona que alomejor ni siquiera sabe leer ni escribir, sobre algún 

autor porque no me va a entender. Pero si te sirve para presentar las formalidades, pa’ 

presentar los informes te sirve, pero en mi caso yo lo dejo un poco de lado porque en mi caso 

es más humano, a mí no me exigen informes y yo quiero que lo que yo hago no sea oculto y 

quiero que lo que yo hago lo vean los demás y lo entiendan. Me da lo mismo que sea una 

persona que no tenga cero educación, quiero que ella también lo entienda y que llegue a él y 
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me pueda decir, ‘si tiene razón’; yo quiero que la persona sea capaz alomejor de leer el informe 

y decir ‘es verdad’; yo quiero que la persona sea capaz de leer un decreto y entenderlo; no 

quiero que la persona lo lea y lo firma y no sepa siquiera lo que está firmando. 

M: ¿Algo más que agregar en torno al tema de lo epistemológico en Trabajo Social? 

S2: Mira yo siempre he dado una recomendación a todos los que están estudiando y yo digo, en 

relación a las universidades… porque en mi caso, bueno por temas económicos también tuve 

que ir a La Araucana, ya, pero si tú quieres ser un buen profesional no te quedes solamente con 

lo que sacas, ya, si bien el titulo te ayuda para salir adelante y encontrar un trabajo, yo creo que 

tampoco la formación es integral para que te enfrentes a esta realidad. Nosotros que 

estudiamos se nos hace sumamente sencillo aprender, pero cuando uno conoce la realidad 

empíricamente y te enfrentas con este choque cultural te das cuenta que no sabes nada, y te 

das cuenta que muchas veces la teorías las tienes que crear tu; que los instrumentos los tienes 

que crear tu; que no solamente hay que quedarse con lo que te enseñan en el aula… en el aula 

ellos lo enseñan por enseñarlo, porque tienen un sueldo. Pero si tú realmente quieres ser un 

profesional integral empieza a leer, empieza a buscar, empieza a practicar y acércate al 

entorno, ya, porque si una vez uno hace… uno siempre que es joven hace muchos prejuicios, 

estudiar esta carrera te dai cuenta que te casai con él entorno, ósea uno se siente parte de 

ellos, aquí con los chiquillos no tenemos ni siquiera gustos parecidos y uno día que a mí me 

saquen los chiquillos de aquí, un día en silencio este Liceo pa’ mi es fatal, ósea pa’ mi es 

depresivo las vacaciones y eso que pa’ mi los chiquillos son de una realidad totalmente distinta. 

Pero aquí yo he aprendido que el primer choque que pasa, de todos los que estudian, me ha 

pasado porque he tenido gente aquí en práctica, es que se defraudan cuando salen a la 

realidad y se dan cuenta que todo lo que aprendieron, todas las pruebas que dieron no sirvieron 
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de nada, porque resulta que tu vai con un formato super estructurado a ver al niño y el niño no 

quiere nada, y tenís que ser casi ya con el niño que llevarlo por la buena y seguirle la corriente. 

 

 

Entrevista a Sujeto 3; Trabajadora Social egresada en el año 2013 de Universidad 

Católica del Maule, Curicó. Actualmente trabaja en Escuela. 

Datos Código 

M: En relación a la construcción metodológica, referente a la fundamentación de tu 

intervención ¿Desde qué perspectiva paradigmática sustentas las intervenciones que 

realizas? 

S3: Haber… yo voy a ser súper sincera contigo, cuando yo entré a trabajar, acá, ya con título y 

todo, que esto fue en marzo… Eeeh… Es muy distinta la parada que tu tomas cuando empiezas 

a trabajar a cuando haces tú práctica profesional, que yo tuve la oportunidad de hacerla acá 

mismo… Eeeh… cuando estai en práctica tenís a un profe o una profesora que te está diciendo 

eeh… oye no, tienes que ir por éste lado, ve tu teoría, eh, tiene que tener un fundamento, hazlo; 

y te hablan en base a tiempo. Al entrar a trabajar te desvinculas de estos profesores y te pones 

a merced de un montón de, eeh, personas, en este caso que vienen siendo tus jefes, todos tus 

directivos, que te exigen. Por lo tanto de repente obvías un poco el... la fundamentación, por 

hacerlo funcional. Si bien yo intento dentro de lo posible mantenerme dentro del comprender lo 

que estoy haciendo, comprender los procesos, tener una visión desde la fenomenología, que es 
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lo que se espera y para lo cual fuimos formados nosotros a grandes rasgos, cuesta… cuesta 

bastante, pero, si fuera por poner una… una definición como chica desde… yo me planteo 

solamente desde la fenomenología, trato de argumentar todo desde ahí… Sin vincular un autor 

directamente. 

M: Entonces, ¿tú no utilizas autores en particular cuando fundamentas tus 

intervenciones? 

S3: No, te mentiría si lo hiciera. Ya, porque como te digo yo acá lo tengo que hacer funcional, 

porque, mira nosotros sabemos que a nosotros nos enseñan para hacer intervención en familia, 

trabajar con talleres, un sinfín de cositas que podemos hacer nosotros como trabajadores 

sociales. Pero por ejemplo acá yo me instauré de la siguiente manera, aquí me necesitaban 

para un tema más asistencialista que por otra cosa y así me siguen viendo acá. 

M: Pero, ¿Cómo asistencialista? 

S3: Yo soy una mediadora entre los beneficios del estado y, ir pasándoselos a los beneficiarios. 

Ósea, generar nóminas, ubicar a la gente, que firmen, que entreguen, ir a dejar las nóminas al 

DAEM; ese tipo de cosas y en el programa de alimentación, que también lleva un sinfín de 

cositas que no estaban en mi consciente cuando yo salí y con la idea que yo tenía de entrar a 

trabajar. Yo me imaginaba trabajando, eh, con casos, con talleres siempre, tiempo completo, 

pero no, tengo del cien por ciento de mi tiempo, que son las cuarentaicuatro horas que tengo, 

tengo un ochenta por ciento de trabajo de beca, pro retención, emm… chile solidario, alumnos 

prioritarios, alumnos vulnerables; todo lo que es beneficios, ese tipo de cosas, ese es mi fuerte 

dentro de la escuela, pero es por lo que ellos necesitan como escuela ya, y ese veinte por 

ciento de tiempo que me queda yo trato de hacer lo que yo siento que pa’ eso estoy po’… Qué 

es esto de trabajar con los chicos, ir hacer visitas, tratar de solucionar un poco, llevar un poco… 

 

C1.1 

 

C3.2 

 

C1.1 

 

 

 

C1.2 

 

 

 

 

C1.3 

 

 

 

 

 

C1.2 

 

C1.3 



www.ts.ucr.ac.cr 

347 
 

eeeh, planes de intervención rapiditos, para que esto vaya porque, eso es lo otro, el tiempo es 

muy distinto, a ti te dicen ‘no trata de trabajar tu diagnóstico en unos dos tres meses, para que 

un diagnóstico sustentable’, pero acá no, tu diagnóstico tiene que estar en un mes o menos y tu 

plan de intervención haciéndolo ya, entonces no te queda tiempo para, como para reflexionar 

realmente de lo que… teoría a la práctica o de repente no sé po’, hay cosas que yo quedé 

colgá… cosas que yo tuve que aprenderlas acá porque no tenía nociones de allá, porque se 

fijaron tanto en la teoría que me dejaron colgando la práctica. 

M: ¿Qué intervenciones desarrollas? 

S3: Eeeh, dos, dos tipos de intervención. Yo trabajo con grupo y trabajo con, eh, individual 

familiar ya, dependiendo como se hace la derivación para intervenir con familia, eeh, profesor o 

profesora jefe se acerca a mí, eeh, me dice; sabes que, me llama la atención esto, ¿qué 

posibilidad tenemos de entrevista?, y yo hago entrevista y procedo a visita altiro… le hago una, 

como un anuncio al apoderado o la apoderada, le digo que voy hacer visita a su hogar, no le 

digo cuando obviamente, esta, esta visita tiene que ser sorpresa, sino te esperan todo el mes 

preparado, eeh… y salir de repente, tú crees que… acá piensan de que yo tengo que intervenir 

al niño, por ser alumnos de la escuela, pero nosotros sabemos que no necesariamente tiene 

que ser el niño porque puede ser que él no sea el foco del problema, sea una consecuencia de 

él, por lo tanto ahí tú ves a quién, con quién intervienes y con quién empiezas a trabajar. 

Normalmente son papás o mamás acá… y cuál es lo más… la mayor falencia, es el tema de 

normas, roles, límites; es lo que, lo más marcado. 

M: ¿Y eso lo trabajas desde qué perspectiva? 

S3: Desde la fenomenología, desde la comprensión, desde cómo, eeh… Porque están pasando 

estas cosas… y entender cada uno de laas, de las versiones en, este caso, de los discursos de 
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los sujetos para extraer la mejor solución posible o el mejor plan de intervención posible. 

M: También me nombrabas el trabajo con grupos 

S3: Claro, hay talleres aislados, no, no es algo… bueno, talleres y charlas. Ehh, talleres se 

trabajó con habilidades parentales, el primer semestre, eh, planificación netamente normativa, 

acá es imposible trabajar con planificación estratégica incluyendo a los sujetos en, en la 

decisión, porque tiempo no hay, el año se hace súper corto, por lo tanto tiempo no tienes para 

eso. Y charlas, trabajar con grupos en base a charlas, eh, más que nada para, para atacar 

temas puntuales y ¿cómo se hace?, el profesor jefe demanda un tema para su reunión de 

apoderados, el profesor te dice; sabes, me gustaría trabajar, eeh, no se po’, la comunicación en 

la familia, tu articulas una charla, la programas, te armas como tu estimas conveniente y vas. 

M: ¿Y qué metodologías ocupas en estas intervenciones? 

S3: […] […] No… es que yo funciono […] Que siento que a mí, lo que yo aprendí pa’ atrás, no 

es mucho lo que me sirvió… Yo soy súper criticona en ese aspecto, porque yo me frustré 

bastante al principio y conversé incluso con profesores de mí… que me hicieron clases y yo les 

dije, me siento frustrada; siento de que el cien por ciento de lo que yo aprendí en cinco años, 

hay cosas que estoy sumamente volada, ósea, y tiempo no hay, y eso no te lo dicen… Te lo 

dicen cómo, no es que usted tiene que pensar, tiene que saber, que la teoría y todo… Viejo no 

hay tiempo pa’ eso, en tu trabajo te exigen; se funcional, rápida y todo para allá. Por lo tanto eso 

de sentarte a pensar en volver a estudiar y tomar tus cuadernos es complejo, es complejo 

porque todos los documentos que te llegan son todos para ya. Y como te digo, la mayoría de las 

cosas que acá funcionan no me funcionan a mí por lo menos, puede que a otro colega le 

funcionen mejor porque tengan otra concepción del trabajador social, por lo menos acá a mí 

todavía me ven como… como un, un ente asistencialista. Y de hecho he tenido bastantes 
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conflictos en… en poder tomar casos, porque todos van para la psicóloga, todos… de hecho la 

psicóloga tendrá cien casos o más y yo tengo, yo estoy trabajando con tres; pero tres bien 

trabajados po’, osea, no a medias; con plan de intervención, visita domiciliara, todo. 

M: Y en estos trabajos de caso ¿Qué metodologías ocupas? 

S3: Por orden como lo aprendí en el colegio, perdón, como lo aprendí en la universidad, a ver… 

Yo parto con entrevista, dos o tres entrevistas previo; visitas son cuatro visitas mínimo que 

tengo que hacer y… …hago observación en clases también. Pero eso yo por ejemplo lo integré 

el año pasado cuando trabajé acá, porque el… me decían ‘pero es que el niño trabaja bien 

conmigo cuando trabaja en casa y trabaja acá en oficina, pero en aula había problema’, eso 

también está dentro del, del orden que yo sigo para trabajar un caso. 

M: Y estas intervenciones de caso, además de la fenomenología ¿Tú tomas alguna 

perspectiva epistémica propiamente desde el Trabajo Social? 

S3: La verdad es que no… yo no me craneo en eso la verdad. Yo no te voy a mentir, ósea yo no 

te voy a decir: ‘oye sí, yo soy súper estudiosa, se lo que estoy haciendo y porque lo estoy 

haciendo’. Tengo nociones, sí; me acuerdo de algo, si y es verdad, pero… a mí me da resultado 

lo que yo aprendí ponte tú, en mis prácticas; más allá de que me acuerde o no me acuerde que 

gallo dijo que, yo funciono... y me da resultado que es lo mejor; ósea generar diagnóstico, hacer 

entrevistas, se habla con los papás, eeeh… y ahí hay otro tema y yo creo que por eso también 

se me facilita, esta escuela pa’ trabajar es mucho más livianita que el resto de los colegios. 

¿Qué quiere decir con eso?, tenís dinámicas familiares, si bien son disfuncionales, son 

dinámicas familiares que podís tratar; personas que están dispuestas a trabajar, 

voluntariamente a trabajar y que tú puedes trabajar con ellos, no hay una resistencia y los 

conflictos no son tan grandes como por ejemplo; si comparáramos con otro tipo de colegios que 
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tienen un índice de vulnerabilidad mucho más alto que nosotros, tienen muchos más chicos 

prioritarios y que sus problemáticas son multidimensionales en comparación a las de nosotros. 

Entonces por ejemplo yo llego a una familia y, como te digo, lo más terrible que puedo encontrar 

es quizás de repente chicos con depresión, alguna separación, alguna ruptura, entonces… se 

da como un patrón de atención, se repiten ciertos tipos de problemáticas en esta escuela, yo ya 

llevo tres años en esta escuela, entonces, mayor desarrollo para como buscar otras instancias 

no se me ha sido necesario. 

M: Tú me planteabas el tema de las intervenciones con caso, que generabas el 

diagnóstico, plan de intervención… 

S3: Un orden 

M: Claro, un orden… ¿Tú a partir de qué construyes estos documentos? 

S3: ¿Pero a partir de qué? 

M: A parir desde por ejemplo… Tú me hablabas de nociones, de cosas que alguien decía, 

autores…  Tú construyes estos plantes de intervención, diagnósticos a partir alguna 

noción que recuerdes de… 

S3: De lo aprendido en las prácticas. 

M: ¿Solamente de las prácticas? 

S3: Si, si… ósea yo, si tengo algo que valorar del proceso que yo viví en la universidad son mis 

prácticas, lo que más me dejó a mí son mis prácticas, incluso recuerdo que la primera vez que 

entre a mi primera práctica que fue en Romeral en un CESFAM el profesor que… profesor o 

profesora… profesora, dijo, ‘chicos, a ustedes lo que más les va dejar pa’ delante van a ser lo 

de sus prácticas’ y por lo menos pa’ mí no fue mentira. Ósea lo que podía estudiar o generar en 

trabajos de investigación, ensayos, no es lo mismo que tú, a cuando haces algo, es muy 
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diferente a cuando tú lo escribes a ponte tu cuando te tienes que sentar en un escritorio o 

plantearte frente a un apoderado a una persona, conversar con él, generar observación, eeh, 

ver de su discurso que es lo que está pasando, contrarrestar también versiones con sus 

familiares, entonces no sé, si es por los aprendizajes, es lo de las prácticas. 

M: Bueno, ya que entramos en el tema del contexto académico, empecemos con el 

segundo punto que refiere al tema de formación académica. ¿Qué recuerdas de tus 

clases? 

S3: Que recuerdo de mis clases… Siento que aprendí en el momento… No sé si fue falta mía o 

será igual para todos, pero yo siento que lo que me quedó realmente de clases fue bastante 

poco. Como te decía, yo encuentro de que a mí el sustento y lo que me hizo ser profesional de 

lo que soy ahora me lo entregaron mis prácticas. Estos, estos talleres que habían, que eran no 

sé po’ taller de familia y después de la manito en el próximo semestre venía práctica en familia, 

entonces tú eso lo aprendiste el primer semestre y el segundo semestre te fuiste aplicar altiro, 

esos son pa’ mi el mayor fuerte. 

M: Entonces tú destacas principalmente el tema relacionado con la práctica profesional. 

Y ¿recuerdas como era tu proceso de formación?, digamos en el aula, como era el 

ambiente, como se generaba el contexto académico… Como eran las clases en definitiva. 

S3: Como eran las clases… clases expositivas, apoyo de diapositivas, eeh, muy poco de cosas 

prácticas, ósea, mucha teoría. Mucho bla bla bla bla, que exposición, leyendo textos y todo; 

pero muy chicos esto es esto, apliquémoslo altiro, miren así se hace, faltaba esa conexión. 

Mucha, mucha teoría, muy pesá, muy cargada, los primeros dos años muy cargado a los libros, 

muy muy cargado a los libros que resultaba tedioso leerte por ejemplo siete textos para un 

ramo, ocho textos, podría leerme uno bien leído y sacar algo en concreto. Entonces si tú me 
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preguntas si de esos siete textos que leí en algún momento para un examen yo tengo alguna 

noción… me acordaré del nombre del ramo, de algún concepto pequeño en particular, pero, son 

formas que a mi parecer, sin ser docente, pero yo siento que yo habría aprendido de otra 

manera, mejor. Se me habría sido… sí aquí siempre hubiera ido ese hilo conductor entre ‘chicos 

esto es esto, así se hace’ o por ejemplo una ficha de protección social, yo creo haberla visto una 

vez en toda la carrera y aunque me digan ‘oye pero si nosotros no somos solo ficha de 

protección social’, estamos de acuerdo, no somos solo ese instrumento pero es importante 

conocerlo, porque si tu llegas a trabajar, llegas a encontrarte en algún momento por último que 

te digan, te den la oportunidad de trabajar; ‘no importa que usted no tenga experiencia pero 

¿sabe aplicar esto?’ y tú le digas ‘no’… o ‘tienes nociones de esto’, ‘no, no tengo idea’, porque, 

porque por lo menos en mi casa de estudios se van mucho a lo teórico y mucho al, al ideal de 

profesional que ellos quieran tener, pero se les olvida que ese ideal de profesional que quieren 

tener no es el que es funcional a la sociedad en estos momentos… y ahí está el quiebre, ahí 

están las frustraciones que sentí yo a principio de año. 

M: ¿Cómo es eso de que el ideal no tiene relación con…? 

S3: No, puede que tenga relación, lo que pasa es que son un poco extremos, son un poco 

lejanos, porque por ejemplo están, están eeeh… generando profesionales para la investigación, 

está bien es respetable, y profesionales sumamente teóricos, entonces… yo también he 

conversado con colegas con los que salimos, somos de la misma generación, al principio era 

‘chuta tanta teoría’; incluso mira te voy a dar un ejemplo súper básico, cuando nosotros hicimos 

la práctica profesional, todo este grupito que egresamos este, este año… fue extraño, porque a 

nosotros nos metieron desde primero hasta tercero o cuarto, en la cabeza, que nosotros como 

trabajadores sociales teníamos que hacerlo como planificación estratégica, no que nosotros 
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tenemos que velar por los demás, por lo que digan las personas, incluir sus opiniones, sus 

decisiones, todo; fantástico, me parece hermoso, me encanta incluir a los demás y que sea algo 

consensuado, no te lo discuto. El tema es que la planificación estratégica y el trabajo bajo esa 

mirada necesita más tiempo y en ningún momento hubo alguien que nos dijera, ‘chiquillos pero 

saben que, ustedes en la realidad se van a encontrar con que el tiempo que nosotros le 

estamos explicando es así’ y con una planificación estratégica, a no ser que sean instituciones 

muy puntuales como DIANOVA, que planifica de manera estratégica u otras instituciones de 

rehabilitación de drogas que también planifican con, con intervención, ósea, con este tipo de 

planificación. Pero por ejemplo en una escuela es imposible, y cuando yo me paré frente a 

todos mis compañeros en ese año diciendo que yo iba a trabajar con una planificación 

normativa porque mi institución no me daba apertura para yo poder planificar de esa manera ni 

trabajar de esa manera, todos quedaron así como ‘aberración’; que pasó, que todos los que 

quedaron con aberración, ahora, cuando empezaron a trabajar se dieron cuenta que tenía la 

razón… Entonces no se trata de cerrarse, ni de decir que uno quiera estar bajo la misma 

concepción de, del Trabajo Social antiguo, pero lamentablemente todavía estamos frente a una 

sociedad que todavía no nos entiende con este cambio de paradigma o de visión de Trabajo 

Social, no Asistente Social. 

M: Sí, porque tú me planteabas el tema del Trabajado Social… el ideal era, bueno ideal 

construido por la Universidad y que se alejaba del que debía ser más funcional… 

S3: Claro, es que hay como una idea de profesional, como el perfil, el perfil que tiene la 

Universidad del profesional de Trabajo Social que quiere sacar… Ya lo puede hacer con un, que 

tiene que tener mucho sustento para la investigación, eeeh… que se supone que tiene que 

trabajar con estos, estas personas en trabajo individual familiar; pero está bien, pero háganlo 
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más realista y háganlo práctico, ósea, sáquenlos más a terreno, sáquenlos ahí y que no te digan 

tampoco en tus prácticas, ‘no importa, no te tomes los casos más, más complicados porque 

tamos en práctica no más’, eso no sirve. Tú te encontrai después en el trabajo que ahí tenís que 

empezar a hacer eeeh… coraza en los casos más complicados que te llegan, recién ahí; se 

supone que la práctica es para formar, tampoco sirve… 

M: Volvamos entonces al tema más académico… Tu recuerdas en el tema de tus clases, 

por ejemplo, sí se generaba discusión o los mismos docentes incitaran a debatir ciertos 

temas… 

S3: Mira había apertura por parte de los profesores a escuchar, eso sí… de que en todo se 

generaba debate, así propiamente tal, en ese momento rico cuando en realidad tu notai que 

empiezan una, con una opinión por aquí, por allá, por allá, por allá y se nota, cambia el 

ambiente de la sala inmediatamente… muy poco… muy pocos profesores lo hacían; profesores 

y profesoras, porque teníamos de los dos. Pero… cuando los había eran bien buenos, bien 

buenos… Pero eran los… fueron los últimos docentes, en los últimos años que yo lo note más… 

Los primeros tres años fue como parejo, era como que tú te sentabai y lo mismo que te decía de 

teoría, era sentarte a escuchar una clase… Había una, un ramo que teníamos, que tuvimos en 

primero que era fundamentos teóricos, que recuerdo que el segundo semestre la profesora 

realmente ella planificó un debate… y nos dio un texto, ustedes son de esta postura, ustedes de 

esta, se planificó un debate. Pero no eso de que salga espontáneo… y los que salían 

espontáneos eran profes bien… así como… no sé si subversivos pero si bien criticones de la 

sociedad, como… iba muy de la mano con su postura, con esta postura que ellos tienen frente a 

la vida o ya sea por la ideología política, lo desconozco, pero tu notai eso de un profe, cuando 

realmente él se para hacer su clase adelante, así bien cuadradita, bien ordenadita; cuando hay 
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gente te quiere generar conocimiento, ir más allá y abrirte las puertas a la realidad y darte esta 

posibilidad de conversación. De esos, dos o tres. 

M: ¿Y de las clases más expositivas que me planteabas? 

S3: Totalmente expositivas, hablaba solamente el profesor; uno solamente escuchaba, tomaba 

apuntes y se iba… De hecho esas fue la mayoría. 

M: ¿La mayoría? 

S3: La mayoría… Por eso te digo po’, ósea, es lata. 

M: Y dentro de estos dos tipos de clases que me mencionas ¿Cómo eran las 

evaluaciones que hacían? ¿Cómo te evaluaban en definitiva? 

S3: Haber, nos evaluaban por medio de pruebas, por medio de trabajos… trabajos me refiero a 

informes, ensayos… mucho ensayo… eeh… asistencia. Me acuerdo que la nota, había un 

ramo… tuvimos un ramo, uno en que la asistencia era como importante… pero no me 

acuerdo… Eso, prueba, prueba escrita; en derecho teníamos cuestiones orales, pero era casi lo 

mismo, eeeh… Pero eso, súper limitante. 

M: ¿Y cómo eran las pruebas escritas? 

S3: Trataban algunas… habían dos formatos en realidad, las típicas de desarrollo que te ponían 

unas cuatro a siete preguntas, todas de desarrollo, todas de desarrollo. Y en un ramo teníamos 

que nos ponían ponte tú, no sé po’, diez preguntas pero en realidad te hacían contestar siete y 

tu elegías… como pa’ no, pa’ no joder tanto… 

M: ¿Esas también eran de Desarrollo? 

S3: También de desarrollo… Y también teníamos pruebas en ramos que eran con alternativas, 

verdadero y falso, eeeh… …eh, completar las oraciones respecto a la información que 

teníamos, términos pareados… Como pruebas de enseñanza media. 
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M: ¿Pero cuál era la media?, digamos, cuál tenía mayor preponderancia. 

S3: Teníamos bastante menos pruebas en comparación a los trabajos que teníamos; mucho 

trabajo escrito, mucho informe, mucho ensayo… eso, eso más que la pruebas. 

M: Pero dentro de las pruebas, ¿cuáles eran las más comunes? ¿Las que me mencionas 

de “verdadero y falso” o las de desarrollo? 

S3: Como por ahí… Yo encuentro que están las dos como ahí… era como proporcional, porque 

cada profesor con su ramo trabajaba de una manera diferente. 

M: Y en torno a los trabajos, por ejemplo los ensayos, ¿referente a qué temática 

trabajaban? 

S3: Podían ser asignadas o elegidas, la mayor de las veces era, uno elegía que temática 

tomaba que era obviamente una manera más práctica de llamar la atención un poco para hacer 

el trabajo… y bueno los informes, todo en base a las prácticas que tenís que ir generando tu 

informe, seguimiento de proceso y todo eso. 

M: ¿Y de investigaciones también? 

S3: Si… Sipo, sobre todo, la investigación que tuvimos, la más grande que fue la tesis po’, todo 

en base a informes. El cuarto… quinto… quinto. El quinto año fue… cuarto y quinto, casi puros 

informes, puro trabajo escrito… sentarte frente a un computador y empezar a masticar textos, 

irlos dejando en… 

M: Bien y ¿Qué recuerdos de tus docentes? ¿Cómo eran en general? 

S3: Haber, si hay algo que rescato por sobre todas las cosas de los profes que tuve es la 

cercanía. Ya saliéndome un poco del tema cuadrao’ pedagógico de la enseñanza… ósea yo, 

me quedó más que otra cosa la cercanía, el apoyo moral, el cariño de los profes, el 

entendimiento… por lo menos yo lo recibí así, yo no sé si para los demás habrá sido igual, pero 
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en mi experiencia yo puedo decir que en calidad humana mis profes fueron todos un siete, 

todos, todos, todos… en diferentes medidas, independiente que yo con algunos no compartiera 

su forma de pensar, su metodología de trabajo al interior de clases o dentro del ramo, pero 

personas impecables. Yo no tengo nada que decir con eso. 

M: ¿Y en su labor docente digamos? 

S3: Hay algunos… hay cosas que a mí me, me dejaron como… desanimada a lo largo de la 

carrera, por ejemplo, la falta de consecuencia ponte tú… que seamos trabajadores sociales y no 

apoyemos las causas sociales… ósea, estamos estudiando trabajo social. Estamos de acuerdo, 

no tenemos que tener la misma ideología política, nada que decir, pero el tema de llevar causas 

sociales que van pal’ bien común y quedarte sentado en tu escritorio, sabiendo que hay una 

marcha y van a ir todos tus alumnos por ejemplo, para allá y quedarte ahí… ósea, no sé po, pa’ 

mi es un tema de consecuencia y de dar el ejemplo, por el gusto de este trabajo… o, o de 

repente acciones chiquititas ponte tú, de que por ejemplo, a mí no me tocaba pero si lo veía con 

otros compañeros… Tamos de acuerdo, ósea, hay gente que de verdad cuesta mucho de que 

cumpla y no es responsable pero aun así, ósea el trabajo social parte por casa… de hecho esa 

frase yo la tengo muy marcada de una profe también de, del… de la U. El trabajo social parte 

por casa, haciendo alusión de que, ósea, si tú eres trabajador social demuéstralo en tu diario 

vivir, no solamente en ti oficina o con las personas que te toca trabajar, sino que trasciende, 

hazlos parte tuya; tú eres una persona con ideal de bien común, de aceptación, de tolerancia y 

eso es complicado porque había gente que no se le veía la tolerancia, no se le veía la empatía. 

Entonces, ¿Cómo educas con estos tipos de valores si tú no los tienes o no los demuestras? 

M: Siguiendo con el tema de formación, me mencionabas el tema de las lecturas. Tú 

recuerdas, más o menos,  ¿Qué tipo de lecturas leían? 
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S3: La lectura de nosotros era bastante sesgada, porque yo he comparado con las lecturas que 

tienen en otras casas de estudio de trabajo social y como nosotros somos universidad católica, 

en la parte de la filosofía pa’ nosotros en trabajo social no cuenta po’, no la leemos… 

entonces… eeh… las lecturas eran mucho pensado en la religión, en la base como cristiana de 

esta formación, fuera de que tenemos ramos también que son de… de esta cuestión, católica… 

eeh… Pero son lecturas más bien… los primeros dos años eran solamente argumentos de… de 

la base teórica del trabajo social… Historia, Epistemología, el saber por qué e esto, eeh, como 

ha evolucionado; pero más bien al conocimiento de que es esto y después se pasó netamente 

al cómo se hace esto… Ahí obviamente todos los ramos… ehh… conectados entre sí, no eran 

lecturas aisladas, tu podíai hacer fácilmente la conexión de un texto para los diferentes ramos. 

M: Y el ¿qué es esto?, lo Epistemológico; ¿tú crees que ha tenido alguna relación hoy en 

día con tu ejercicio profesional? 

S3: Es que ahí… está dentro de la pregunta de ¿qué es esto?, si es profesión, si es disciplina… 

eh, yo encuentro, si tú me preguntas, yo encuentro que esa discusión no la encuentro muy 

provechosa. De, de pens… de empezar a sentarnos a pensar ¿qué es esto?, ¿Cómo lo a…?... 

Yo creo que… deberíamos pensar en cómo no sé, no ayudar pero, como intervenimos de mejor 

manera… cómo está la sociedad para poder intervenirla, más que sentarnos a mirarnos a 

nosotros mismos eeh… ¿Cómo lo estamos haciendo?, ¿qué estamos haciendo?... 

M: ¿Pero pensar el Trabajo Social no será tal vez una parte importante para saber cómo 

hacer? 

S3: Puede s… puede que sí, que yo comparta de que sea importante, pero yo no, yo no ya, yo 

no saco mis pies de la tierra donde estoy, ¿Qué quiere decir esto?; de que, yo sé de qué por 

muy necesario y muy importante que sea de que… sea una praxis, no solo una práctica, que 
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sea un, un hacer pensado en el fundamento que nosotros aprendimos… a mí por lo menos se 

me hace súper complejo, súper complejo. 

M: ¿Tú crees que las teorías sociales tienen alguna relación con el ejercicio profesional? 

S3: ¿De lo aprendido en la universidad?... Si, si hay relación, ósea, en ese aspecto hay 

bastante eeh… teoría, pero siento que, como te digo, ósea, está muy por allá… como muy 

arriba todavía, así como que tenemos que trabajar en base a la comprensión y la comprensión, 

tu sabes mejor que nadie, la comprensión de una situación de un proceso te demanda tiempo, 

entonces tú no puedes decir ‘voy a comprender como tal’, al final de repente uno termina 

trabajando casi al alero del positivismo incluso de repente, porque te dai cuenta que estai 

describiendo cosas… terminai describiendo. Mis informes de procesos ponte tú, de seguimiento 

de casos que es lo que yo después adjunto cuando hago mi diagnóstico eeh… son netamente 

descripción. Porque caís en eso, más que en la comprensión misma de. 

M: Y en relación a eso, ¿qué es lo que puedes rescatar tú que utilizas de lo aprendido en 

clases? 

S3: A ver, de lo aprendido… Como primer… mira, como primer lugar el trato a las personas, 

porque yo era algo que no tenía desarrollado al principio. El trato con las personas, ser bastante 

abierta, ehh, mirar sin prejuicios; simplemente ser una tabula rasa, partir en blanco, empezar a 

escuchar y vamos analizando de a poquitito… vamos comprendiendo de a poquitito. Eeeh… los 

talleres, los talleres previos donde te, te decían ‘tú tienes que trabajar de esta manera tu 

diagnóstico’, donde te enseñaban a hacer diagnósticos, informes sociales, todo, eso pa’ mi fue 

lo que más me ayudó, porque no fue uno, fueron varios. Entonces no fue como que quedó el 

ramo y chao, se acabó el ramo y no tiene continuidad por lo tanto chao, no te he visto más… en 

cambio estos iban todos, desde primero hasta quinto iba un hilo conductor. 
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M: ¿Y en relación a los conceptos más teóricos, más abstractos? ¿Algo de ello lo 

utilizas? 

S3: La sistematización… el sistematizar tu práctica laboral en este caso, práctica profesional, 

eeh… para generar un… un autocrítica prácticamente, generar eeh… conocimiento en base a lo 

que tú estás haciendo. Yo desde que estoy acá he sistematizado mi quehacer, pero lo hago de 

manera anual, ósea, me planteo desde que perspectiva voy a trabajar, bueno el primer año fue 

en base a sistematizar los talleres que había hecho de convivencia escolar, que los habíamos 

planteado de una manera como ‘plan remedial’, pero efectivamente estos talleres como plan 

remedial para chiquillos con problemas disruptivos no nos servían, por lo tanto había que 

planificar estos talleres de otra forma, como algo promocional y preventivo. Eso, eso lo tengo 

muy arraigado, ósea yo eeh… tengo muy marcado la… textos de por ejemplo Olga Vélez 

Restrepo, eeh… los de Nidia Aylwin, tengo cosas bien marcadas de ciertos autores, pero no me 

gusta encasillarme mucho con los autores, la verdad es que no, no soy muy amiga de eso, pero 

si hay cosas que yo las encuentro muy válidas, por ejemplo como la sistematización, ósea, 

nosotros como… como trabajadores sociales tenemos que generar conocimiento, por lo menos 

para nosotros mismos, para ir mejorando nuestras, nuestro propio hacer… Por ejemplo acá a mí 

me ha servido bastante porque he estado en el mismo sitio, por lo tanto me facilita, y si llega 

otro colega en algún momento, pucha va tener un montón de material y va decir: ‘bueno esto es 

lo que se puede hacer porque esto ya no funcionó’… Eso, la sistematización, las técnicas, 

técnicas de trabajo prácticamente, eeh… acá el fuerte que tengo yo en la escuela es la visita, 

porque nadie más en la escuela está autorizado para ir a las casas que yo. Entonces yo voy, 

indago, aprendo, me meto a la casa, converso con la gente y veo una realidad que la otra gente 

no ve acá, que los profes no ven y tú logras abrir los ojos a los profesores de que en realidad te 
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están tachando a un niño de una manera disruptiva, tu cuando les cuentas la realidad en que 

ellos viven, bueno… aterrizan, hacen conexión con la realidad y dicen: ‘pucha si, en realidad 

necesitan más que recriminar darle apoyo’… que más así como marcado de aprendizajes… no, 

así como marcado no, pero para mí lo mayor que yo siento es la sistematización, porque me 

genera aprendizajes para mí misma. 

M: Y yendo un poco más a lo abstracto, a lo Epistemológico… ¿Ello está presente en tu 

hacer? 

S3: No… no me detengo mucho a pensar la verdad…  

M: ¿No? 

S3: No, porque yo, como te digo, ósea yo trato… trato de la comprensión de los suj… de los 

procesos que viven las personas, eeh… saco la información en base a los discursos, trabajo de 

manera cualitativa no cuantitativa, por lo tanto tu entenderás que tiene que ser en base a los 

discursos y en base a las entrevistas… pero no, te mentiría si te dijera: ‘si, ¿sabes qué?, 

realmente me pongo a pensar lo que estoy haciendo constantemente’. 

M: Siguiendo con lo epistemológico, ¿crees que éste concepto de epistemología tiene 

alguna relación con la praxis? 

S3: Yo creo que en cierta medida si… para lo que se aspira a que sea. Lo que te decía de este 

perfil profesional, claro ahí tiene totalmente una relación, pero si tú lo miras desde, desde esta 

epistemología de lo que nos enseñaron, de lo que esperaban de nosotros, tu acá ves que es el 

veinte por ciento de eso es lo que estoy haciendo… porque ese es el perfil que se esperaba… 

entonces… yo creo que en cierta medida y también va en las circunstancias de cada 

profesional, sitio de trabajo, porque yo creo que si tú vas, por ejemplo también, a hablar con un 

colega de una municipalidad te vai a encontrar con un panorama peor que este… va ser incluso 
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menos pensado, porque ahí sí que trabajan netamente con asistencialismo… a no ser que esté 

inserto en algún tipo de programa y aun así, los programas que están hechos por el gobierno, 

están todos hechos por planificación normativa… todos… por eso yo te digo, este, este quiebre 

que hay entre el perfil que quieren, de que trabajen de esta manera pero tenís una realidad que 

trabaja de otra manera. 

M: Entonces ¿existe la relación teoría praxis o es dicotómica? ¿Cómo es? 

S3: Eeeeh… Desde mi perspectiva yo creo que depende de las circunstancias en que el 

profesional, el profesional se desempeñe. 

M: ¿Y en tu caso? 

S3: Yo creo que en cierta medida si, si tiene relación… Si, si tiene relación, pero del… de ahí a 

que yo esté consciente o que realmente esté prácticamente todos los días pensando mientras 

estoy trabajando de esta relación, ahí yo creo que se nos olvida un poquito. 

M: ¿Pero la relación está? 

S3: Sí, yo creo que sí. 

M: Y para ir cerrando, ¿Crees que tu programa de estudio fue atingente a la realidad en la 

que hoy en día estás inserta? 

S3: No. 

M: ¿No?... ¿Por qué? 

S3: No porque… mira, punto base… teníamos dos ramos de, de… uno que se llamaba 

“introducción a al fe” y otro “ética cristiana”, teníamos dos horas de cada ramo ¿ya?, teniendo 

en otros ramos que eran de familia ponte tú, una hora. ¿Qué es más importante?... partiendo 

por esa base, ¿qué es más importante?... tener cuatro horas de introducción a la fe o esta, este 

tema cristiano que… tá’ bien, yo también soy cristiana, pero yo veré en que momento lo hago, 
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yo estoy pagando en una universidad para que a mí me enseñen una profesión… suficiente, por 

lo tanto yo no encuentro lógico que dentro de una carrera se puedan perder cuatro horas a la 

semana o bueno en el semestre, no sé cuánto era, pero eran cuatro horas de este, de esta 

temática, eeh… teniendo la posibilidad, inclusive de que nosotros los pedimos, de que nos 

dieran más horas en el otro ramo que teníamos una hora a la semana, que era trabajo social 

con familias ponte tú, ósea, ¿Qué es más importante en tu formación?, punto base. Otra cosa, 

eeh… Por ejemplo de repente se burlan un poco los chicos o hacen tipos de comentarios por la 

malla que tiene Inacap; yo encuentro que la malla que tiene Inacap, la malla que tiene 

autónoma es mucho más realista que la malla que teníamos nosotros… ahora está cambiada, 

porque yo salí con la malla antigua. Ahora modificaron en dos oportunidades, mientras yo 

estaba estudiando modificaron una vez y después ahora, no sé si fue el año pasado o este año 

modificaron de nuevo… no tengo idea de cómo quedó la malla ahora, pero sí hay algo que yo 

rescato es el tema práctico y el tema de, de ver eeh… que hay más cosas po’, ósea lo mismo 

de que no te metan a autores de filosofía porque va en contra de lo, del tema católico, no po’ 

ósea la universidad como base el concepto e universidad es porque es un conocer universal 

que significa que a ti te tienen que barajar todo delante tuyo, todos estos conocimientos hay, 

usted elige con cual trabaja, usted ve cual conocimiento va tomar para su quehacer profesional, 

pero no lo hacen y todas las mallas en realistas, todas están sesgadas desde esa manera, pero 

por lo menos a nosotros nos afecta más porque la filosofía tiene mucho pensamiento, tiene 

mucho de este sentarse a escarbar mentalmente de manera abstracta de lo mismo, pero hay 

poco de eso y siento definitivamente que están… y que no lo critico, si no se trata de que no lo 

comparta… pero de crear profesionales con un perfil y que no se está adaptando mucho al, a lo 

real, a lo que debería haber, por ejemplo, no sé po… que los primeros dos años hubieran sido 
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tanta teoría ehh… yo habría preferido que me hubieran enseñado más, ‘oye, de esto se trata… 

de esto se trata, pero hagámoslo, salgamos más a terreno, busquemos las instancias’. No pude 

ser de que por ejemplo que cuando teníamos práctica llegáramos a la custión de práctica y 

todavía no… había chicos que se quedaban sin práctica, tenían… habían tiempos diferentes, 

por ejemplo los que tenían seis meses de práctica, otros tenían cuatro y otros tenían dos. No 

puede ser po’, entonces, el tema de organización, el tema de la malla propiamente tal, el sesgo 

que nos dejó desde la iglesia católica, entonces… creo que podría haber sido mejor 

M: ¿Y tú crees que existe algún tipo de influencia por parte de la formación 

epistemológica en el hacer práctico?, digamos, si eso te genero algo que hoy día lo 

puedas ver en tu ejercicio 

S3: Si… si, pero lo tenía más claro dos años atrás… dos años atrás. No sé si será el hecho de 

meterte al mundo laboral que al final como que obvías un poco esto de estar metido en, en lo 

que es y entender lo que estás haciendo… no sé si será eso, pero sí, sí hay relación, es lo 

mismo que me preguntabas denante. No, si hay una relación, yo sé que si yo me pongo a 

indagar y a recordar conceptos también voy a encontrar algún tipo de relación, pero el tema es, 

pa’ mi es el tiempo… el tiempo se me hace nada, y eso que hago cuarenta y cuatro horas acá 

en la escuela, pero por ejemplo como este tipo de cosas (muestra tarjetas de invitación), tan 

básicas te pueden quitar la mañana completa y que no están dentro de lo que tu estudiaste, 

pero si abrí los ojos y decir, pucha, así funciona el mundo laboral. 
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Entrevista a Profesional experto 1 

Datos Código 

Mario: ¿Qué opina usted del contexto actual de la formación profesional de trabajo social 

actual aquí en Chile? 

Profesional Experto 1: a ver… diría que no es solo mi opinión, hay de una manera, un consenso 

o de alguna manera una tendencia clara a la preocupación respecto a la formación en trabajo 

social y para eso hay dos causas fundamentales uno, la gran cantidad de centros de formación 

o instituciones de educación superior que imparten la carrera, en este sentido hay digamos un 

número cercano a los 280 y siguen apareciendo todos los años verdad, se crean nuevas y 

nuevas escuelas, o bien, escuelas digamos se van expandiendo algunos programas que son a 

nivel nacional cierto, y hay allí un tema complejo porque en estos momentos hay casi 22.000 

estudiantes de trabajo social, 6.000 o 7.000 están en primer año, es decir, el aumento desde lo 

que ocurrió, desde lo que ha venido ocurriendo posterior a la aprobación o al cambio a la ley en 

la L.O.C.E respecto al rango universitario ha sido exponencial, o sea, la idea de eso era de 

alguna manera tener un área un poquito más regulada pero lo que ha pasado ha sido todo lo 

contrario, o sea, se desreguló absolutamente y por lo tanto hoy día hay muchas escuelas de 

trabajo social y aquí voy al segundo tema que tiene que ver con muchas escuelas donde no 

sabemos cómo exactamente se forma a los trabajadores sociales debido a que hoy día no es 

obligatorio acreditar las carreras y mientras eso no ocurra… lo que está pasando que algunas 

carreras en el contexto de la educación superior de las universidades tradicionales, las 

universidades del CRUCH, las escuelas más antiguas de trabajo social tienen una tendencia 
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clara y han hecho el proceso ya más de una vez, 3, 4 veces de acreditación, de autoevaluación 

y acreditación, mientras haya otras carreras en otras instituciones no estando acreditada la 

institución tampoco está acreditada la carrera, entonces los dos elementos, el explosivo 

surgimiento o aumento de la oferta universitaria en trabajo social y que también recae a 

institutos profesionales y CFT y sumada la falta de regulación respecto a la calidad de la 

formación son 2 temas fundamentales que hoy día tiene a un grupo de académicos muy 

preocupados porque esto tiene un impacto, bueno, primero en la formación de los estudiantes, 

es decir, hay una desigualdad respecto a la formación y segundo qué impacto va a tener eso en 

la profesión, en el ejercicio profesional y segundo en la posibilidad de empleabilidad de los 

futuros profesionales y tercero y más importante el impacto que tiene eso en la calidad del 

servicio que nosotros entregamos cuando trabajamos con las personas más vulnerables o las 

personas que demandan nuestros servicios en el ámbito público, privado, o en otros sectores, 

yo creo que ese es un nudo súper complejo que se ha ido discutiendo, se ha ido abordando, 

pero no hay todavía alguna resolución que diga esto va a ocurrir de aquí, esto va a seguir 

ocurriendo porque esta regulación nosotros estamos digamos en manos de una manera 

simplemente la idea de soltar la carrera en distintas instancias sin mediar, insisto, condiciones 

mínimas de formación de calidad para los estudiantes. 

M: y en torno a eso se toma un poco el tema de los institutos profesionales y las 

universidades privadas que no es están en el consejo de rectores, ¿cuál es su opinión 

frente a estas instituciones que imparten trabajo social? 

PE1: bueno, nosotros tenemos, hemos convivido con estas instituciones desde el año 80, desde 

que se crearan bueno las primeras escuelas creo que se crean a mediados como cerca o a 

mediados de los 80 las primeras escuelas privadas de trabajo social, esas escuelas en sus 
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inicios para funcionar necesitaban de la aprobación de instituciones estatales, es decir por 

ejemplo los estudiantes que ingresaban al instituto profesional de Providencia tenían que rendir 

exámenes independientemente que rendían exámenes internos eran examinados o estaban 

bajo la tutela de instituciones de educación superior del consejo de rectores, eso hasta una 

cierta cantidad de años, luego de eso se logra la autonomía y en ese momento, yo estoy 

hablando de escuelas las más antiguas Pacífico, la Cardenal, las escuela de la academia de 

humanismo cristiano, y luego…esos son de alguna manera como 4 o 5 y luego en la década de 

los ’90 aparece de manera explosiva en la Alberto Hurtado, en la Andrés Bello y así, se va 

sumando, sumando, sumando. Eeeh de verdad nosotros no tenemos ninguna complicación con 

que exista oferta en trabajo social, lo que nos preocupa es que hoy día existe demasiada oferta 

y además de eso, insisto, no hay regulación respecto a la calidad de la formación, ese es un 

tema que a nosotros nos tiene muy preocupados y digo nos tiene porque nosotros hemos 

estado como tu viste muy bien en el congreso hablamos del tema, pusimos el tema de la 

formación porque pensamos que trabajo social habla de muchas cosas y tiene propiedad para 

hablar de muchos temas, sobre todo en el ámbito social y problemáticas y políticas públicas y 

sociales no obstante había reflexionado y hablado poco de su propia realidad al menos en 

Chile, y este congreso nos sirvió justamente para mirar que hay diferencias en la formación 

verdad, que hay mucha formación, tu viste que la mayor cantidad de estudiantes eran 

estudiantes de trabajo social de distintas instituciones no necesariamente todas del CRUCH, por 

lo tanto nos pone como en… nos reafirma este estado como de alerta que nosotros estamos 

mirando y lo que está pasando con la formación y la preocupación es más que por que existan 

más instituciones y universidades es porque no existe calidad en la formación, y ahí hay un 

tema que es complejo para los estudiantes en el caso, en todos los casos, están pagando por 
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una educación que se supone que tiene que ser de calidad y que tiene que abrir oportunidades, 

y ahí a nosotros la pregunta que nos surge es efectivamente si el estudiante y esa familia están 

haciendo un esfuerzo para pagar los estudios y si está recibiendo efectivamente lo que merece 

o no. 

M: ¿y cómo sería una formación de calidad desde su punto de vista? 

PE1: tiene que tener dos aspectos fundamentos principales, primero tiene que tener un 

desarrollo disciplinar, o sea tiene que haber un espacio donde los académicos que están 

formando a los estudiantes o a los futuros profesionales demuestren que hay un desarrollo de la 

disciplina, es decir, no basta con que tan solo yo diga yo soy trabajador o trabajadora social y 

tengo un grado académico, en este caso se exige, hay un nivel de exigencia también porque por 

ejemplo en las universidades tradicionales y estoy hablando en las escuelas más antiguas de 

trabajo social universitarias se exige mínimo el grado de magister para poder impartir clases, no 

obstante si tu miras las personas que forman trabajadores sociales en otras instituciones son 

licenciados, yo no desmerezco el grado, yo creo que hay personas que tiene mucha experiencia 

y que son muy valiosas, no obstante hay ahí un tema que explica que tu haz hecho un esfuerzo 

en términos disciplinares, también algunos magister bueno son profesionalizantes más que 

disciplinares pero de todas maneras te marcan un sello, una persona que se ha esforzado y que 

ha hecho digamos una ruta respecto a la formación es porque quiere entregar una buena 

formación, y además de eso está también el tema disciplinar como fuente de digamos de 

recursos básicos para que tú puedas gestionar la formación o tener una ruta de formación, y 

segundo, tener que haber un plan digamos de formación que sea consistente y que haya sido 

consensuado no solamente por las personas que crearon la escuela sino en este caso por los 

otros actores que son los estudiantes, los empleadores, los egresados, o sea cuando tú tienes 
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esa trayectoria y con eso tú construyes un plan de estudios tú estás dando respuestas a lo que 

tiene sentido que está en sintonía, si tú haces solamente un plan, desarrollas un plan de trabajo 

social sin haber consultado a nadie y a ti te aparece porque a alguien le parece que es un 

aporte, diría que allí carecemos un poco de este tema de rigurosidad que es importante, hay 

que ser rigurosos, por lo tanto nosotros pensamos que hay dos ámbitos importantes en el tema 

de formación, uno el plan de estudios, además que el plan de estudios no es solamente no es 

hacer la declaración de lo que se va a hacer sino que se haga efectivamente y en segundo lugar 

un desarrollo y una base disciplinar fuerte y eso significa profesores que se han formado, que se 

han preparado y que además no solamente se formaron para [no se entiende] sino que además 

tienen que tener contacto con el medio externo, o sea, yo no puedo tener solo un profesor que 

se dedique digamos 100% a enseñar, sino que también ese profesor tiene que tener espacio 

donde comunica lo que sabe y va a aprender de otros temas que son importantes. 

M: y tomando el tema de los planes de estudio y que tiene relación en realidad con la 

investigación ¿Cuál cree usted que es la importancia que tienen los cursos de 

epistemología dentro de la formación? 

PE1: bueno, la epistemología fue un concepto, se puede llamar en algún momento fue un 

concepto muy distante del trabajo social, tú sabes que nosotros, nuestra historia marca un antes 

y un después del golpe de Estado, un antes y un después del rango universitario, o sea, hay 

varios hitos en la historia nuestra que van marcando y la tendencia es por mucho tiempo por yo 

diría que más de 17 años fueron casi 20, 25 años que estuvimos de alguna manera 

encapsulados en una mirada del trabajo social más bien tecnológica en el que el trabajo social 

es… se aprende como una técnica para ser aplicado bajo el alero de la política social y la 

política pública sin posibilidades de decir que somos una disciplina, sin poder decir que somos 
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capaces de hacer investigación y por lo tanto crear conocimiento desde el trabajo social y eso 

nosotros lo hemos ido poniendo al día diría yo que contar a mediados de los ’90 por ahí más 

menos la década del ’90 fue importante en el sentido que las escuelas de trabajo social se 

dieron cuenta que había más, había más porque muchos colegas que estuvieron fuera en el 

exilio, que fueron a estudiar trajeron eso, que había más, internamente había una discusión, o 

sea nosotros no somos técnicos, somos disciplina, somos una profesión y por lo tanto para eso 

necesitamos tener elementos fundamentales como la epistemología, la epistemología significa 

descubrir donde nosotros podemos estar y encontrar este conocimiento necesario para 

fundamentar nuestra disciplina y por lo tanto como te comentaba del ’90 en adelante este tema 

de la epistemología empieza a entrar muy fuerte y se empieza a ubicar en los planes de estudio, 

con desafíos importantes porque no había mucha gente que hablara de epistemología en 

trabajo social y por lo tanto se tuvo que generar un grupo digamos de discusión, todos tuvimos 

que poner atención en esto obligados además como te digo por el tema de estar haciendo 

programas de magíster, estar haciendo programas de doctorado, entonces todo eso ha ido 

generando un insumo y hoy día se puede decir que al menos a nivel nacional en muchas 

escuelas no se discute la presencia de la epistemología en trabajo social porque es base 

fundamental para la investigación y esa investigación que hacemos es base fundamental para 

construir disciplina. 

M: ¿y qué opina usted de las instituciones que no tienen presente en su programa de 

estudios lo epistemológico?…que forman trabajadores sociales sin cursos de 

epistemología y desarrollan toda la formación sin conocer, sin dar una profundidad en 

ese término, sin dar profundidad en lo epistemológico de las ciencias sociales y del 

trabajo social… 
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PE1: yo creo que ahí como te comentaba al inicio ahí hay una situación al debe, yo diría 

que…bueno depende también del enfoque, porque si uno dice bueno si esas escuelas declaran 

que ellos están formando personas que van a aplicar política pública, que van a trabajar en 

ciertas áreas específicas o que le dan más importancia al hacer que al conocimiento o hay un 

desbalance, eso explica en el fondo por qué no estás incorporando la epistemología, ahora 

nosotros desde nuestra perspectiva lo de nosotros es cuando estoy hablando de las escuelas 

del CRUCH, bajo nuestra perspectiva eso es un tema que genera una desventaja a los 

estudiantes, una desventaja al profesional y por lo tanto también una desventaja a las personas 

con las cuales nosotros nos involucramos en nuestro hacer. La mirada nuestra es una mirada 

integral, y nos costó, nos costó de llegar a esta idea de decir que efectivamente el trabajo social 

puede hacer y es muy práctico y es bueno que así sea, pero el trabajo social también tiene que 

pensar, y el trabajo social también se tiene que hacer con otros, por lo tanto si nosotros 

perdemos la perspectiva de esto que es integral lo que hacemos es tener un estudiante que 

aprende, insisto, la técnica, que la aprende muy bien, que la aplica muy bien, pero que no 

reflexiona respecto por qué estoy aplicando o no está determinada técnica y no reflexiono 

respecto a preguntarse por qué si esta política social si efectivamente responde a lo que 

efectivamente deba responder y más aún a cuestionarse que este proceso de transformación es 

estructural, es momentáneo, es circunstancial, es focalizado. Entonces cuando tú no tienes esa 

mirada de decir bueno por qué está pasando, por qué hoy en día nuestro sistema neoliberal 

impacta, cómo impacta, y yo solamente miro y aplico en lo focalizado me pierdo, porque no me 

pregunto, no me hago preguntas, simplemente digo que esto se aplica así y lo aplico, es la ficha 

y yo tengo que recoger la información y entrego un informe, pero si no me cuestiono por qué 

esa familia está en esa situación, cuales son las condiciones estructurales que hacen que esa 
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familia, esa persona vivan en esas condiciones, estoy perdiendo la mitad, quizás más de la 

mitad de lo importante del trabajo social. El trabajo social no se pensó en solamente a lo que se 

haga que es importante, se pensó también en cuestionar y reflexionar respecto de lo que 

hacemos, entonces cuando no tengo esta epistemología y no tengo esta base no lo estoy 

cuestionando, simplemente me quedo en el hacer, puede ser un muy buen hacer, no lo 

cuestiono, pero no obstante carece del sentido reflexión que es importante para nosotros 

porque si no simplemente somos implementadores, y lo hemos discutido, yo desde que estaba 

en la escuela en la década de los ’80 siempre discutíamos y en los primeros encuentros que 

tuvimos a nivel nacional con los estudiantes la pregunta era por qué nosotros no estamos en el 

área que diseña la política social, por qué solamente estamos en la parte que ejecuta, y cuando 

mirábamos nuestra formación nos dimos cuenta que sí, nuestra formación estaba orientada 

solamente a la ejecución, y ahí se prendieron las luces de alerta para empezar ahí… 

M: y en el contexto de la academia los profesionales y los estudiantes también, estarán 

reflexionando este tipo de cosas relacionado con la importancia de generar esta posición 

crítica también en su propia formación, en sus proyecciones como profesionales, ¿estará 

generando esto? 

PE1: yo creo que hay indicios claros de que si, nosotros insisto, podemos dar fe después del 

congreso que hicimos, que organizamos, que recibimos, que revisamos, que nos acercamos un 

poquito a las discusiones no solamente de lo académico sino que también llegar a personas 

desde lo práctico, personas que son profesionales hoy día y supervisores de práctica, yo creo 

que sí, que se está, que hay un movimiento que viene que no es de ahora, que no es porque 

nosotros hayamos realizado el congreso, que más viene de esta experiencia que se vivió en 

Córdoba que tu estuviste también presente, tu viste ahí un, había digamos una reflexión de alto 
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nivel en algunos espacios y que nos permitió a nosotros como chilenos darnos cuenta, oye, 

nosotros estamos en este diálogo, tenemos cosas que decir y de vuelta verdad, del 2012 hasta 

ahora se han ido haciendo eventos paulatinamente mirando al trabajo social, más que lo que el 

trabajo social hace y mirando la formación de los trabajadores sociales. Yo creo que hay 

digamos un impulso que se va a mantener mientras tengamos abierto digamos este trabajo más 

colectivo que individual, para nosotros la red del CRUCH un fundamento pilar básico ha sido 

generar esta confianza de trabajar todos y todas independientemente que tengamos cada 

escuela su particularidad, sus espacios, su contexto y también sus propias opciones, pero esto 

puesto en colectivo nos va a dar, nos está dando una visibilidad, nos está entregando espacios 

para conversar. Por ejemplo nosotros estuvimos el Jueves y Viernes en Santiago y el jueves 

tuvimos reunión con la secretaria ejecutiva del CRUCH que es colega nuestra, la Tere Matus, y 

ella estaba sorprendida, oye pero acá hay de Arica a Punta Arenas…si aquí estamos y estamos 

ya no solo solamente las nuevas escuelas que partieron al comienzo sino que también ahora 

están las 17 y nos interesa a nosotros convertirnos en un referente pero no con el ánimo de 

decir aquí está lo bueno me entiende, sino que con el ánimo de que esto que nosotros estamos 

impulsando permee a todo el trabajo social a nivel nacional, porque los problemas no son 

nuestro sino que nos atañen a todos y afectan a todas las personas. 

M: y de ese mismo colectivo profesional que usted me plantea cómo ven o como usted ve 

la proyección de la disciplina considerando que también debe convivir con estas 

instituciones que son privadas, volviendo un poco al tema del principio, o cómo generan 

una relación con ellos que también por algunos estudios que se están realizando son los 

que tienen mayor cantidad de programas de estudios de trabajo social… 

PE1: son la mayoría… 
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M: claro son la mayoría… 

PE1: bueno nosotros de partida lo que se ha ido haciendo se ha ido construyendo desde el año 

2000 cuando se hizo el primer estudio que lo hizo el profesor, el colega Pablo Suarez en 

Santiago en relación al impacto que va teniendo el egreso masivo de los colegas de las  

instituciones privadas, el ya ahí puso una luz de alerta amarilla, roja, no sé, y entonces en ese 

momento qué pensamos nosotros, que pensaba yo en ese momento estaba en la escuela de la 

UTEM 100% estatal y qué pensábamos nosotros, bueno, había que buscar una forma de 

diferenciación, y cuál era el espacio de diferenciación, eran los planes de estudio porque, o sea, 

el trabajo social no se enseña igual, tiene matices, tiene acciones, tiene como te comentaba yo, 

tiene una mirada que a lo mejor piensa que es más a nivel técnico, otro que es más a nivel 

disciplinar, y nosotros en ese momento dijimos bueno qué es lo que nos puede hacer diferentes, 

cual puede ser el elemento diferenciador entre nuestros estudiantes y estudiantes que egresan 

de las instituciones privadas hoy día. Uno el fortalecimiento de la formación, o sea, tiene que 

haber un plan de estudios que sea suficientemente amplio verdad, específico a la vez, y potente 

en el sentido que el estudiante tenga elementos que no pierda verdad este tema básico que 

significa el hacer pero que ese hacer esté fundado en reflexión, en crítica, y ahí nosotros dijimos 

bueno hay que hacer algo entonces que nos diferencie y el plan de estudios para nosotros fue 

la herramienta, qué ha pasado después de todo ese tiempo, ya casi estábamos en el 2000…12 

años después todas las escuelas comenzaron a recorrer un camino similar, todas las escuelas 

comenzaron a mirar su proceso y por lo tanto se establecieron ahí ejercicios de innovación 

curricular verdad, y eso también hoy día está impactando y permeando a distintas instituciones 

privadas, no ha todas ya, y eso es el temor nuestro porque lamentablemente nosotros somos un 

grupo si sumamos las escuelas universitarias públicas o estatales con vocación pública son 17 
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más las 22 que son privadas, que son escuelas estatales privadas, y todo el resto de las 200 y 

tantas ofertas que existen están en IP y en CFT, entonces, lo que a nosotros nos compete es 

generar puentes entre la formación universitaria, es decir entre nosotros el CRUCH y las 

instituciones de carácter superior privadas universitarias y después de eso como nosotros 

vamos a impactar en lo que significa la preparación de la formación profesional y técnica y yo 

creo que ahí hay un tema clave que es la acreditación, la palabra clave que significaría lograr de 

alguna manera la exigencia de acreditación de esos programas y con eso de alguna manera 

tener una base que nosotros podamos decir sí, acá en trabajo social en Chile se forma y estos 

son los estándares mínimos que nosotros respetamos a nivel nacional por lo tanto cualquier 

escuela que se cree en un futuro tiene que respetar estos estándares mínimos, hacia allá 

estamos caminando. Se habla de la prueba inicia en trabajo social, se habla de poner en 

digamos discusión nuevamente la ley 20.055 si no me equivoco el número del rango 

universitario, es decir que se cree el reglamento de esa ley porque no se creó en esos 

momentos, solamente e aprobó la ley, el reglamento no es claro porque no existe, por lo tanto 

hoy día van a poder interpretar la ley y decir no yo le pongo no más trabajo social a mi escuela 

porque yo enseño trabajo social y pongo a mis estudiantes en una universidad y son licenciados 

en trabajo social, o sea ahí hay un tema de poca claridad, confusión que ha generado esto que 

nosotros vemos hoy día que es una oferta explosiva como tu muy bien dices en los institutos 

profesionales. 

M: usted me habló sobre la…no sé si denominó la igualdad pero una forma de…una 

manera de formar un poco más igual entre las distintas escuelas dentro de este colectivo 

de universidades, lo estoy llamando colectivo pero bueno se entiende la idea, eh ¿eso 

tiene relación con el proyecto MECESUP o me equivoco? 
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PE1: Sí, eso se hizo, fue el ejercicio que se hizo con el UCM0401, como te digo todas las 

escuelas que participaron en este proyecto están o están a punto en 2015 de implementar la 

innovación curricular y además de eso no solamente las que estaban en ese proyecto que eran 

9,  si no que hoy día estamos hablando en general de las 17 escuelas de trabajo social del 

consejo de rectores, de las universidades del consejo de rectores, y además de eso hay otras 

escuelas universitarias que son privadas que también han hecho el cambio, también hicieron re 

diseño, hoy día también están ingresando sus primeros cortes con innovación curricular y yo 

creo que ahí eso también marcó un hito que nosotros todavía no hemos como se dice el 

concepto de mercado no hemos capitalizado porque el ejercicio fue muy complejo, muy interno, 

de mucha reflexión, mucha discusión porque el modelo por competencias no es aplicable tal 

cual como aparece en trabajo social. Uno de los requisitos fundamentales para que este 

proceso se dé y efectivamente recoja y se presente lo que el trabajo social es, es respetar sus 

principios y valores y por lo tanto si no hay discusión, no hay reflexión, el modelo no es copiarlo 

de una base porque está y dice lo que tiene que hacer sino que eso llevarlo a una discusión y 

sobre esa discusión implementar a lo que efectivamente responda a lo que la escuela quiere 

plasmar en su sello y esta escuela lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en el modelo de 

competencias a nivel general a nivel nacional pero cada una puso y definió los niveles en que 

los iba a formar dependiendo su contexto regional, de su contexto metropolitano y por lo tanto 

no son todos los planes iguales, tienen elementos comunes, así, y eso es un trabajo digamos 

del MECESUP, ahora lo que se quiere hacer es cómo esos elementos comunes se están 

demostrando, como esos elementos comunes están marcando el sello que se suponen 

deberían marcar en un egresado después de 5 años verdad, de cambio de digamos de 

formación, que en las completas en ninguna escuela se hizo borrón y cuenta nueva, en ninguna 
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escuela se dijo la historia no cuenta, no, al contrario, lo que se hizo fue construir sobre eso pero 

con elementos significativos por ejemplo en lo que significa la participación de los estudiantes, 

la focalización de la autonomía en los estudiantes, la preparación las formación y la exigencia 

de los profesores respecto de cómo se iba a formar, todavía hay camino por recorrer ahí porque 

cambiar el paradigma de una lógica tradicional a una lógica que te dice usted es profesor pero 

usted facilita, o sea acompaña, usted entrega guías pero el estudiante es el que asume la 

responsabilidad, es complejo, es tan fácil, y lo que hay ahí del curriculum oculto de que yo cierro 

mi puerta y hago lo que yo creo que tengo que hacer y lo que he hecho siempre y porque 

además en esto hay tradición, no solamente usted ya hoy día cambia y cambia su sistema 

completamente, eso también es un proceso largo y lento… 

M: y cuál es su opinión definitiva desde el proyecto MECESUP, su opinión en torno al 

proyecto en sí… 

PE1: ¿a los resultados? Yo diría que los resultados todavía están en proceso de eh como se 

llama de aparecer, de darnos cuenta lo que se hizo. Este congreso y este encuentro con las 

escuelas a partir de esta convocatoria y esta participación permanente nos da la posibilidad a 

nosotros de reflexionar sobre eso, nosotros ahora nos dividimos en zonas, las 17 escuelas van 

a trabajar en zona Norte, Centro y Sur y esos espacios que van a ser más cercanos porque nos 

vamos a juntar mensualmente ojalá, nos va a dar la posibilidad de mirar efectivamente lo que 

pasó, lo que ocurrió, lo que tiene que pasar todavía y cuáles son los desafíos que quedan a 

futuro porque no es solamente decir ya implementamos, tenemos egresados, esto es un ciclo 

permanente que hay que seguir retroalimentando y sobre todo con la mirada puesta en que 

efectivamente el esfuerzo que está haciendo en la formación no se quede solo en este grupo 

que es minoría sino que ese grupo sea capaz de incluir en este otro espacio y tener voz y 
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opinión respecto de lo que está pasando no en el sentido de decir esto es malo o bueno si no 

que si queremos que se haga una formación adecuada necesita tener estos elementos, eso es 

lo que nosotros queremos lograr, no ir en guerra ni generar no es que esto se tiene que cerrar, y 

si en algún momento se fuera a regular lo que nosotros también queremos es ofrecer 

oportunidad para que los estudiantes que quieran fortalecer, verdad, su formación, puedan venir 

a estos espacios, en educación continua, eh bueno ahí hay que pensar digamos estrategias 

pero hoy día existen posibilidades de… 

M: hay una pregunta que se me está quedando que tiene que ver con un tema que usted 

habló casi al principio de la entrevista que tiene que ver con el perfil que los académicos 

tienen que tener, los académicos que forman trabajadores sociales, ¿podría ahondar un 

poco más en cuál es su perspectiva desde el punto de vista de cómo deberían ser los 

profesionales que imparten las cátedras dentro de la disciplina? 

PE1: a ver, yo creo que primero, te voy a contar mi experiencia, eh yo llegue a la academia 

después de haber hecho una reflexión importante de qué es lo que yo quiero enseñar, qué es lo 

que yo quiero compartir, desde dónde yo puedo compartir lo que aprendí, lo que sigo 

aprendiendo, la práctica y cómo eso yo puedo llevarlo a una sala de clases, en el fondo definir 

como una filosofía, mi filosofía era yo no me voy a poder parar frente a un grupo de estudiantes 

hasta que no tenga elementos suficientes que complementen mi hacer porque yo hacía cosas 

muy interesantes pero esas cosas interesantes tenían que tener una conexión y un referente 

también en lo teórico, entonces para eso lo que hice y lo que hicimos muchos colegas porque 

nos hemos encontrado en los distintos ámbitos a pesar de que hay muchas escuelas no somos 

tantos, en la formación de las escuelas del CRUCH nosotros somos 170 más menos 

académicos, y lo que se pensaba en ese momento era, bueno, tuvimos la experiencia de ser 
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formados en una escuela tradicional, no obstante con solo una mirada, una línea de formación, 

entonces lo que a mí me interesaba era si vamos a formar, tenemos que tener la posibilidad de 

que el estudiante mire ampliamente y que él elija una opción dentro de lo que significa un 

determinado eje, una determinada formación, entonces lo que se hizo fue exigir o auto-exigirnos 

verdad antes de ir a la academia hay mucha formación previa, entonces para eso ya existían 

oportunidades de formación que cada uno fue tomando, segundo no dejar y no perder el 

contacto con lo que significa el trabajo concreto con las personas y tercero después de eso una 

vez pasada esa primera etapa en la que ya nos atrevimos a pararnos frente a un grupo de 

estudiantes y a desistir, a compartir también con los colegas porque no solamente yo hago mi 

clase, yo necesito un espacio donde yo puedo compartir con mis colegas, distintas miradas 

reflexivas y estar atento a todo lo que están haciendo los que están 100% dedicados a la 

academia. Yo partí como profesora horas, yo partí haciendo un módulo de 4 horas a la semana 

y el resto era jornada completa en otro espacio profesional, entonces también había espacio 

para compartir, escuchar lo que se estaba haciendo, lo que se estaba planteando y el año 2000 

se discute con respecto a la necesidad de que el trabajo social fuera licenciatura, antes del 

rango universitario que fueran todas las escuelas que formaran por 10 semestres con 

licenciatura y eso fue una discusión muy interesante que digamos también le dio un impulso. 

Después de eso llegar a las escuelas y bueno decir yo tengo título profesional, soy licenciado 

pero no obstante estoy iniciando mis estudios de Magíster también fue un tema interesante y así 

como yo u otros colegas también empezaron a estudiar sus Magíster, sus grados de magíster 

para estar más preparados para la formación y después vino el salto más grande que eran ya 

los doctores y ahí yo creo que hoy día nosotros a nivel nacional estamos un poquito al debe, yo 

tomé una opción que quizás y me decían en algunas instancias fue como volver a mis inicios y 
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volví a mis inicios y mi opción fue doctora en trabajo social, y no ciencias sociales, no 

sociología, no antropología, porque yo me di cuenta que estábamos siempre y seguimos de 

alguna manera en esta lógica de mirar las ciencias sociales como algo que nos alimenta pero 

que en el fondo también que se superpone a lo que nosotros hacemos entonces yo dije bueno 

trabajo social porque además yo lo vi donde yo me fui a estudiar todos eran doctores en trabajo 

social en las escuelas de trabajo social, en las facultades de trabajo social,  habían 

colaboradores de otras ciencias sociales, sí, de otras disciplinas, perfecto, pero el núcleo 

disciplinar, el núcleo académico, los formadores eran doctores en trabajo social y yo creo que 

ahí a nosotros nos quedaban temas que discutir, de hecho no hay ningún programa a nivel 

nacional todavía, hay magíster que son 17 que están relacionados con distintas disciplinas y 

son como 3 o 4 que declaran magíster en trabajo social y eso está asociada a política púbica 

entonces ahí nosotros como que nos fuimos desdibujando entonces yo creo que eso también 

nos genera este otro tema de que no hay una posición fuerte que diga trabajo social es eso, es 

más bien trabajo social conectado con otros elementos nos da como resultado esta opción, yo 

creo que ahí ha habido avances de cuando nos encontramos, nos mirábamos, oye sí, doctores, 

¿pero cuántos en trabajo social? Creo que son 4 a nivel nacional y hay algunos formándose 

afortunadamente en términos de lo que significa el perfil es necesario, al menos 1 o 2 sería el 

sueño por escuela en un futuro. 

M: ¿y usted cuál cree que cual sería no sé si ideal pero un perfil tipo de académico? 

PE1: yo creo que un perfil tipo de académico es un académico que se ha preparado para 

formar, primero, o sea esto de la docencia universitaria de la academia no es solo mirar, y solo 

mi experiencia necesito yo aprender cómo se aprende, más que aprender a enseñar necesito 

aprender cómo aprenden los estudiantes y eso es fundamental, eso es como la base porque si 
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yo voy a hacer academia o voy a hacer formación necesito tener claro todo lo que significa el 

aprendizaje y por ahí hay una cantidad de teorías y también entender que los perfiles de los 

estudiantes hoy día son distintos, no son los mismos estudiantes que éramos nosotros cuando 

éramos estudiantes, tienen muchos más elementos hoy día para poder trabajar, para poder 

construir y para poder investigar, entonces eso también el estudiante hoy día junto con tener 

más elementos también tiene y maneja más conocimiento, más información por lo tanto el 

profesor tiene que primero tener claro con quien yo voy a ser sujeto de este proceso, quienes 

como los sujetos, segundo un profesor que  tenga un amplio manejo de su área porque no 

podemos conocerlo todo, tenemos distintos ámbitos, uno va especializándose, va profundizando 

aquellos temas que le interesan, eso es fundamental, es una propuesta tener una línea de 

investigación, una línea un eje donde yo digo bueno esta es mi área, yo puedo conversar con 

otros pero aquí yo estoy haciendo un aporte y he construido, si hago una historia voy 

construyendo, y tercero yo creo que estar en contacto con el trabajo social que está ocurriendo, 

el trabajo social no ocurre aquí, a veces ocurre que los estudiantes nos dicen aquí hay trabajo 

social cuando ellos ven y se dan cuenta que aquí se hacen clases y se hacen otro tipo de 

actividades también que son parte de nuestro que hacer y nosotros ponemos en práctica el 

trabajo social que conocemos y aprendimos y lo otro diría yo que es fundamental es ser 

rigurosos, porque también se ponen de moda ciertos como elementos, o bueno la epistemología 

estuvo de moda y sigue estando de moda entonces ahí si a nosotros nos corresponde ese 

desafío hay que ser rigurosos en el sentido de escuchar atentamente, leer lo que se está 

diciendo, contrastar eso con lo que yo quiero hacer y yo creo que tener una perspectiva también 

de futuro, o sea, esto es una opción, una pasión en algunos casos, entonces el trabajador social 

si está aquí tiene que ser apasionante, tiene que ser desafiante y si yo asumo un perfil 
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académico que es hacer lo mismo por mucho tiempo, ahí hay que ser cuidadosos y 

responsables, o sea si yo me voy a hacer cargo de un grupo de estudiantes que necesitan tener 

ciertos elementos a la base, eso es fundamental, y eso tiene que ver cómo te decía yo con la 

filosofía de aquellos que estamos hoy día enseñando y que ojalá fuera compartida porque 

nosotros compartimos con los colegas ah mira sí esto es interesante, lo que nos preocupa es 

que por ejemplo en estas áreas donde hay formación y no hay desarrollo disciplinar hay 1 o 2 

que combinan y estas personas son todas personas que vienen por horas y cuando tú no te 

encuentras, cuando tú no discutes, está perdiendo un pilar básico que es lo disciplinar.  

M: usted me hablaba también de la importancia del curriculum, o sea no de curriculum, 

de tener formación disciplinar, de magíster o doctorado en el sentido de la importancia 

que tiene al momento de conocer un área determinada en la cual uno va a formar, ¿cuál 

es su opinión respecto de que existan profesionales que al menos no tengan grados 

académicos más allá de la licenciatura y que están formando profesionales? 

PE1: ahora insisto que en la formación de los ’70 y los 80’ no era exigible, pero era sí al menos 

exigible digamos una experiencia profesional sólida, yo no tenía el grado pero tenía 10 años de 

trabajo no sé áreas de menores o en ese momento de familia, habían elementos que yo podía 

transmitir, ahora lo preocupante es que hoy día muchas personas no tienen el grado y que 

además recién también egresaron, y se emplean, porque es un área de empleo hoy día, la 

academia en trabajo social hoy día es un área de empleo, o sea hay 200 y tantas escuelas 

evidentemente hay ahí un núcleo de empleabilidad, y lo preocupante y lo discutíamos también 

con los colegas en esta reunión del fin de semana fue que muchos de nuestros estudiantes 

egresados de escuelas tradicionales o del CRUCH y van a estas instituciones y van incluso con 

el mismo material que los profesores, que nosotros transmitimos, porque hoy en día todo se 
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comparte, hoy recibes tu presentación powerpoint, recibes tus documentos y sobre eso mismo 

los estudiantes van y en el fondo lo van transmitiendo, eh ahora nosotros no podemos decir que 

eso es malo porque estaríamos diciendo atentando con nuestra propia objetividad y diríamos 

que lo que están haciendo es malo, lo que no está bien es que no exista una exigencia de un 

estándar de xxxxx. ¿y por qué no se exige? Primero porque no hay recursos, algunas 

instituciones actúan bajo la lógica de obtener beneficios, por lo tanto si yo quiero tener más 

beneficios yo invierto menos y no contrato a un magíster, si tengo para contratar licenciados y 

pagarles seis mil pesos la hora lo hago, porque estoy pensando en mi beneficio, no estoy 

pensando en el beneficio ni de la profesión ni de la disciplina ni menos de los estudiantes que 

estoy formando y menos de las personas con las cuales esos estudiantes van a trabajar. 

Entonces con esa lógica existe, ahora nosotros lo criticamos, sí, porque a ellos los elementos 

que está impactando negativamente tanto a los estudiantes es su derecho a estudiar y tener 

una buena educación y también a las personas que van a trabajar con nosotros porque si yo me 

encuentro con un profesional que no tiene toda la formación evidentemente la calidad del 

servicio no va a ser la mejor. Este espíritu que te digo yo, esta pasión, no va a existir porque lo 

van a hacer simplemente como una cosa mecánica, o sea yo estudié para esto y lo aplico, 

entonces hay un tema mayor que es preocupante, es preocupante. 

M: ¿cuál es el rol que usted cree tiene la universidad en la formación de los estudiantes y 

la impronta que genera en el devenir de sus actividades en el ejercicio profesional? 

PE1: a ver ayer discutíamos eso a la hora de once con las niñitas porque bueno yo tengo dos 

hijas que son adolescentes y están en este tema de la P.S.U y me decían bueno cuál es la 

diferencia entre una universidad porque si yo miro el ranking y digo yo ya esta universidad está 

la mejor calificada para estudiar medicina por ejemplo, eh, y no es la universidad de Chile, es 
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porque tiene mejor estructura, porque tiene campos clínicos porque tiene esto y esto, lo que 

nosotros solíamos decir, cuál es la diferencia en una universidad donde se cultiva insisto la 

disciplina, cual es la diferencia en una universidad que a lo mejor no tiene todos los recursos de 

infraestructura pero los profesores han hecho un esfuerzo en la universidad porque son 

profesores que han sido bien calificados, que tengan grados, que tengan la posibilidad de ir y 

representar a su escuela, a su universidad en otras instancias, que tengan la posibilidad de ir a 

dialogar con otras escuelas porque bueno ahí es una opción de la universidad y bueno también 

de la escuela, si nosotros no quisiéramos estar en la red de escuelas, nadie nos obligaría pero 

hay un tema ahí de visión entre lo que significa la enseñanza y el valor que tiene la educación 

para las personas, nosotros creemos que la educación es un espacio no de movilidad, es un 

espacio de oportunidad en donde las personas tienen sus talentos, todos tenemos talentos, y 

también ese es otro tema acá, que hay algunos que son buenos y otros no, entonces los que no 

son tan buenos que vayan y paguen por algo que paguen menos o a lo mejor paguen más pero 

el problema es que no tenga calidad porque no son buenos po’, esa división entre lo bueno, el 

talento y lo no talento le ha hecho muy mal a nuestro sistema, y nosotros creemos lo contrario, 

nosotros creemos que todos tenemos talento y que por lo tanto la educación y la universidad 

tiene que dar esos espacios, está obligada, es un compromiso público moral ético y político 

también. Si nosotros creemos que la universidad es solamente material, infraestructura, y 

programas que se yo, y también bueno puedo yo contratar e invertir en buenos profesores si 

tengo un arancel que es carísimo lo puedo cubrir, pero en otras instituciones donde el arancel 

es más barato lo que está tratando de hacer es optimizar beneficios y donde lo estudiantes, las 

personas que van a trabajar con esos estudiantes y profesionales no son el eje, no son el 

núcleo, porque si así fueran se estarían preguntando y estarían haciendo esfuerzos por eso 
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mejorarlo y lo que nosotros vemos hoy día es un deterior al contrario vemos que hay un cruce 

de instituciones que ofrecen cursos online, que incluso hay instituciones que ofrecen a los 

funcionarios públicos les están ofreciendo verdad certificación de educación continua para que 

esos funcionarios públicos tengan la asignación de título profesional, entonces ahí hay un tema 

que es perverso, y que nosotros no podemos decir que esto no existe porque nosotros tenemos 

estudiantes que están haciendo práctica en gendarmería y los gendarmes están haciendo 

carrera y les piden a nuestros estudiantes que les hagan los informes, que les colaboren porque 

con eso van a tener una mejor remuneración, ahora, eso no es malo para ellos, lo malo es cómo 

lo están obteniendo y como la falta de regulación permite que trabajo social todavía exista en 

esas condiciones.  

M: y digamos… ¿cuál sería el rol que tiene la universidad dentro de la formación de los 

estudiantes, cuál es la misión de la universidad dentro de la formación? 

PE1: bueno la visión diría yo originaria de la universidad es un ciudadano, una persona integral, 

una persona que tenga elementos básicos fundamentales para hacer un buen ejercicio, un buen 

profesional, y que esos elementos le den la posibilidad de que se pueda seguir desarrollando, 

esto no termina cuando yo recibo mi título, esto es permanente, es continuo y es continuo 

porque me pongo en contacto con lo que pasa, me cuestiono de lo que pasa y digo bueno 

necesito una mejor formación y así voy acompañando mi proceso y además porque estoy 

siempre pensando esperemos, que lo que yo tengo que hacer por los demás tiene que ser 

bueno, no puedo yo decir ah ya mira me alegro porque simplemente firmé el informe, no, 

necesito hacer algo más, entonces la universidad te tiene que entregar esos elementos, hay que 

exigírselos a la universidad, no obstante hoy día en este contexto de mercado universitario, las 

universidades son empresas, son empresas que en el fondo el producto, procesan un producto 
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que es  un titulado verdad, que promete en ciertas condiciones y que le entregan al final pero 

tampoco sabemos verdad si eso es tan así y por eso este tema se conversa como, yo tengo mi 

título universitario porque tengo el derecho, y el derecho a la educación, un derecho social, no 

es algo que se pueda comprar verdad, hoy la lógica nuestra es la educación es un bien,  yo lo 

compro, lo exijo, soy un consumidor y en esa lógica entonces se pierde el sentido y el espíritu 

básico de la universidad que es formar un ciudadano responsable, a un ciudadano 

comprometido, a un ciudadano que da opinión verdad, que tiene una opinión que además es 

líder en su ámbito, que va a la vanguardia, que tiene esta inquietud de siempre estar mirando 

todo lo que está pasando y buscando distintas formas, entonces hoy día la universidad es eh las 

que logran digamos mantener eso lo logran con mucho esfuerzo y por eso está toda esta 

polémica de la cantidad de plata que se entrega, son fondos públicos, tienen que tener un fondo 

de transparencia pública también, pero hay otro grupo de universidades que no está adscrita 

bajo ese tema entonces hacen lo que ellos estimen conveniente y bueno hay universidades que 

definitivamente también practican credos e ideologías, entonces tampoco hay que ser ingenua 

en eso, hay universidades que se crearon para transmitir ciertas áreas, y están creadas para 

ciertas personas, de ciertos grupos verdad y localizadas en lugares específicos, ahí hay una 

intención, porque la educación es fundamental para las personas que…  para todos digamos 

personas que tienen de un país para que puedan personas, entonces cuando tu pusiste la 

educación en este espacio de competencias de mercado dijiste bueno, para el que pueda, y 

además de esos de los que puedan lo bueno, lo malo y lo regular, que aquí tenemos, o sea, no 

hay… para los que puedan pero mantengamos un estándar, aquí no existe y por lo tanto tu 

puedes comprar, es como cuando te comprar no sé po’ un bolso que dice bueno esto tiene…, 

cuando tú vas al outlet, o cuando tu compras la marca tanto, eso lo llevaron a la educación, 
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entonces tú dices yo tengo mi título, ¿pero cuánto pesa mi institución? Cuanto el mercado hoy 

día también eh controla eso, porque son los empleadores realmente los que filtran, si un 

empleador dice bueno yo quiero contratar un trabajador social por el sueldo mínimo hoy día lo 

puede hacer, y por menos, porque existe tanta oferta, tantas personas en el mercado que puede 

pagar el mínimo y ese estudiante que está recibiendo ese salario mínimo ¿puede devolver lo 

que se endeudó? difícilmente, ¿puede pensar en hacer educación continua? difícilmente, 

entonces lo que hacen en el fondo es bajar a tal nivel que tú te quedas o sea con 0 posibilidad y 

los estudiantes que estudian 5 años como tú bien dices lo estudiantes que incorporan ahora 

epistemología en su formación ¿están recibiendo hoy día esa retribución? Qué hace el 

empleador, discrimina en algunos casos para algunas instituciones y puestos públicos, sí, 

quiere estudiantes de universidad tradicional, o quiere estudiantes de ciertas universidades, ¿y 

qué pasa con el resto? Esa promesa de recibir una formación y de tener un espacio hoy día ya 

no está, hoy día dada la cantidad de estudiantes egresados es difícil y las tasas de 

empleabilidad tampoco son tan ciertas porque si yo tengo una corte pequeña y mi 100% está 

empleado tengo 100% pero si egresé 15, ¿qué pasa con los que egresan 80? Entonces no es 

un referente, un indicador tan transparente o tan real, como debería ser. 

M: ¿y usted cree que existe alguna influencia de la formación en los distintos centros en 

el hacer de estos profesionales? 

PE1: yo creo que sí, o sea hoy día vemos que sí, disculpe… (Llamada telefónica). 

Eh yo creo que sí, como dijo la colega la Paty, no es que la universidad haya pasado por ella 

sino que vaya digamos a la inversa, o sea, pasar por la universidad significa definitivamente un 

privilegio, primero, un privilegio que implica responsabilidad, en el sentido de que si yo tengo 

una formación necesito mostrar eso que aprendí, mostrar eso que re aprendí porque muchos de 
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los conocimientos quizás los tenía o tenía algunos y los re aprendí y los voy a poner en práctica, 

eh hay un sello, yo creo que es lo que se muestra y que uno lee cuando habla con un estudiante 

de otra institución, cuando ve cómo ese estudiante hace ejercicio de su profesión, cuando ve 

cómo se relaciona con las personas verdad en esos espacio, hay varios elementos que uno 

puede decir constatar, haber constatar 100% mira sí, estos son todos los elementos sería casi 

imposible, sería ideal, por eso se está pensando en hacer como te decía un estándar en que 

nosotros podamos decir el trabajador social formado en Chile tiene estos elementos a la base y 

son esos elementos los que necesitamos definir y conversar  y establecer puentes porque 

tampoco se trata de que digamos estos son y los que no cumplen esto no pueden, ok, si esos 

se definieron y son de concepto a nivel nacional, bueno que pasa si yo tengo algunos y no los 

tengo todos, bueno, ¿Cuál es la oportunidad?, porque aquí la idea no es dejar fuera sino que al 

contrario, estamos preocupados por el derecho que cada uno tiene derecho a recibir una 

educación en las mejores condiciones posibles. 

M: un poco relacionado con lo mismo, ¿Cuál cree usted cree que es la postura 

contemporánea desde la academia con la relación teoría praxis en trabajo social? 

PE1: mira justamente hablamos de eso con la profesora Margarita Rojas, tuvimos un encuentro 

el Miércoles, y ella nos decía y nos reafirmaba que se han ido dando cuenta hace rato ya que 

esta división teórico-práctica  prácticamente ya no es discusión, o sea ya ha habido un avance a 

nivel latinoamericano, bueno a nivel internacional para qué decir, ellos nunca lo han visto de 

manera separada, y para nosotros digamos ya es un avance interesante porque esta división 

teórico-práctica fue justamente la que quebró y que dijo que el trabajo social era solamente 

evidentemente práctico por lo tanto técnico y tecnológico y la otra mirada, la que se estaba 

desarrollando en Chile hasta que fue el golpe de Estado era la mirada de complementariedad, y 
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no solamente desde la teoría y la práctica sino que ambas, o sea, en una relación dialéctica, yo 

desde mi práctica voy e interrogo a la teoría y la teoría me entrega elementos y ahí yo hago mi 

praxis, esa relación que se estaba creando y que está todavía en el imaginario y está presente 

afortunadamente todavía con algunas de nuestras colegas que son testimonio vivo de eso, que 

las vimos también en el congreso participar, eso es lo que nosotros hoy día estamos 

rescatando, y estamos llevando y está dentro de los planes de estudios y hay elementos 

coincidentes respecto de los planes innovados que justamente ya no hay esa separación 

tampoco incluso de la práctica, de estas 3 grandes áreas tradicionales, caso, familia, grupo y 

comunidad, hoy día se habla de prácticas integradas que el estudiante pueda intervenir familia y 

tiene los elementos, que puede trabajar con un grupo y tiene los elementos, que puede trabajar 

con territorio y comunidad y tiene los elementos y es una intervención integrada con énfasis 

evidentemente en distintos espacios pero una visión más amplia de solamente un espacio 

cerrado sin contacto con otros. 

M: bueno yo creo que la respuesta de la siguiente pregunta está un poco dada pero 

desde su perspectiva ¿usted cree que exista aún en la praxis la dicotomía presentada 

teoría-práctica? 

PE1: em yo diría que el avance ha sido sustancioso en eso, ahora, que se esté dando eso 

100%, eso es difícil, yo creo que se puede pero pasa por un trabajo diría yo aún más riguroso y 

con más recursos respecto a lo que se hace en la práctica, lo que los estudiantes están 

reportando, esta posibilidad que tienen ellos hoy día de poder mirar y reflexionar su práctica, de 

cuestionar lo que han hecho a pesar de que hayan tenido buenas evaluaciones, de conversar 

con sus profesores con respecto a su experiencia yo creo que es un espacio y que hay que 

cuidar mucho porque eso significa recursos, no es tan fácil decir ya el profesor se hace cargo de 
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un grupo de 8 y cuando en algunas instituciones sabemos que un profesor tiene 40 o más en 

distintos centros de práctica, ahí entonces es donde uno dice, va a ser complejo, va a ser difícil, 

hay que tratar de modificar, de incluir en eso, hay que tratar de incluir en eso y generar puentes, 

nosotros pensamos que, insisto, no es la intención decir aquí está lo mejor, lo bonito, lo bueno y 

todo el resto malo, porque si hay un estudiante hoy día que está en trabajo social pensamos 

que este estudiante tiene derecho a recibir lo mejor, y por algo estudio y decidió, porque no es 

una decisión fácil, hay un tema vocacional ahí fuerte estar en trabajo social y no en otra 

disciplina, entonces ahí hay que…insisto, nosotros, eso se ha ido superando, hay mucho más 

diálogo ahora, hay muchos más elementos e insisto, lo latinoamericano también nos ha 

impulsado, nosotros también de hecho de alguna manera hemos impulsado lo latinoamericano 

cuando uno mira muchas cosas que se están leyendo fuera de Chile que se han hecho acá 

entonces eso también es interesante, fuimos de alguna manera en algún momento uno de los 

países que impulsó e desarrollo en el Cono Sur y pienso que ahí tenemos algunas cosas que 

seguir trabajando en contacto con las colegas, conversando con los demás, experiencias en 

Argentina, bueno en otros lugares, México, bueno en todos los países latinoamericanos hay un 

buen desarrollo así que nosotros tenemos que ahora hacer un trabajo, no solamente hacer sino 

que también en términos de vinculación y de esfuerzos. 
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M: Bueno, la primera pregunta es respecto a la formación profesional. ¿Qué opina usted 

del contexto actual de la formación profesional en Trabajo Social? 

PE2: Es una pregunta super amplia, ya, que tiene que ver yo creo con tres componentes 

básicos fundamentales. Primero la idea de profesional que esperamos, es decir, el perfil de 

profesional trabajador social que se espera conseguir con la formación, lo segundo tiene que 

ver con los planes de estudio y el tercero con el curriculum. Si nos vamos al perfil, en la medida 

que reconozcamos que estamos situados dentro de escenarios que son contemporáneos, el 

perfil va tener que dar una respuesta a ello, ¿cierto?, por lo tanto, el asunto construcción de esto 

que se espera formar de los Trabajadores Sociales, es también una definición ético-política, 

teórico-metodológica, crítico-ideológica, histórico procesual; que implica una ruptura, que 

implica un salto entre lo que es la tradición y lo que es lo contemporáneo, ¿cierto?, sin con esto 

yo plantearte o querer establecer que lo contemporáneo niega lo precedente, ¿sí?, sino que lo 

toma como base con búsquedas de reivindicaciones, ¿cierto?, de lo que el pasado dejó, para 

bien o para mal, y con miras hacia lo que vendrá. Entonces yo creo que la apuesta en los 

perfiles del Trabajo Social es traducirse en una formación contemporánea y ¿qué es lo 

contemporáneo en rigor?, aquello que están en el discurrir del desarrollo de una época, ¿me 

explico?, aquello que se comparte entre generaciones y que va marcando el sentido que el 

Trabajo Social tiene hacia lo que vendrá, hacia lo que no está definido aún, pero que nos 

encamina en el ámbito de las decisiones, en el ámbito de la intervención, en el ámbito del 

pensamiento, cierto, hacia un lugar que está en desarrollo. Desde ahí por lo tanto cada vez que 

pensemos el perfil de Trabajo Social y pasemos a la siguiente etapa en los planes de estudio 

tenemos que pensar que el Trabajo Social es un proyecto que no está concluido, ¿cierto?, que 

emerge con la modernidad y se retraduce en la medida que los procesos de desarrollo, internos 
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y externos, se ponen en tensión para que éste Trabajo Social se haga contemporáneo; eso es 

lo primero, ¿sí?, es la primera parte. Y para pensar en lo contemporáneo en un plan de estudio 

tiene que ser definido, tienen que estar desarrollados, tienen que estar propuestos desde las 

matrices contemporáneas del Trabajo Social, ósea, no basta con que nombremos algo 

contemporáneo para que ilusamente lo sigamos concibiendo desde las bases tradicionales 

clásicas, ¿cierto?, que el Trabajo Social ha presentado hasta los tiempos actuales, entonces los 

planes de estudio tienen que sumarse a estas matrices que no son cualquier matriz, ¿sí?, sino 

que tienen que ver con la reivindicación, e insisto, que el Trabajo Social ha logrado en el ámbito 

de la Ciencia pero también de la intervención, por lo tanto que no esté dentro de las matrices, 

por ejemplo, del Trabajo Social centrado en la evidencia, centrado en Hermenéutica o del 

Trabajo Social pos estructural o del Trabajo Social centrado en la crítica, por dar algunos 

ejemplos de matrices, no es contemporáneo, ¿sí?, por tanto los planes de estudio se tienen que 

pensar desde tres frentes. Primero la ruptura con las dimensiones estructurales, por eso ya no 

podemos por ejemplo pensar en Trabajo Social con personas y familia, mirando una estructura 

familiar determinada y un espacio de desarrollo concreto especifico donde la familia se separa 

del territorio, se separa de los otros colectivos, ¿me explico o no?, porque el Trabajo Social es 

pos estructural, ¿cierto?, rompe con las estructuras. También el Trabajo Social contemporáneo 

no se hace con el sujeto, es decir no se hace un Trabajo Social pensando en las cualidades 

biologistas-orgánicas de otro, sino que se hace con los sujetos, ¿me explico?, y eso supone 

ruptura necesaria en las formas de concebir el estar ubicado en la intervención y es así como el 

Trabajo Social es negatividad, el Trabajo Social contemporáneo, ¿a qué me refiero con esto?, 

no es que sea negativo o que esté en oposición a, sino que reconoce que las cuestiones son 

inconclusas por lo tanto se pueden pensar siempre de nuevo. Solo cuando tenemos estos tres 
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elementos que es la pos estructura, ¿cierto?, la ausencia del sujeto y la negatividad, vamos a 

reconocer también que ya hemos dado un paso q lo contemporáneo, ¿sí?, y los planes de 

estudio tienen que estar formados desde esa lógica, por eso me parece preocupante cuando se 

afirma que el curriculum tiene que ser relativamente uniforme perdiendo sus cualificaciones que 

le dan un valor identitario a cada una de las casa de estudio y además a la latitud donde se 

encuentra este Trabajo Social, no es lo mismo el Trabajo Social Occidental que el Oriental; no 

es lo mismo el Trabajo Social de nuestro continente al Trabajo Social, no tengo idea, eeh… 

Europeo por ejemplo, ¿si, me entiende?, por lo tanto es importante que si bien hay una línea de 

base que provee identidad al Trabajo Social y reconoce su desarrollo histórico, también es 

importante entender que su desarrollo histórico no es uniforme, por lo tanto los planes de 

estudio al hacerse contemporáneos tienen que reconocer también la particularidad del sentido 

que cada escuela le da al perfil del profesional que espera dentro de un espacio relativamente 

compartido por los Trabajadores Sociales. Y lo tercero es el curriculum, el de cómo se 

organizan las diferentes asignaturas y además los procesos que permiten que esas asignaturas 

adquieran un valor de apropiación en los estudiantes contemplando la centralidad con los 

estudiantes ¿cierto?, la responsabilidad, el proceso ético-político, el reconocimiento de los otros 

que forman parte de la formación y el cómo se van organizando en un sentido y desde una 

perspectiva formativa más compleja, ¿sí?, que hoy día no puede separar la investigación de la 

intervención y por lo tanto no puede dejar de lado las formas de ver la realidad respecto de 

aquellas que tienen que ver con la acción dentro de un determinado espacio de relación. 

Entonces son estos tres elementos los que tiene que contemplar esta formación; el perfil, que 

tiene que ser contemporáneo, la malla y el [no se entiende], que para ser contemporáneos, 

insisto, tienen que responder a estas cuestiones de articulación por una parte, de complejidad y 
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por otro lado entender que el Trabajo Social no es estructuralista, que el Trabajo Social no está 

arraigado a los sujetos y el Trabajo Social es negatividad o crítica si tú quieres. 

M: Y en el contexto actual ¿se da alguna de estas variables que usted me plantea? 

PE2: La verdad es que dese que nosotros apostamos por recuperar… nosotros me refiero al 

Trabajo Social y todos los que estamos involucrados allí, el pacto que se genera entre 

generaciones; se ha hecho claro el desafío de ir produciendo una zona, ¿cierto?, de 

reconocimiento del Trabajo Social, que no está solo centrado en el activismo o en la 

intervención más bien reduccionista, sino que en una propuesta que ligue la investigación con la 

intervención con miras a producciones de espacios de conocimiento para la acción, entonces en 

esa medida yo creo que los Trabajadores Sociales que estamos en el ámbito académico y las 

escuelas, ¿cierto?, representando los nuevos discursos en Trabajo Social han ido avanzando 

lentamente, pero algunas con mayor proyección que otras en el ámbito de la construcción este 

Trabajo Social que se define contemporáneo, ahora, yo estoy haciendo un planteamiento que 

tiene que ser claramente localizado, porque hay entidades que pueden apostar por un Trabajo 

Social que no es contemporáneo, ¿sí?, el tema está en cómo la proposición o la declaración 

que uno hace cuando se sitúa desde uno u otro Trabajo Social mantiene coherencia, ¿me 

explico, sí?, para evitar las anacronías, las inconsistencias y las ambigüedades, entonces yo 

creo las escuelas hoy día con diferentes ciclos de trayectorias, con diferentes niveles de 

avances, han ido produciendo un espacio desde Trabajo Social contemporáneo y una lógica de 

observación y construcción de la formación que también se torna contemporánea, aun cuando 

todavía hay muchas que aún están en deuda. 

M: Viendo un poco el tema disciplinar actual. ¿Cuál cree usted es el impacto que tiene  o 

que tuvo la disciplina el advenimiento de los Centros de Formación Técnica, Institutos 
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Profesionales y Universidades Privadas que comenzaron a impartir la disciplina? 

PE2: Bueno, eso tiene que ver con decisiones políticas, ¿sí?, tiene que ver con cuestiones que 

han dado cuenta de una polarización que ha traído como consecuencia hibridización en los 

procesos de formación de Trabajo Social y que uno los cuestiona no tan solo en la formación 

actual sino que en todo lo que ha significado los momentos que llevaron desde el cierre de 

escuelas por una cuestión dictatorial, desde el golpe militar hasta lo que las reformas en las 

leyes en torno a la educación superior y las reglamentaciones respectivas generaron sobre, en 

nuestro caso particular, la formación en Trabajo Social. Pero también tiene que ver con los 

logros y las propias garantías de reivindicación que nosotros a nivel organizacional también 

hemos logrado, ¿Por qué?, porque yo creo que las reivindicaciones no pueden ser a medias o 

no pueden ser transitorias, no hay reivindicación en las etapas de transición ¿me explico?, la 

reivindicación se consolida cuando se llega a un punto de desarrollo, entonces ahí creo que 

también hay una visión política cuando en el 2005 se recupera el rango universitario se deja 

espacio a esta imposibilidad de cerrar la formación en una lógica más integrativa, más compleja, 

y si toma el ámbito propiamente disciplinario como tu declaras ¿cierto?, porque queda abierta la 

posibilidad de impartir una carrera que si bien no es la de Trabajo Social, es un símil que 

naturalmente en las conciencias colectivas no está diferenciado y que permite el surgimiento de, 

por un lado los Trabajadores Sociales, por otro la sostenibilidad de los Asistentes Sociales y por 

otro los Técnicos Sociales, que al ojo simplificador de lo cotidiano no logran distinciones, 

diferenciaciones, etiquetas semánticas ¿sí?, las preguntas lo declaran cuando a ti te hacen una 

interpelación y te consultan ‘¿pero qué es eso de Trabajo Social? ¿Es como Asistente Social?’, 

me imagino que te ha pasado históricamente desde que estás en formación, entonces el ojo 

cotidiano no percibe esa distinción, pero esa indefinición surge también de una decisión política 
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con la búsqueda de garantías de recuperación del rango universitario, ósea, todo lo que se 

produjo antes no logró resolverse adecuadamente después que volvimos a situarnos en la 

Universidad, porque ahí apareció otra polarización, otra fragmentación ¿cierto?, que la 

recuperación de un rango para sujetos formados en entidades universitarias que estaban 

habilitados para otorgar el grado de Licenciado y el Título de Trabajadores Sociales, respecto 

de una nomenclatura clásica que permanecen en los Centros de Formación Técnica, los 

técnicos que además han emergido con mayor fuerza en este último periodo y por la cuestión 

también de desarrollo de economía de mercado y con los Institutos Profesionales que 

continuaron manteniendo la formación de Asistentes Sociales, entonces eso trae un costo a 

nivel interno para las nuevas generaciones, pero también una consecuencia a nivel externo para 

las instituciones contratantes, para los agentes sociales con los cuales se construye la 

intervención, para los nuevos escenarios que demandan o reclaman de las bases o de las 

lógicas de intervención de los Trabajadores Sociales respecto de los Asistentes Sociales y los 

Técnicos. Yo creo que eso supone decisiones más radicales o supone estructuras de 

organización que permitan o que nazcan del dialogo entre las entidades, con miras a ver cuáles 

son las posibles coordinaciones funcionales, cuando menos, entre cada uno de estos 

estamentos de formación. 

M: ¿Y cuál cree usted serían las consecuencias internas del Trabajo Social? 

PE2: La indefinición en los propios fundamentos que definen la formación de un Trabajador 

Social respecto de un Asistente Social, y respecto de un Asistente Social y un Técnico Social, 

ósea, no puede pensarse todavía que los métodos o los fundamentos o las definiciones 

conceptuales o los corpus más bien técnicos deben ser los mismo en una formación que en 

otra, ¿sí?, y hoy día tu miras los planes curriculares, revisas las mallas de estudio y te das 
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cuenta que las diferencias son matices más bien semánticos pero no fundamentales, entonces 

la preguntas es ¿Dónde está lo esencialmente particular, lo que diferencia una formación de la 

otra si los propios planes, el perfil y el curriculum no marca esa diferencia?, porque además la 

formación disciplinaria de Trabajo Social, no la profesional, la disciplinaria; no puede estar 

pensada desde los ámbitos o lo dispositivos de mercado, es decir, no puede estar pensada 

desde los campos ocupacionales, tiene que estar pensada desde los campos de pensamiento 

que nutren ¿me explico?, la incidencia profesional, en esas áreas, ámbitos, dimensiones, como 

quieran llamarle ¿cierto?, que tiene connotaciones diferentes en la medida que van siendo 

reconocidos dentro de una perspectiva. 

Mario: En torno a estos planes de estudio, planes de estudio diferenciados que usted me 

plantea… que debiesen ser diferenciados ¿Cuál cree usted es la importancia en nuestros 

planes de estudio la presencia de cursos de Epistemología en la formación profesional? 

Víctor: A ver, voy a clarificar algo que alomejor no quedó muy precisado como lo plantié. Yo 

digo que no estoy de acuerdo con una formación que sea homogénea, sino que creo que la 

formación desde un término base común que te la da las propias insumos de identidad, de 

historicidad y de construcción que el Trabajo Social ha tenido en la dimensiones tanto 

disciplinarias como tecnificadas ¿cierto?, es necesario que los perfiles orienten a una formación 

relativamente diferenciada y ahí están los sellos formativos ¿me explico o no?, entonces cuando 

planteo que no tiene que ser el mismo curriculum, el miso plan, es porque el perfil va 

estableciendo ciertos valores de sello que marcan la diferencia en la formación, ¿sí?, entonces 

en esa lógica, para mí, es esencial que el Trabajo Social recupere el estatuto disciplinario. Y el 

estatuto disciplinario no es la posición o el lugar, sino que es la institucionalidad que tiene el 

Trabajo Social en el desarrollo de una acción y un pensamiento Científico, es decir, recuperar el 
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espíritu Científico supone esencialmente volver a los espacios Epistemológicos o sumarnos a 

los espacios Epistemológicos que por muchos años estuvieron negados, invisibilizados, 

silenciados o que fueron literalmente desarraigados de la formación y por lo tanto de las 

conciencias de un cierto segmento o de una cierta generación de Trabajadores Sociales, donde 

yo me incluyo, ¿me explico?; mi formación no escuchó nunca a la luz de los profesores o de 

aquellos espacios de construcción del conocimiento esto, ¿cierto?, la Ciencia de la Ciencia, la 

Ciencia del conocimiento, las teorías de base; casi al final nosotros tuvimos algo como Teoría 

Sociológica Contemporánea donde nos pasaron parte de los clásicos en las Ciencias Sociales, 

entonces ese vacío hoy día ya no puede ser una opción sino que se traduce en una cuestión de 

responsabilidad para poder leer la realidad, para poder generar bases de interpretación y de 

explicación, la teoría social no es suficiente, la teoría social es un medio, no es un fin en sí 

mismo, por lo tanto es indispensable que las escuelas desarrollen el pensum del Trabajo Social, 

esta organización referencial de los registros de la mirada desde lugares teóricos que vayan en 

concurrencia con lo contemporáneo ¿me explico?, por eso la Epistemología es una cuestión 

fundamental en Trabajo Social y ya no es opción. Tampoco quiero llegar a que sea un 

imperativo Kantiano, pero tiene que ver con las cuotas de responsabilidad con las cuales 

nosotros desarrollamos la construcción de esta forma de pensar el conocimiento en Trabajo 

Social. 

M: Y ¿Cuál es su opinión con respecto a que existan casas de estudio que imparten la 

disciplina con ausencia de estos cursos de epistemología? 

PE2: Lo que pasa es que ahí yo creo que hay una dificultad en la comprensión de lo que es la 

disciplina ¿sí?, porque la disciplina necesita a lo menos cubrir tres espacios dentro del dominio 

de la Ciencia para ser tal, ósea, el Trabajo Social va a ser disciplina en la medida que responda 
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primero a la producción de un tipo de conocimiento particular, que tiene que estar asociado al 

espíritu y al sentido científico, y eso siempre va implicar ruptura, una ruptura que nace siempre 

guiada por vectores epistemológicos, por ciertas cualificaciones en los conceptos de verdad, por 

la búsqueda del desarrollo del pensamiento con miras ¿a qué?, a generar conocimiento no tan 

sólo útil a lo inmediato de la intervención sino que también que vaya nutriendo los lenguajes 

internos de la disciplina, su cosmología, su universo simbólico pero también material y junto a 

esta forma de producir un tipo particular de conocimiento es necesario que cuente con un 

método propio, que en nuestro caso es un método que articula el conocimiento con la acción, el 

pensamiento con el hacer, la investigación con la intervención y por otro lado la clara definición 

de un objeto que como universal… para mí en estos años de investigación que he desarrollado, 

no son otra cosa que las relaciones sociales y su contradicción, ósea, el objeto universal del 

Trabajo Social desde que surgimos como entidad o seres modernos está arraigado en la 

contradicción de las relaciones sociales, cualquiera sea su forma y su lógica. No me refiero solo 

a las que produce una matriz que es ésta que sostiene… o estas materialistas históricas o socio 

críticas o como quieras llamarle, que establece que la contradicción está en la relación Capital-

Trabajo, no me refiero solamente a esa, hay otro tipo de contradicciones que dependiendo de la 

matriz con la que tu mires la realidad van emergiendo como posibilidades para el desarrollo 

propio del Trabajo Social a través de su intervención. Entonces no creo que se puede hablar de 

disciplina si hay ausencia de estos tres elementos, si estos tres elementos se desconocen es 

porque se desconoce también la epistemología que es la fuente que permite producir las 

distenciones y las articulaciones entre cada uno de ellos ¿me explico?, ósea, sin base 

epistemológica la investigación pierde sentido por lo tanto lo que la investigación produce para 

la intervención también se descontinúa y en rigor se opta por una linealidad polar donde lo único 
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que queda es la dimensión operativa del quehacer profesional y donde ni la intervención es 

posible ni la investigación es posible ¿sí?, partiendo de la base que la intervención no es el 

quehacer profesional, el quehacer profesional tiene que ver con las prioridades de la 

funcionalidad que un profesional asume dentro de un campo ocupacional determinado; la 

intervención es mucho más que eso, es un procesos, e insisto, que promueve la organización 

de estos tres elementos vinculados a la investigación con miras a generar interpelaciones a los 

órdenes sociales prescritos que generan injusticia, desigualdad, falta de inclusión, de 

oportunidades, qué se yo. 

M: ¿Eso es un poco lo que plantea usted en torno a la desontologización del ser 

disciplinar? 

PE2: Claro, lo que pasa es que cuando yo… Pero recuerda que esa afirmación yo la hago en el 

2007, parto escribiéndola en 2003-2004, ósea, yo siempre digo a las generaciones nuevas, ‘al 

visibilidad le quedan tres años de vida’, yo creo que un libro tiene en rigor diez años, luego de 

eso hay que empezar a revisarlo, reestudiarlo, replantearlo. Entonces, cuando yo digo que se 

produce una desontologización del ser, es porque digo también que se ha perdido nuestra 

capacidad de reconocer lo fundamental, lo esencial que es la identidad, pero para poder 

construir la identidad tenemos que ser capaces de establecer valores heurísticos de distinción, 

de descubrimiento y de invención, y esas cualidades heurísticas te las proveen las estructuras 

epistemológicas. No hay posibilidad de ordenación, de recuperación del constructo verdad, del 

sentido de la verdad, si no hay estos valores de selección o de separación sin desunión que la 

propia epistemología como ciencia del conocimiento provee; ¿Qué es lo que permite la 

epistemología en rigor?, te permite poner en vigilancia, en revisión permanente el conocimiento 

producido en la disciplina, en todos los niveles. 
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M: ¿Usted cuál cree que debiese ser el perfil del académico que dicte cátedras? 

PE2: A ver, esto es una pregunta más centrada alomejor en la óptica personal y que te dan la 

posibilidad de asumir un cargo de responsabilidad. Yo hoy día soy director de una carrera, 

¿cierto?, por lo tanto desde ahí respondo a ciertas disposiciones institucionales o puede que a 

ciertos dispositivos que tienen que ver con las funcionalidades de esta ocupación que estoy 

desempeñando, que se yo, pero creo que si nos vamos al ámbito más propicio, más propio de 

lo académico, yo creo que el Trabajo Social es necesario que la formación esté impartida por 

profesionales que asuman una disposición para reflexiva, proposicional que no es gratuita o que 

no asientan en los méritos de la intención sino que supone una formación y un trabajo 

académico para ello, aquí yo hago la distinción entre el docente ¿cierto?, que reproduce 

contenidos, que imparte una clase a través de las proposiciones de otros, que solo reproduce 

un discurso en préstamo, respecto del académico que construye desde su reflexión 

permanente, desde la organización de su saber, desde la validación de ese saber, una 

propuesta hacia la formación que no se gasta o que no extingue en lo que otros han dicho. Yo 

creo que le falta más académicos al Trabajo Social y le sobran docentes, de hecho en este 

cruce creo que la prioridad no está en esta combinación, en esta separación binaria de los que 

están en práctica, los que están en aula, los que están en tesis; yo creo que el académico, si 

bien reconoce la experiencia que son propias de su intervención, son propias de su desempeño 

profesional une espacios para construir proposiciones cognitivas para el aula y no aquel que 

reproduce a través de la descripción, la experiencia cotidiana en su desempeño profesional, 

ósea, creo que en un espacio distinto al aula que puede ser más coloquial, más conversacional 

o más inmediato yo te puedo contar lo gratificante que fue para mí hacer una visita domiciliaria, 

después de esa visita domiciliaria levantar un peritaje, que ese peritaje haya traído cuestiones 
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positivas a la desmitificación de los otros. Pero eso tiene que ver con un valor perceptual, 

experiencial mismo, centrado en lo particular, que nada cuenta de una formación sostenible, 

sustentada, racional y razonable en Trabajo Social, ósea, la experiencia por sí sola no tributa al 

saber; sí la experiencia debe convertirse en aprendizaje, el aprendizaje en conocimiento para 

poder ser compartido entre las generaciones y eso lo hace un académico, no lo hace 

simplemente un docente. Es decir, que no basta con que tú te manejes bibliográficamente en 

forma adecuada en torno a ciertos tópicos que responden a un programa para ser académico, lo 

importante es ver como sobre esas bases lógicas que establecen los propios tópicos del 

programa, es posible generar desde un lenguaje insignificante un espacio analítico, reflexivo, de 

discusión que te lo da las bases de pensamiento reflexivo del académico, no las reproductivas 

del docente. 

M: ¿Cuál es su opinión respecto al Proyecto Mecesup UCM 0401? 

PE2: A ver… no me voy a centrar en la… a mí me tocó participar en una reformulación de un 

plan de estudio, de una malla curricular de una Universidad que están dentro de ese proyecto, 

no me voy a referir a los alcances o a la efectividad o el desarrollo de este proyecto en cuanto 

tal, pero si te tengo que decir que podemos revisar lo que pasa con la lógica de competencias, 

que es una proposición que está en crisis, que hoy día no es suficiente y que ha implicado una 

reingeniería y un replanteamiento de muchas casas de estudio, y además de muchas escuelas, 

no tan solo de Trabajo Social, para buscar reivindicaciones posibles sobre todo en el área de las 

Ciencias Sociales. Entonces, sí hoy día la propia propuesta [no se entiende] la formación por 

competencias, están sentando una crisis en su lógica en su fundamento, no queda más que 

pensar que el propio proyecto parte desde una deviación que es sustantiva en el ámbito de la 

formación en Ciencias Sociales, entonces, yo comparto que deben existir ciertas líneas, 
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matrices compartidas, pero insisto, el sello que nace en el perfil marca las propiedades de 

innovación y de diversificación en la formación ¿sí?, porque no es lo mismo un perfil que esté 

centrado en la cientificidad a un perfil que esté centrado en la gestión; no es lo mismo un perfil 

que esté centrado en la gestión social a otro perfil que está centrado en la gestión de políticas 

públicas; no es lo mismo un perfil que esté orientado básicamente a la intervención que un perfil 

que esté centrado en la investigación e intervención social; y tampoco es lo mismo un perfil que 

esté centrado en la intervención social y otro que esté centrado en la investigación/intervención 

de Trabajo Social en lo social. Entonces creo que hoy día las competencias tienen que ser 

revisadas, hay que trabajar con otros enfoques que sean más acordes a la formación en 

Ciencias Sociales, además hay que particularizar esa formación en Trabajo Social y hay que 

reconocer que si bien hay líneas de base que hoy día no pueden faltar, ósea, las líneas 

disciplinarias que obviamente están centradas en la intervención, las líneas de investigación, las 

líneas de investigación en y con la intervención, y las líneas de fundamentos de base, son 

globales, deberían estar pero no todas pensadas o articuladas de la misma manera, porque lo 

que genera esta innovación es producto del sello del perfil, insisto. Entonces, yo pongo entre 

paréntesis hoy en día, yo creo que hay que empezar a revisar lo que ha producido la lógica por 

competencias, pero también porque hoy en día está enfrentado una crisis esa lógica. 

M: ¿A partir de qué o cuales son las variables que configuran esa crisis? 

PE2: Primero que la formación en Ciencias Sociales necesita una elasticidad menos conductista 

u operativa y más indagativo o reflexiva, que las competencias no habilitan, porque además las 

competencias confunden el graviante complejidad que implica mantener asociados los 

diferentes niveles de desarrollo con una escalada, ¿sí?, es decir que la competencia establece 

que la formación se hace por escalada, es decir, casi linealmente, superando un eje puedes 
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pasar al otro. Hoy día, por ejemplo, los enfoques centrados en capacidades, los enfoques 

centrados en cualidades, los enfoques centrados en los procesos colaborativos, los enfoques 

indagativos que tienen un perfil más socio crítico, tributan a otra cosa, a la competencia 

reflexiva, a los ámbitos críticos, pero no críticos analíticos como lo pensaron los [no se entiende] 

Popperianos hacia atrás, no es la cientificidad analítica establecer criterios de distinción 

inmediatos, estamos hablando de una perspectiva crítica que permita desarrollar un 

pensamiento que esté capacitado para reconocer las restricciones o las aperturas que tienen los 

procesos de desarrollo que se están dando en diferentes ámbitos de la sociedad. El 

pensamiento crítico por lo tanto es un pensamiento incidente, un pensamiento que permite 

desarrollar un argumento sustantivo y una acción deliberativa, es decir poder tomar decisiones 

sustentadas ¿me explico?, a diferencia del analítico crítico que es más bien Popperiano, que 

permite establecer una base de control al conocimiento en la relación medio-fin para hacerlo 

más efectivo, más riguroso, en los sistemas tecnocráticos. Entonces, para poder lograr una 

espacialidad en la formación hay que transitar en estas otras lógicas de formación que reclama 

la incidencia del sujeto reconocido como centro de la formación, es decir el eje en los propios 

agentes educativos, ¿con miras a qué?, a promover una reflexión incidente de parte de ellos, 

que estén localizados en los procesos de formación y no que sean de los receptores de esta 

formación. La competencia es más bien un ámbito de adiestramiento, porque está centrado en 

la aplicación más que en la generación, es decir, es más sostenible que sustentable. 

M: ¿Cuál es el rol que tiene la Universidad en la formación de los estudiantes y la 

impronta que esto genera en el devenir de sus actividades en el ejercicio profesional? 

PE2: A ver, yo creo que las Universidades por origen deberían trabajar o recuperar el 

componente de ‘universita’, es decir lo universal y habrá universalidad en la medida que se 
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reconozca la diferencia, la pluralidad, la apertura en la generación del saber, del discurso y de la 

acción, por lo tanto, habrá Universidad siempre que se garantice estas posibilidades de 

divergencia, de disenso, de controversia, en las generaciones de debate ampliado, de 

producción de conocimiento que no siguen solo una matriz cerrada, sino que son 

proposicionales de esta diferencia, de esta pluralidad. Desde esa perspectiva yo creo que hacer 

Universidad implica una relación de corresponsabilidad, de co-compromiso, que se construye en 

la natural alianza, en la concertación entre los diferentes agentes que forman parte de este 

colectivo universal de formación, que son por un lado los académicos, por otro lado los 

directivos, por otro lado los estudiantes, que se yo, en este ámbito la responsabilidad de la 

Universidad está centrada en potenciar las cualidades que marcan las diferencias entre los 

agentes formativos, es decir, que es necesario no tan solo pensar la Universidad como una 

entidad que está a cargo de transmitir un tipo específico de conocimiento con miras a una 

política a una práctica de mercado, es decir, con mira a la formación de sujetos para el trabajo, 

yo creo que eso es insuficiente. La vida universitaria reclama recuperar los espacios de acción 

política de los sujetos, con miras a que asuman la responsabilidad para/con lo social y desde 

esa lógica, también el compromiso y la promesa con el desarrollo de la sociedad, solo así para 

contribuir efectivamente como sujetos activos, incidentes y participativos en los procesos 

integrales de desarrollo de una sociedad, de lo contrario, la Universidad se extingue en ser una 

gran fábrica productora de sujetos de consumo, es decir, de sujetos para el trabajo ¿me 

explico?, cuando hablo de consumo también hablo de sujetos reproductores de una práctica de 

mercado, es decir hacer para tributar mercancía, incluso la mercancía profesional que 

transforma básicamente y limítrofemente o desde la perspectiva restringida, simplemente en 

una funcionalidad operativa al servicio de una entidad o de una organización determinada o de 
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una institución determinada, ese es el intercambio de mercancía que traduce la formación 

universitaria en un fetiche también, entonces, pierde esta cualidad universal de reconocer el 

potencial humano y desde ese potencial humano garantizar en la educación el desarrollo 

cultural, social, político, integral, de aquellos que forman parte de este [no se entiende] 

formativo. 

M: ¿Usted cree que la formación en Trabajo Social deja alguna impronta en el egresado 

que va a Trabajar? 

PE2: Eso tiene que ver con los sellos, si los sellos están bien definidos, si los sellos están 

claros, generan un impronta en el estudiante que le hace reconocer en su universidad un Alma 

Mater; triste sería lo contrario, triste sería que una vez que egresó y se produjo este profesional, 

en el ámbito mercantil del término, este profesional generara patrones de identidad referidos al 

mercado y olvidara su espacio formativo, porque ahí no había Alma Mater ¿sí?, el Alma Mater 

siempre se rememora y siempre se mantiene desde esa remembranza tanto en la memoria 

activa como en la memoria nativa, es decir, está en latencia o está presente porque siempre lo 

que la Universidad en la vida estudiantil de su profesionales engendra es algo que debería 

quedar también marcado como sello formativo ¿me explico?, ¿sí?, entonces, esas medidas yo 

quiero clarificar dos cosas, respecto de lo que dije y respecto de lo que estoy proponiendo 

ahora. Cuando hablo de que la Universidad no debe pensarse solo como un puente para el 

mundo del trabajo, no estoy diciendo con eso que la Universidad deje ese espacio, sino que, 

junto a ese aspecto no olvide los aspectos ciudadanos, los aspectos éticos, los aspectos de 

compromiso, que permiten globalizar y densificar la propia constitución de los profesionales 

como agentes de desarrollo societario, con un fuerte componente ético-político y también con 

un fuerte componente en el manejo del conocimiento para la acción, y por otro lado estoy 
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diciendo que en la medida que los sellos formativos que las Universidades impriman en la 

preparación estudiantil de los potenciales profesionales, estos van a construir un valor de 

identidad y no tan solo de identificación con su Alma Mater, con su Universidad en rigor. 

M: ¿Usted cree que en los profesionales egresados en los últimos años existe ese 

reconocimiento de la Alma Mater que me plantea? 

PE2: A ver yo creo que se han dado dos momentos, yo creo que el primero tiene que ver con un 

momento de pérdida que se produce con la transición entre la formación en Universidades 

Tradicionales, luego en las Universidades del CRUCH, luego la eclosión de las entidades 

privadas de formación y hoy día la legitimación que están teniendo esas entidades formativas, 

entonces, en este espacio de transito hay una recuperación en los últimos años, del 

reconocimiento del estudiante o del titulado o del egresado o como quieras llamarle o del 

profesional que egresa de la Universidad con su Alma Mater. Pero creo que hubo un momento 

de vacío, donde las entidades eclosionaron, emergieron, se produjo una [no se entiende] tan 

grande, que solo se preocuparon del protocolo administrativo, por lo tanto en la asignación de 

los elementos mínimos necesarios para la formación según lo que establece una 

reglamentación con miras a producir sujetos para el trabajo, y eso llevo a negar las 

posibilidades de construcción identitaria con el Alma Mater; hoy día creo que se tomó 

conciencia de ello y las propias exigencias de los sistemas de control, de seguimiento y de 

regulación en la formación están exigiendo que las Universidades vuelvan a sus profesionales, 

retomen la relación con sus egresados y además lo hagan participe de lo que se supone el 

proceso de desarrollo en la formación que la Universidad en los tiempos que corren está 

brindando a las nuevas generaciones. Entonces yo creo ahí hay un espacio ganado, que nace 

producto de este vacío que se produce o que se genera y que trae como consecuencia ésta 

 

 

 

 

 

 

C3.1 

 

 

 

C2.6 

 

 

 

 

 

 

 

C3.1 

 

 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

408 
 

desapego, ésta desafección respecto de lo que eran sus Universidad, ósea, el no 

reconocimiento del Alma Mater en definitiva. 

M: Pasando al tema de la relación teoría-praxis en Trabajo Social, ¿Cuál cree usted es la 

postura actual de la academia con respecto a esta relación que se planteó en algún 

momento dicotómica? 

PE2: Claro, lo que pasa es que yo creo que esa dicotomía, la polarización entre teoría y práctica 

es consecuencia de un tipo de matriz impositiva con la que se produjo la formación en Trabajo 

Social, que tiene que ver con la tradición tecnológica del Trabajo Social y que adquiere fuerte 

impronta desde los años setenta y algo hacia adelante, y que más se asienta en los ochenta, 

donde se establecía que la base de formación de los Trabajadores Sociales estaba centrada en 

un positivismo naturalizado y por lo tanto en una garantía de relación de medio-fin que se 

manifestaba en el quehacer profesional, desde ahí entonces yo digo que en esa tradición se 

formó un conglomerado de acéfalos operadores de método… sí, así lo planteo, que es garantía 

o que es consecuencia de la imposición de una sola forma de pensar la realidad donde se 

privilegiaba el adoctrinamiento de los medios para conseguir un objetivo o un propósito a 

cambio y que trajo como consecuencia una lógica programática de los Trabajadores Sociales, 

de ahí que no es casualidad que se piense que el único método posible es el método básico, 

¿sí?, y que además ese método permite efectivamente la generación de conocimiento, es un 

error naturalizado por ésta tradición, porque ese método, que es eminentemente operativo, lo 

único que hace es la ordenación de ciclos deshumanizante en torno a procesos que están vivos 

con prescindencia de él, por lo tanto produce una relación de constricción de la realidad y el 

método ¿Qué es lo que hace?, ajusta realidades a sus fines, por lo tanto opera como un medio 

de adoctrinamiento, ¿sí?. Y todavía validamos mucho, escuelas de Trabajo Social y muchos 
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Trabajadores Sociales como el único método valido posible, entonces, en ese sentido la 

matrices contemporáneas vienen a despejar y vienen a poner en crisis ésta racionalidad finalista 

como define Horkheimer, que dice que la imposición analítica de criterios reduccionistas 

centrados en la rigurosidad, en la fiabilidad y en la eficiencia y eficacia, no son suficientes para 

disciplinas como el Trabajo Social y tampoco para las Ciencias Sociales que no reconocen hoy 

día esta fragmentación, porque lo ven como arbitraria, es como fragmentar el pensamiento de la 

acción, el discurso, por ejemplo es como separar el discurso de las propias bases de actuación, 

¿sí?, es como cuando te dicen en el vulgo, en el cotidiano, ‘una cosa es lo que dice y otra cosa 

es lo que hace’, como si el hacer no fuera la manifestación discursiva de una práctica en vivo. 

Hoy día lo único que podemos reconocer con las matrices contemporáneas es que no hay 

posibilidad de hablar de esta desarticulación teoría-praxis, de teoría-práctica, sino tenemos que 

hablar de una praxis y la praxis en sí misma es una acción que es mentada o pensada y por 

otro lado es sensible como dice Gramsci, por lo tanto una praxis es aquella que nace mediada 

por la fusión, por la experiencia de fusión entre teoría y práctica ¿sí?, el asunto es ¿cómo 

reconocemos esta relación?, y básicamente la podemos entender como expresiones del 

lenguaje, como acción, ósea, tú no puedes suponer que el pensamiento no es una forma de 

acción, porque cuando tú piensas estás activando las bases lógicas de racionalidad con miras a 

producir una conclusión de algo, una síntesis, cuando tú estás haciendo el acto de pensar. 

Entonces, cuando uno dice que sí el pensamiento también es acción lo único que nos queda 

entender es que entre ambos existe una función indivisible, es como el lenguaje, ¿me 

entiendes?, el lenguaje es expresividad porque se transforma en una acción compartida y el 

lenguaje nos vincula en estos proceso de interacción que son facticos básicamente porque 

están sustentados en matrices conceptuales cuyo nivel de abstracción es teórico, no 
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pragmático, ósea, cuando usted mira una situación determinada y la define, incluso tipificándola 

como violencia, esa tipificación que es un término no es suficiente, ósea, no puede creer que 

eso es un acto concreto, es una definición que nace mediada por una matriz de conceptos que 

le permite a usted transitar entre lo abstracto y lo concreto para levantar como dice Gramsci, 

Lukács, Marx, Lennin, como usted quiera, un concreto mentado, es decir, una posibilidad de 

reconocer la acción de lenguaje, entonces, eso es un ejemplo claro y explícito de que teoría y 

práctica son una unidad compleja organizada y ésta complejidad que ostenta es la praxis, es la 

manifestación del sentido en la acción y de la acción de ofrecer sentido a lo que se está 

haciendo, ¿no sé si me explico?. Por eso es ridículo cuando dicen, ‘bueno es que eso es muy 

teórico’, yo digo ‘a ver, ¿es muy teórico para quién? ¿Para el que está observando? ¿Para los 

límites del registro de observación de aquel que hace uso de un juicio inmediato por su 

incompatibilidad de reconocimiento por lo que está observando? ¿Para quién eso es muy 

teórico? ¿Qué es lo que define lo muy teórico?’, es como pensar que la intervención es la 

práctica, eso también es una imbecilidad del porte de un buque, porque la práctica es 

simplemente la aplicación de algo. Ahora, la pura aplicación de algo es netamente operación, es 

una entidad, es un momento operativo, una instancia operativa, es un acto instrumental como 

dice Hanna Arendt, por lo tanto no es en sí mismo una acción sino que es lo que se concatena 

en la acción, el acto puede estar dentro de la acción pero no es la acción porque la acción 

supone meditación, reflexión conceptualización y eso es abstracción, y la abstracción tiene un 

gradiente teórico de significación, incluso es más, la propia teoría Social contemporánea dice 

que la teoría no es un atributo de los científicos, no es un patrimonio o una riqueza de los que 

se forman en la Ciencia, la teoría es un constructo social tangible, por lo tanto está en todos 

aquellos que forman parte de una sociedad y habrá teóricos sociales e incluso allí en la vida 
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cotidiana dice Giddens por ejemplo, ósea, y ¿porque son teóricos sociales los legos? dice él, 

porque son los que más conocen, más saben y más producen conceptualizaciones en torno a 

su vida diaria, por lo tanto si usted lo piensa en Trabajo Social, cuando usted va a una familia, 

cuando usted va a un colectivo social determinado, cuando usted va a un grupo de incidencia 

¿quiénes tienen las respuestas que usted necesita?, ellos, por lo tanto son ellos quienes han 

encumbrado sus matrices de lenguaje para construir una realidad que no es simplemente de 

facto, que está allí porque ellos la han generado, ellos la han provocado y que la expresan, la 

manifiestan a través de sus construcciones lingüísticas cotidianas. ¿Quién sabe más de la vida 

cotidiana que aquel que la vive?, y ahí queda en crisis toda esta idea enajenada del teórico en 

la alturas y del práctico en las bases po’, porque aquí nuestra cualidad de experto se va a las 

pailas con ésta lógica. Ósea, nosotros con mucha gratuidad en los ochenta planteábamos que 

éramos expertos en pobreza y nunca habíamos vivido hambre, hoy día planteamos que somos 

expertos en familia y muchos de nosotros no tiene una familia eeh… más allá de la familia de 

origen o procreación, no tiene una familia que enfrente complejidades [no se entiende], que 

enfrentan otras que están mediadas por desigualdades, por injusticias, ¿expertos en qué?, es 

como pensar que somos expertos en crianza cuando todo eso se va dando por los procesos 

mínimos de vivir la experiencia de criar para saber lo que supone particularmente la crianza de 

los míos, entonces, malamente nos apropiamos de veredas del saber que son transversales, es 

como pensar que el conocimiento está repartido solo para los que hacen Ciencia. El 

conocimiento tiene diferentes métodos, por un lado estuvo el método hegemónico que llamaron 

Método Científico, pero [no se entiende] ya hace rato descubrió, o estableció, testimonió, que 

hay otros tipos de métodos; el Método de la Autoridad, el Método de la Tenacidad, el Método de 

la Exploración in Vivo, entonces, ésta dicotomía es una arbitrariedad solo del pensamiento y 
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que se utiliza como artefacto del lenguaje, pero que tiene que ver o que da cuenta de la 

insuficiencia cognitiva de aquellos que no logran establecer las mediaciones necesarias, 

porque, Horkheimer cuando plantea esta mediación entre teoría y práctica, lo que está diciendo 

es que la realidad es una red de significación, no es una cuestión concreta, efectual, no es un 

hecho ¿me entiendes?, todo es una traducción, incluso el propio hecho de Durkheim, el hecho 

social es una traducción y esta traducción se hace en clave teoría-práctica, en el sentido vivo de 

lo que está emergiendo como situación respecto como yo lo leo, lo traduzco y lo planteo, lo 

digo. 

M: ¿Aún existe aquello que se denomina dicotomía teoría-praxis en la memoria colectiva 

disciplinar? 

PE2: Ya, pero eso no es un asunto de la disciplina, yo siempre he dicho, esa si fuera asunto de 

la disciplina estaría problematizado y resuelto por el colectivo, por lo tanto es una dificultad que 

ostentan aquellos que son incapaces de reconocer esta indisolubilidad, por lo tanto, la dificultad 

no está en la disciplina, está en los idiotas que la ejercen. Entonces, no es más ciego que el que 

no quiere ver, entonces, en la medida que yo no me dispongo a tomar conciencia de aquellos 

silogismos que definen mi modo de ponerme en presencia ante las cosas del mundo real no hay 

posibilidad de superación, ¿Por qué?, porque no hay tendencia a la ruptura. Aquí la 

epistemología tiene mucho que decir ¿Por qué? porque la epistemología te da el soporte, la 

base para una permanente re visitación de aquello que hacemos y dejamos de hacer; de 

aquello que decidimos y dejamos de decidir; de aquello que afirmamos y de aquello dejamos de 

afirmar, ¿sí?, porque la epistemología acompaña constantemente la consonancia, la coherencia 

y la consistencia de nuestros discursos ¿sí?, discursos que solo tienen sentido en la medida 

que nos permiten reconocernos como parte de una realidad, de una realidad que se construye 
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permanentemente y que no es propiedad de algunos, que no es parte absoluta de la semántica, 

sino que es una proyección de sentidos, por lo tanto es un despeje de abstracción, la realidad 

no la puedes tocar; cuando uno dice ‘intervenimos en la realidad social’, tenemos que 

preguntarnos ¿en qué medida? ¿A qué nos referimos con eso?, y eso es una pregunta 

epistemológica, porque si no caemos en una gratuidades básicas como pensar que nuestro 

objeto son los problemas sociales, ok, la pregunta es ¿Cuándo estamos frente a un problema 

social?, si el problema surge en la medida de una conclusión que es intelectual, el problema 

surge de una dimensión analítica-interpretativa respecto de aquello que estamos observando, 

por lo tanto habrá un problema en la medida de una abstracción ¿me entiende?, no podemos 

confundir o seguir confundiendo el Trabajo Social, la categoría de problema con dificultad, 

porque las dificultades son obstáculos operativos; los problemas, los problemas son estímulos 

al mundo del pensamiento, los problemas se producen cuando analítica y sintéticamente el 

pensamiento se dispone a referir, a reflexionar y a concluir sobre algo, por lo tanto habrá 

problema en la medida de una abstracción, no fuera de ella. Es como pensar cuando los 

estudiantes le dicen a uno, ‘profesor, ¿me puede dar un ejemplo concreto de eso?’, que tiene un 

silogismo, si los ejemplos son abstractos ¿me entiende?, los concretos están en otros lugares, 

tu puedes traducir lo concreto en abstracto o lo abstracto en concreto o bien conjugarlo en un 

concreto mentado y esa conjunción es la que demuestra la necesaria y la imposible separación, 

la necesaria vinculación y la imposible separación entre teoría y práctica, porque ya hay que 

entender que la teoría no es ese cuerpo de conocimiento que está ¿cierto?, producido 

sistemáticamente por la Ciencia y que está ahí a disposición como ley general… No po’, esa es 

la visión positivista de teoría, ¿me explico o no?, la teoría es un espacio de conocimiento 

validado, legitimado en un tiempo y un espacio, que está sometido desde sus argumentaciones 
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a prueba, a negatividad ¿me entiende?, por lo tanto a falsabilidad si nos vamos a Popper, por lo 

tanto la teoría es un medio no es un fin en sí misma y la practica tiene que ver con las 

aplicaciones, los usos de, por lo tanto, cuando yo localizo las categorías que dentro de un 

determinado enfoque teórico me sirven para poder aludir a una realidad y construirla, lo que 

estoy haciendo es una teoría de la práctica que a su vez es una práctica teórica, por eso, para 

mí, para mi Trabajo Social hoy día, más que una Ciencia, es una disciplina praxiológica porque 

es capaz de trabajar con la acción de producir conocimiento que genera acción o que sustenta 

la acción, lo demás tiene que ver, insisto, con la incompetencia, con los juicios, con la 

incapacidad de ampliar los regímenes de mirada. En la medida que tu racionalidad esté más 

cristalizada, más restringida, menos posibilidades tienes de ver la complejidad de las 

asociaciones. 
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Matriz de Análisis A – Categoría Construcción Metodológica 

Sub-Categoría   

Fundamentación 

de la Intervención 

Sujeto 1 […] la persona, como te decía, tiene una gran carga emocional hay que atacar esa parte 

primero, ver su tema de autoestima como está y verle como aspectos positivos de la vida… 

entonces esa parte se ataca… […] (p. ) 

 

[…] muchas veces estas personas desconocen lo que son la promoción de derecho, 

porque simplemente dicen que al cuidar a esta persona ya están como haciendo mucho, 

pero no es así, ya que estas personas tienen ciertos derechos que se deben cumplir… 

entonces los cuidadores no tienen muchas nociones sobre eso… […] (p. ) 

 

[…] nosotros fundamentamos la intervención desde la parte psicoeducativa ya, como te 

decía yo anteriormente, por ejemplo los temas de autocuidado y autoayuda los vemos 

como desde ese ámbito, ¿me entiendes?, porque como te decía yo anteriormente, tiene 

que ver mucho con el tema de la carga emocional y bueno la etapa más grupal ya 

obviamente tiene que ver con un tema ya más amplio […] (p. ) 
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[…] obviamente que se sienten muy agobiadas o muy angustiadas por la situación en que 

se encuentra, porque muchas veces se encuentran encerradas entonces no pueden salir; 

entonces por eso nosotros fundamentamos la parte grupal, el trabajo grupal, con el tema 

de la carga emocional […] 

 

[…] mira para serte sincero no recuerdo muy bien si tiene una etapa… osea perdón, un 

autor definido, pero si por ejemplo tenemos ciertas técnicas que nosotros vamos 

recolectando como por ejemplo, cómo te decía el Test de Apgar y de Zarit y nosotros lo 

tenemos, lo sacamos del ámbito de la salud. Esos nos dan datos cuantitativos que nos 

reflejan el grado de discapacidad… […] 

 

[…] [El modelo técnico] es como, la Biblia… como la Biblia, entonces eso nos va guiando 

nuestro trabajo. […] 

 

[…] mira por lo que trabajamos siempre estamos como viendo desde la parte crítica y te lo 

digo porque nosotros siempre estamos constantemente luchando por la promoción de 

derechos para las personas con discapacidad […] 
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[…] mira he observado que se trabaja lo que es mucho la teoría de sistemas, porque todas 

las partes suman un todo como se dice en la teoría de sistemas, entonces en la dinámica 

familiar se da mucho eso, ya que por ejemplo esta persona que tiene discapacidad afecta 

directa e indirectamente a la familia ya. 

 

[…] en mi trabajo también hago un grado de educación popular, porque trabajo con 

personas, yo le aplico talleres, no sé, trato de cambiar su perspectiva, su realidad en la que 

se encuentra, entonces constantemente yo voy aplicando como en ese sentido haciendo 

una especie de educador… y a la vez mediador. 

Sujeto 2 […] ¿Por qué yo me arriesgaría a decir positivista?, porque aquí de partida ya están todos 

los niños del SENAME… tienes que tomar todos esos niños y hacer intervención con el 

problema que ya traen, no se puede hacer desde la concepción de buscar el problema […] 

 

[…] muchas veces alomejor el problema que traen no es solamente el problema en sí, 

porque puede ser un efecto del problema […] 
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[…] tú tienes que fundamentar esa propuesta con el tema de la teoría, y en este caso 

pueden ser distintas teorías, que casi siempre se usa la teoría de Erickson que tiene que 

ver con el ciclo de crecimiento de los niños; entonces tú tienes que ponerlo en la escala 

que se encuentra el niño, porque se encuentra en esa escala, ver el tema de la familia, 

porque aquí no se hacen intervenciones individuales, se hacen solamente familiares, ver en 

qué ciclo está la familia y tener que justificar porque está en ese ciclo y porque no ha 

llegado al otro. 

 

[…] Mira en el ciclo familiar nosotros utilizamos mucho lo que es el tema de la Mathilde Du 

Ranquet, que es la que habla de un ciclo que es mucho más generalizado, pero también 

hay una que no sé si, que no me acuerdo del apellido que es Nora, no sé si la has leído… 

No me acuerdo de la nacionalidad, es de latinoamericana […] 

 

¿Por qué yo manejo esta… la teoría latinoamericana?, porque es la más cercana que 

tengo a nuestra realidad, porque supongamos que la que utiliza Mathilde Du Ranquet es 

más pa’ un sistema Europeo, en cambio la que hay aquí que es latinoamericana es distinta, 

porque los tipos de familia son distintos […] 
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[…] para el tema individual uso la de Erickson y la de Freud… aunque sea muy obsoleta 

muchas veces, todavía me pasa, hay niños que todavía no… mira supongamos, acá la 

mayoría de los niños que no cumplieron su primera etapa, que era la del proceso bucal; 

que supongamos hasta el día de hoy se chupan el dedo, que hasta el día de hoy tienen 

que estar con objetos en la boca, porque muchos de esos niños no tuvieron el proceso de 

amamantamiento, entonces esa es la carencia que tienen hasta ahora, igual que la 

carencia de afecto que va muy ligada a eso […] 

 

[…] ¿por qué yo lo hago desde un tema más del psicoanálisis y no me enfoco netamente a 

lo que es Trabajo Social? que es más generalizado; más terapeuta lo hago yo, más 

análisis, más especialista, porque estoy contratada aquí como especialista, porque yo 

tengo una especialización que tiene que ver con psicología juvenil, ya, que la… yo te la 

comenté; el tema del dibujo, la redacción ya, entonces por eso me enfoco más en eso. 

 

[…] no puedo predeterminar yo una teoría o un autor, pero si después cuando yo me centro 

ya, me siento a ordenar todo esto, a levantar el diagnóstico, yo empiezo y primero a […] 
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[…] supongamos que en el caso que puede ser dinámica familiar o disfuncionalidad de 

roles, tengo que buscar dos respaldos que me ayude a poder atacar este problema. 

 

Incluso tengo libros acá donde busco… supongamos la Du Ranquet; la Yolanda Contreras, 

se me había olvidado… La Yolanda Contreras son las yo que siempre uso como base, ya. 

 

[…] más cuantitativo también busco datos que se den aquí en Latinoamérica, supongamos, 

hacer la relación de ésta familia en comparación con otras familias en Chile, entonces ahí 

netamente ya me meto bases de datos, el tema del INE, al tema del banco… al... la 

biblioteca nacional, la que también uso mucho es la Biblioteca Virtual de Costa Rica, la de 

la Universidad de Costa Rica que tiene autores que son propios, que muchas veces son 

estudiantes que levantan como ciertas tesis de ellos. 

  

[…] aquí tú no tienes tiempo tampoco para los… para buscar una fuente teórica, porque a ti 

te exigen, aquí es casi como un comercio, tú tienes que cumplir ciertas metas, si las 

cumples bien, si no las cumples busca otro puesto de trabajo… es así. Sí a ti te dieran 
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libertad o fuera una consultora y tuvieras tiempo para hacerlo, yo creo que lo haría. 

Sujeto 3 […] de repente obvías un poco el... la fundamentación, por hacerlo funcional. 

 

[…] yo intento dentro de lo posible mantenerme dentro del comprender lo que estoy 

haciendo, comprender los procesos, tener una visión desde la fenomenología, que es lo 

que se espera y para lo cual fuimos formados nosotros a grandes rasgos, cuesta… cuesta 

bastante […] 

  

No, te mentiría si lo hiciera. Ya, porque como te digo yo acá lo tengo que hacer funcional 

[…] 

 

Desde la fenomenología, desde la comprensión, desde cómo, eeh… Porque están 

pasando estas cosas… y entender cada uno de laas, de las versiones en, este caso, de los 

discursos de los sujetos para extraer la mejor solución posible o el mejor plan de 

intervención posible. 

Contexto en que se 

desarrolla la 

Sujeto 1 […] lo primero que hacemos obviamente en una etapa previa de tomar datos a través de 

una ficha única de postulación que se llama, en donde se toman los datos principales del 
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intervención social 

del sujeto 

usuario y los aspectos ya de vivienda, de habitabilidad de que se llama. Entonces eso 

contempla como la etapa diagnóstica ya, eeh… luego se da paso ya… como propiamente 

tal a la intervención en donde se aplican diversos talleres a los cuidadores en este caso, 

porque el perfil de la fundación así lo ve. Estos talleres pueden ser a nivel de autoayuda o 

autocuidado que se llaman, que tiene mucho que ver con la autoestima, la comunicación 

[…] (p.) 

 

[…] se aplican ciertos talleres para el cuidado de personas con algún grado de 

discapacidad; talleres de derecho, promoción de derechos que se llaman […] (p.) 

 

[…] el tema de medicamentos, como te decía yo, cuidado personal, todo eso tenemos que 

verlo nosotros en una primera etapa. 

 

[…] porque muchas veces la cuidadora tiene que hacer ciertas cosas, tiene que trabajar, 

tiene que tener alguna actividad para generar ingresos, entonces, lo ideal es involucrar a 

un familiar para el cuidado de esta persona y así ya poder insertar a la persona cuidadora 

en alguna actividad económica. 
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[…] en este caso ya consultorios, en este caso Hospital de día, porque ve la parte 

psiquiátrica y psicológica; eeh… Juntas de vecinos; la comunidad en general y programas 

que ayudan a insertar a personas que tienen algún grado de discapacidad, como por 

ejemplo la OMIL… […] 

 

[…] tratamos de insertar a la persona con cuidadora dentro de alguna actividad […] 

 

[…] nosotros este años estamos empezando con ciertas actividades que tienen que ver con 

talleres recreativos, ya, que ayudan a estas personas por ejemplo de vez en cuando a salir 

de la rutina, porque muchas veces se sienten encerrados […] 

 

[…] la última experiencia que tuvimos como fundación que fue un taller de cuidadores que 

fue de la temática… eeemmm… bio danza. Nosotros contratamos un profesor que hizo un 

taller de bio danza… que ayudó bastante a romper en ese sentido la… con la estrés de 

tener que cuidad a una persona, de hecho por ejemplo se vivenciaron ciertos momentos de 

catarsis así, momentos de emoción, donde las cuidadoras ya como que trataban de botar 
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todo lo que tenían acumulado y ellos… eso les ayudó bastante […] 

 

[…] a un nivel más comunitario obviamente con un tema de proyecto, por ejemplo yo te 

puedo contar que estamos con un… con huertas comunitarias, con huertas a nivel de casa, 

porque estamos trabajando con ciertas poblaciones ya que como ciertos cuidadores no 

puede salir de sus casas tratamos de fomentar el trabajo en su casa y estamos viendo la 

parte… que ellos puedan auto valerse a través de huertas comunitarias, por ejemplo con 

cierto tipo de vegetales como apio, cebolla, acelga, en fin; y de hecho tenemos voluntarios 

para que nos ayuden en ese ámbito para poder llevarlo a cabo. 

 

[…] como te decía se parte de una etapa… primer objetivo individual, segundo objetivo 

grupal y tercer objetivo comunitario, entonces ahí nosotros vamos generando las 

actividades según los objetivos. 

 

[…] nosotros ahí vamos generando ciertas actividades dependiendo obviamente de los 

objetivos y las necesidades que se van requiriendo a medida que nosotros vamos 

interviniendo […]  
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[…] cada seis meses, cada ocho meses vamos a ir renovando el plan de intervención breve 

que nosotros tenemos y vamos colocando nuevas actividades según las necesidades que 

se van creando. 

 

[…] nosotros tenemos dos encuestas, que son encuestas individuales que se aplican a los 

cuidadores, que son el ‘Test de Apgar’ y el ‘Test de Zarit’, esos se aplican muchas veces 

en el área de salud. Entonces en una primera instancia, como etapa diagnostica, se lo 

aplicamos al cuidador para ver en qué grado de carga emocional está y después pasado ya 

como un proceso ya más individual se vuelve a hacer estos dos test para ver si ha 

evolucionado el tema de la carga emocional. 

 

[…] se preguntan todo lo que tiene que ver con la carga emocional, si se siente a gusto con 

la persona que está cuidando, si lo dejaría con algún familiar o en algún centro institucional, 

en fin. Es como preguntas bastante directas, entonces eso nos va dando según una 

tabulación un puntaje y el test de Apgar es lo mismo, pero ese mide como el ámbito más ya 

de dinámica familiar […] 



www.ts.ucr.ac.cr 

426 
 

 

[…] si tú ves que… ya, por ejemplo como actividad pones ‘Talleres de Autoestima’, pero 

por ejemplo, ya aplicas este taller y ves que a final de cuentas a la cuidadora el tema no… 

alomejor lo sabe o tiene conocimiento de otro lado o se lo aplicaron de otra parte, entonces 

obvia ese tema y puedes pasar a un tema de comunicación o de autocuidado. 

 

[…] constantemente estamos generando propuestas de intervención que son… que se 

pueden decir que son aparte del modelo técnico […] 

 

[…] los monitores que estamos trabajando en la fundación, y de hecho que no está 

contemplado en el modelo técnico, hacer talleres grupales con los cuidadores, de ciertos 

temas que tienen que ver mucho con vivienda, con salud y empleo, entonces eso no está 

contemplado en el modelo técnico y nosotros lo estamos realizando como actividad extra. 

 

[…] por ejemplo talleres que puedan ser como más didácticos, no tanto teóricos, se pueden 

ir aplicando con la cuidadora. 
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[…] nosotros todos los Lunes tenemos reuniones técnicas… y ahí vamos observando y 

vamos comentando ciertas situaciones que se van dando a medida que nosotros vamos 

interviniendo, entonces ahí nosotros como equipo vamos decidiendo sobre qué hacer, que 

cosas nuevas podemos realizar aparte como te decía del modelo técnico […] 

 

[…] como medida surgió la aplicación de talleres grupales que se van hacer en distintas 

comunidades, por ejemplo en Sarmiento, en Sagrada Familia, Aquí mismo en Curicó, en 

Molina; porque nosotros tenemos usuarios de distintas comunas, porque nosotros 

trabajamos en Sagrada Familia, Molina, Molina-Lontué, Curicó y Sarmiento, y entonces ahí 

vamos… observamos el tema de los trabajos grupales, entonces los vamos a ir aplicando a 

los territorios según corresponda. 

 

[…] nosotros tenemos una ficha de caso entonces ahí se va poniendo lo que vamos 

realizando y según los aspectos que vamos observando se van colocando, entonces ahí 

vamos viendo no sé po’, eeh… fomentar la inclusión social en la comunidad equis o en el 

programa equis […] 

Sujeto 2 […] de partida tú tienes que tomar al niño con el problema […] 
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[…] más que mal tú lo tomas, tú ves el problema, ves el tema de su entorno, porque es muy 

importante también la comunicación con el entorno y ves las secuelas primero que hay, 

que son primero los efectos, lo que tú ves; el niño que es agresivo, el niño que tiene 

problemas de disciplina, el niño que tiene bajo rendimiento y después de eso tú tienes que 

presentar una propuesta de mejoramiento. Aquí no se hace como la estructura de 

diagnóstico, plan de intervención, sino que primero se hace una propuesta de intervención 

que es la que acepta el Director o la rechaza […] 

 

¿Cómo se hace? ¿En qué contexto?, de partida el niño llega, puede ser o derivado o 

puede ser pesquisado por mí. 

 

Por el profesor jefe, inspector general, dirección, sub-dirección; en realidad desde quién 

nazca la necesidad de derivarlo, porque si bien, muchas veces se le da la responsabilidad 

al profesor jefe […] 

 

[…] las derivaciones llegan a orientación, a la orientadora y la orientadora es la que 
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designa si este caso va a Asistente Social o a Psicóloga, ya. Después de que ella deriva 

pasan a mí y yo hago el segundo filtro, yo digo ‘ah no, que este niño alomejor puede tener 

una patología psicológica que no le corresponde a mi área’, como en el caso de los niños 

Asperger, los niños de integración más que nada, ya […] 

 

[…] lo primero que yo hago es un acercamiento al niño, no lo hago directamente en la 

entrevista, no lo mando a llamar ya… o yo voy al aula, estoy más seguido en el patio, 

visualizo el grupo de amigos, hago así como una leve observación del comportamiento, 

después reviso el tema del rendimiento, la asistencia. 

 

No me gusta ser confrontacional porque yo no conozco el contexto en que se desarrolla el 

niño, porque a mí no me gusta el hecho de decirle al niño… eeh… el cuestionar y decirle; 

¿cómo está?, ¿qué es lo que siente?, ¿con quién vive?, no me gusta. Ya, porque en sí los 

chiquillos ya uno es una amenaza para ellos, entonces hacerle estas preguntas tan 

estructuradas para ellos es algo fome, algo amenazante, y crea los bloqueos, ya, porque 

nadie quiere que se interpongan en su dinámica familiar. 
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[…] yo después al niño lo entrevisto, yo en mi entrevista, las primeras entrevista que tengo 

ninguna es de redacción, siempre son así como habladas, ya, porque aquí lo que más me 

han dejado claro los chiquillos y es parte de su cultura, es que yo no puedo estar habla… él 

no puede estar contándome la cosas y yo escribiendo, porque ojalá de ellos quedara el 

menor registro posible, ya, pasan a mi oficina, a esta o si no se sienten cómodos en esta 

en el mismo patio, hablamos, si conozco más, un poco más… íntimamente rompemos el 

hielo con el caso; posterior a eso yo enfoco netamente a lo que es la familia con quien vive, 

papá, mamá, papá o mamá, tutor o familia fuera de Curicó, que también nos pasa, y me 

contacto con ellos netamente para decirles que yo voy a estar trabajando con el alumno, no 

les digo el porqué del problema porque los papás no saben muchas veces el problema que 

tiene el niño y después de eso yo voy al hogar… con el niño ahí, nunca vamos a ir sin que 

esté él presente, ya, porque la parte fundamental es hacer el cambio en él y no quiero que 

él pierda la confianza en mí […] 

 

[…] voy al hogar, me inserto en el hogar, hago las preguntas más que nada del tema 

socioeconómico, del tema de la redes sociales, ósea las redes sociales… las redes de 

apoyos que tienen ellos, sí la mamá está al día con las redes de apoyo, sí el papá está 
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cesante, sí está trabajando, de qué manera sustenta el hogar el papá o la mamá, sí el niño 

tiene algún otro apoyo por fuera, sí ha participado de algún otro tema de terapia, 

participado de tratamiento medicado, pa’ mi es muy importante eso, el tema del tratamiento 

medicado, etc. Y posterior a eso, yo trabajo completamente en lo que es aquí en el Liceo 

[…] 

 

Lo que siempre se hace con la familia es hacerlo parte del proceso académico del alumno, 

entonces trabajamos todo el tema que… bueno, va depender del problema; y posterior a 

eso cuando viene el egreso, el egreso se hace tanto aquí como en el hogar. 

 

Supongamos en crisis, un niño que está viviendo o está pasando por un proceso de 

divorcio, ya, le tiene que ver todo el tema de contención, este niño puede estar máximo 

como tres meses conmigo, que es más que nada para el tema contención emocional; pero 

en el caso de que es psicosocial, yo tengo un caso que ya lleva dos años conmigo y el 

egreso se hace ya cuando el niño tiene un cambio de actitud. 

 

[…] ¿cuándo yo hago el egreso?, recién cuando el niño es capaz de sociabilizar, 



www.ts.ucr.ac.cr 

432 
 

reconocer, asumir su problema y poder superarlo, ya, no solamente cuando este niño me 

muestra un cambio de que ya se le olvido el problema, no; cuando es capaz ya de 

alomejor, enunciarlo y que no le moleste… ahí es cuando yo hago el egreso recién, de que 

el ya niño no viene constantemente a hacer entrevistas o yo no voy tampoco tanto a su 

casa […] 

 

Cuando yo hago el egreso no significa que yo me desligue de él, significa que yo 

solamente hago el acompañamiento acá… ya, y el acompañamiento lo hago solamente 

revisando las notas, la asistencia, las anotaciones y viendo que el niño esté 

emocionalmente estable. 

 

Mira yo hasta el día de hoy, no tengo problema que yo haya pesquisado sola y que yo te 

pueda decir, ‘el niño que está ahí podría tener este problema’, no. 

 

[…] a mí ya se me viene eeeh… si no me viene un informe escrito que el niño está derivado 

y no se me viene eh… por escrito que el niño estuvo con problemas antes o tuvo problema 

por alguna demanda, yo no podría derivar, porque es mucho aquí… son muchos los niños 
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y es muy poco mi tiempo que yo tengo para derivar […] 

 

[…] tengo que empezar a intervenir de la base misma del problema existente, desde lo que 

ya viene, ya, porque para mí si fuera un colegio alomejor que no tuviera, no sé, no tuviera 

tantos problemas, no fuera tan complejo yo podría uno por uno los niños entrevistarlos y 

quedarme yo con el que fuera a tener problemas […] 

 

[…] supongamos si el niño está predispuesto a colaborar con el proceso, tu puedes hacer 

algo… eeh… a ver, como directivo, como tu manejar y llevar la situación; pero supongamos 

si el niño no está predispuesto a la intervención tú vas a tener que cambiar de metodología 

y partir desde la base de que el niño va tener que guiar la intervención, ya ahí entra otro 

concepto un poco ya casi intervenir a ciegas […] 

 

Si el niño no quiere hablar, es una sesión perdida porque el niño no quiere hablar, ya, y si 

el niño no quiera hablar a la semana siguiente tampoco lo podís obligar, entonces, depende 

netamente del sujeto de atención como quiera colaborar, entonces no puedes […] 
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[…] tengo que pensar en una medida rápida que sea para niños acá en el Liceo y una 

medida que sea a largo plazo con la familia. 

 

[…] tengo que buscar una solución rápida para acá y una solución a largo plazo para la 

casa, que esa se va dar con más tiempo, ya, después de eso yo hago el eco mapa, que es 

para poder relacionar a la persona con su entorno y ver la relación que tiene tanto con la 

familia como individuo […] 

 

[…] yo a ver, levanto… bueno, la tabla de actividades, que es lo que tengo que presentar 

primero en la propuesta, y  la carta Gantt que muchas veces es muy dinámica, ya. Los 

objetivo de intervención que yo siempre hago un objetivo general y varios específicos, tres 

o cuatro específicos y levanto tres tipos de hipótesis… ya… una hipótesis positiva, que es 

la que yo espero a largo plazo; una hipótesis negativa, que es sí se me cae el caso; y una 

hipótesis neutra, que es lo que podría o no pasar. Ya, y después de eso yo hago la 

intervención como normalmente. 

 

[…] sí el niño es re celoso con la información yo no puedo levantar un plan de intervención 
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de algo que no conozco, supongamos yo no podría hacer un plan de intervención diciendo 

que voy a la casa, si el niño no quiere que yo vaya a la casa; y si el niño sabe que yo voy a 

la casa, perdimos todo tipo de contacto. O si los papás no quieren que yo vaya a la casa, 

porque me pasa que los papás prefieren venir para acá para que yo no visualice las cosas 

que pasan en la casa, ya, yo no puedo forzar eso tampoco. 

 

[…] yo que he trabajado con gente del Inacap es lo mismo, ya. Le hago mención a la 

Católica, porque yo he trabajado con gente de la Católica con la cual… la gente de la 

Católica a mi eh, me ha servido netamente pa’ redacción y emitir informes… ya, pero si yo 

mando a una persona con formación netamente teórica e ideológica a una casa, esa 

persona obviamente va aplicar la ficha, pero no va fijarse más allá de lo que está 

escribiendo […] 

 

[…] a mí no me exigen informes y yo quiero que lo que yo hago no sea oculto y quiero que 

lo que yo hago lo vean los demás y lo entiendan. Me da lo mismo que sea una persona que 

no tenga cero educación, quiero que ella también lo entienda y que llegue a él y me pueda 

decir, ‘si tiene razón’; yo quiero que la persona sea capaz alomejor de leer el informe y 
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decir ‘es verdad’; yo quiero que la persona sea capaz de leer un decreto y entenderlo; no 

quiero que la persona lo lea y lo firma y no sepa siquiera lo que está firmando. 

Sujeto 3 Es muy distinta la parada que tu tomas cuando empiezas a trabajar a cuando haces tú 

práctica profesional […] 

 

Al entrar a trabajar te desvinculas de estos profesores y te pones a merced de un montón 

de, eeh, personas, en este caso que vienen siendo tus jefes, todos tus directivos, que te 

exigen […] 

 

[…] acá yo me instauré de la siguiente manera, aquí me necesitaban para un tema más 

asistencialista que por otra cosa y así me siguen viendo acá. 

 

[…] tengo del cien por ciento de mi tiempo, que son las cuarentaicuatro horas que tengo, 

tengo un ochenta por ciento de trabajo de beca, pro retención, emm… chile solidario, 

alumnos prioritarios, alumnos vulnerables; todo lo que es beneficios, ese tipo de cosas, ese 

es mi fuerte dentro de la escuela, pero es por lo que ellos necesitan como escuela ya, y 

ese veinte por ciento de tiempo que me queda yo trato de hacer lo que yo siento que pa’ 
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eso estoy po’ […] 

 

[…] el tiempo es muy distinto, a ti te dicen ‘no trata de trabajar tu diagnóstico en unos dos 

tres meses, para que un diagnóstico sustentable’, pero acá no, tu diagnóstico tiene que 

estar en un mes o menos y tu plan de intervención haciéndolo ya […] 

 

[…] dependiendo como se hace la derivación para intervenir con familia, eeh, profesor o 

profesora jefe se acerca a mí, eeh, me dice; sabes que, me llama la atención esto, ¿qué 

posibilidad tenemos de entrevista?, y yo hago entrevista y procedo a visita altiro… le hago 

una, como un anuncio al apoderado o la apoderada, le digo que voy hacer visita a su 

hogar, no le digo cuando obviamente, esta, esta visita tiene que ser sorpresa, sino te 

esperan todo el mes preparado, eeh… y salir de repente […] 

 

[…] acá piensan de que yo tengo que intervenir al niño, por ser alumnos de la escuela […] 

 

[…] hay talleres aislados, no, no es algo… bueno, talleres y charlas […] 
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[…] talleres se trabajó con habilidades parentales, el primer semestre, eh, planificación 

netamente normativa […] 

 

[…] trabajar con grupos en base a charlas, eh, más que nada para, para atacar temas 

puntuales y ¿cómo se hace?, el profesor jefe demanda un tema para su reunión de 

apoderados, el profesor te dice; sabes, me gustaría trabajar, eeh, no se po’, la 

comunicación en la familia, tu articulas una charla, la programas, te armas como tu estimas 

conveniente y vas. 

 

[…] acá a mí todavía me ven como… como un, un ente asistencialista […] 

 

[…] he tenido bastantes conflictos en… en poder tomar casos, porque todos van para la 

psicóloga, todos… de hecho la psicóloga tendrá cien casos o más y yo tengo, yo estoy 

trabajando con tres […] 

 

[…] esta escuela pa’ trabajar es mucho más livianita que el resto de los colegios. ¿Qué 

quiere decir con eso?, tenís dinámicas familiares, si bien son disfuncionales, son dinámicas 
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familiares que podís tratar; personas que están dispuestas a trabajar, voluntariamente a 

trabajar y que tú puedes trabajar con ellos, no hay una resistencia y los conflictos no son 

tan grandes […] 

 

[…] yo llego a una familia y, como te digo, lo más terrible que puedo encontrar es quizás de 

repente chicos con depresión, alguna separación, alguna ruptura, entonces… se da como 

un patrón de atención, se repiten ciertos tipos de problemáticas en esta escuela, yo ya llevo 

tres años en esta escuela, entonces, mayor desarrollo para como buscar otras instancias 

no se me ha sido necesario. 

Mis informes de procesos ponte tú, de seguimiento de casos que es lo que yo después 

adjunto cuando hago mi diagnóstico eeh… son netamente descripción. Porque caís en eso, 

más que en la comprensión misma de. 

 

[…] el sistematizar tu práctica laboral en este caso, práctica profesional, eeh… para 

generar un… un autocrítica prácticamente, generar eeh… conocimiento en base a lo que tú 

estás haciendo. Yo desde que estoy acá he sistematizado mi quehacer, pero lo hago de 

manera anual, ósea, me planteo desde que perspectiva voy a trabajar, bueno el primer año 
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fue en base a sistematizar los talleres que había hecho de convivencia escolar, que los 

habíamos planteado de una manera como ‘plan remedial’, pero efectivamente estos 

talleres como plan remedial para chiquillos con problemas disruptivos no nos servían, por lo 

tanto había que planificar estos talleres de otra forma, como algo promocional y preventivo. 

 

[…] la sistematización, las técnicas, técnicas de trabajo prácticamente, eeh… acá el fuerte 

que tengo yo en la escuela es la visita, porque nadie más en la escuela está autorizado 

para ir a las casas que yo. Entonces yo voy, indago, aprendo, me meto a la casa, converso 

con la gente y veo una realidad que la otra gente no ve acá, que los profes no ven y tú 

logras abrir los ojos a los profesores de que en realidad te están tachando a un niño de una 

manera disruptiva, tu cuando les cuentas la realidad en que ellos viven, bueno… aterrizan, 

hacen conexión con la realidad y dicen: ‘pucha si, en realidad necesitan más que recriminar 

darle apoyo’ […] 

 

[…] hago cuarenta y cuatro horas acá en la escuela, pero por ejemplo como este tipo de 

cosas (muestra tarjetas de invitación), tan básicas te pueden quitar la mañana completa y 

que no están dentro de lo que tu estudiaste, pero si abrí los ojos y decir, pucha, así 
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funciona el mundo laboral. 

 

Metodologías de 

Intervención 

Sujeto 1 […] nosotros trabajamos a nivel de caso ya, ¿me entiendes?, nosotros vemos la parte 

individual, ya que… mira… un tema metodológico ahí a trabajar es el tema de la carga 

emocional, que en este caso los cuidadores que… de personas con un grado de 

discapacidad […] (p.) 

 

En una segunda etapa se trabaja todo el tema a un nivel más familiar, ¿Por qué te digo 

esto?, porque muchas veces solamente existe un cuidador y un usuario, y nosotros 

tratamos de involucrar a la familia […] 

 

[…] una tercera etapa final, que contempla ya un trabajo más comunitario como te decía, 

eeh… esto tiene que ver ya un trabajo más amplio con redes… […] 

 

[…] tenemos una etapa individual que es la carga emocional y tratamos de complementarlo 

con una parte más grupal que es donde reunimos a la mayoría de las cuidadoras para que 

tengan su espacio ellas, ellas solas, tengan su espacio y puedan desenvolverse. 
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[…] nosotros trabajamos… bueno, la fundación tienen un especie… un modelo técnico que 

se llama, ya, que es donde… bueno, nosotros obviamente nos regimos por objetivos y 

trabajamos con metas también […] 

 

La parte primeriza que es la parte grupal ya… osea perdón, individual, los talleres 

netamente con el cuidador; el segundo objetivo, la etapa grupal con los… a nivel familiar; y 

tercer objetivo, ya la parte comunitaria que es con las juntas de vecinos y redes sociales. 

 

[…] muchas veces nosotros como… podemos generar un plan de intervención, pero a 

medida que nosotros vamos interviniendo pueden ir surgiendo necesidades nuevas […] 

 

[…] siempre estamos desde la teoría crítica tratando de trabajar, ¿me entiendes?, siempre 

con un análisis crítico, constantemente analizando la situación en la que nos encontramos 

y de una perspectiva bastante individual […] 

[…] lo que tratamos de hacer siempre, como te decía anteriormente, la inclusión social y de 

la inclusión social siempre la estamos fomentando dentro el núcleo familiar, y si la 
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fomentamos dentro el núcleo familiar, tamos capacitados para fomentarla a nivel social, a 

nivel de sociedad chilena. 

 

Si, si están orientadas… también por ejemplo de, como te decía anteriormente, el objetivo 

que se aplicó… se agregó al modelo técnico también tiene que ver mucho con la psiquiatría 

comunitaria… […] 

 

[…] lo que trata la psiquiatría comunitaria es que la comunidad tenga conocimiento o 

trate… trate… bueno, incluya mejor dicho, incluya a la personas que tiene algún grado de 

discapacidad, la haga parte de ésta comunidad, la haga participe, sea un ciudadano más 

ya, a través de diferentes métodos de participación ciudadana, no sé po’, a través de las 

juntas de vecinos, alguna actividad equis… desde esa perspectiva también se ataca mucho 

o se ve mucho nuestro trabajo y también lo que es la teoría de sistemas. 

 

Nosotros la aplicamos mucho a través de ciertos informes que se realizan por ejemplo […] 

 

[…] entonces ahí vamos viendo, analizando y a medida que nosotros vamos teniendo 
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experiencias o esta persona… eeh no sé po… trata de insertarse pero alomejor tienen 

algún grado de problemas, ahí se va viendo siempre el tema de la teoría crítica 

constantemente y eso más que nada, y bueno a través de las reuniones técnicas que 

nosotros tenemos… porque todos los Lunes nosotros tenemos reuniones técnicas, 

entonces constantemente se va conversando el tema […] 

 

[…] nosotros aplicamos el tema de la teoría crítica porque nosotros nos manifestamos lo 

que nos pasa y lo que nos sucede a nosotros como monitores, y el trabajo que realizamos, 

porque lo vemos día a día constantemente, entonces siempre estamos ejerciendo teoría 

crítica a través de nuestro comentarios o nuestro trabajo de intervención […] 

Sujeto 2 […] mira el egreso va depender de la metodología que utilices, porque si bien a mí me 

gusta usar mucho el psicoanálisis o el modelo psicosocial, eeeh… me metí con muchos 

casos también que son en crisis o que son centrados a la tarea. 

 

[…] son a corto plazo… nunca pueden ser a muy largo… porque tú en crisis, tu eeh… tú 

tienes que resolver el problema que está ahí, insisto, que está palpitante. En cambio 

cuando es centrado en la tarea, es cuando quieres cumplir un objetivo en sí, supongamos 
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cuando quieres obtener algún recurso o quieres postular a algo nuevo, pero cuando es 

psicosocial es cuando ya se presenta los síntomas más… más fuertes y son más largos de 

tratar, como supongamos el tema de habilidades parentales, roles parentales, el tema de 

autoestima, que no es tratable en… a corto plazo, ya, porque el cambio de actitud en ellos 

es más difícil lograrlo. 

 

[…] ahí lo haríamos de una forma más hermenéutica, porque partimos de ‘no conociendo la 

realidad’, pero ¿porque usamos positivista?, porque yo ya conozco mi sujeto de atención y 

ya se el problema que traen y ya sé porque traen ese problema, porque siempre se me 

viene dado, ya. 

 

[…] supongamos en el psicosocial a veces se me hace más complejo, porque el psicosocial 

si bien parte de un problema que es individual, ese problema puede ser efecto y no puede 

ser el problema mismo, y puede ser un problema que venga de parte de la familia. 

 

[…] ya el árbol de problemas; problemas, efecto y causa, algunas veces sub-causas. Y ahí 

yo empiezo a buscar, supongamos, el… muchas veces me paso que puedo pasar toda una 
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tarde, porque algunas veces yo creo que a todos a veces confunden los efectos con el 

problema […] 

 

[…] cuando yo puedo lograr captar la mayor cantidad de datos, cuando ya tengo 

visualizado el problema, los efectos y las causas y ya tengo como mi objetivo, ahí recién yo 

puedo hacer el plan de intervención. 

 

[…] cuando yo ya tengo el problema, los efectos y las causas; recién hago el plan de 

intervención. 

 

[…] es que son distintas teorías las que te complementan esta… estos modelos… porque 

supungamos la de psicosocial es una mezcla de los dos, del centrado a la tarea y del de 

crisis […] 

 

[…] el psicosocial es ya… te incluye la teoría analítica del psicoanálisis, pero… en sí, la 

teoría psicosocial lo que te habla es de que en ese… yo creo y por lo menos lo que yo 

estudié, es la única que te puede hacer un cambio a largo plazo, un cambio de actitud, 
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porque tú en las otras dos lo único que buscas es resolver el problema en el momento, 

supongamos en la crisis es mantener la contención, el centrado en la tarea es lograr un 

objetivo, en cambio el psicosocial es el único que te hace un cambio de actitud. 

 

[…] desde lo psicosocial también hay que recalcar que utiliza las metodologías tanto 

directivas como participativas, ya, porque… supongamos en crisis tu eres directivo, tu 

guías la intervención; pero en la psicosocial tú haces participe también al sujeto con la 

intervención. 

 

Tengo una mezcla de (ríe)…. No tengo como una exacta… […] 

 

[…] si yo al niño lo tratara solamente sin conocer su redes, para mí sería una pérdida, 

porque el niño el día de mañana va salir de aquí o lo retiran y no tiene un ambiente o un 

enrono exacto para que el niño esté, va ser una pérdida de intervención. 

 

Mira, así como recordad exactamente, que no se usa en la práctica… eeh… no sabría 

decirte así como exactamente, así como una corriente epistemológica, no… que yo use no.  
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Si, desde el Trabajo Social… No, que se maneje aquí no. 

 

[…] mi intervención está centrada más que nada en el ámbito educacional, aquí en el 

Liceo, pero afuera, ¿dónde ellos pueden buscar ayuda?, en el caso de las mamás, la 

mamá si está enferma, si se enferma el hijo ¿dónde puede recurrir a buscar ayuda?, en el 

caso de que la señora esté sufriendo violencia intrafamiliar ¿dónde tiene que acudir?... 

mira, yo me preocupo hasta incluso de que la mamá tenga todos su controles con la 

matrona al día…; que los niños aunque sean menores de edad, tengan sus controles de 

niño sano al día; el papá que es alcohólico, que tenga sus controles de alcoholismo al 

día… que hayan cumplido el tratamiento… como yo personalmente soy la que tiene que ir 

a buscar los informes incluso a las redes para hacerlos llegar al tribunal, ya, entonces yo sí 

o sí tengo que vincularlos 

 

[…] tenemos que pensar que lo niños que están aquí tienen por lo menos… y ya participan 

por lo menos de más de dos redes de apoyo, no soy solamente yo la única que intervengo, 

entonces tengo que estar también en comunicación porque yo no puedo intervenir lo 
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mismo que está interviniendo la otra institución… ya, entonces por eso la tengo que hacer 

partícipe. 

 

Sujeto 3 Yo soy una mediadora entre los beneficios del estado y, ir pasándoselos a los beneficiarios. 

Ósea, generar nóminas, ubicar a la gente, que firmen, que entreguen, ir a dejar las 

nóminas al DAEM; ese tipo de cosas y en el programa de alimentación, que también lleva 

un sinfín de cositas que no estaban en mi consciente cuando yo salí y con la idea que yo 

tenía de entrar a trabajar […] 

 

[…] trabajar con los chicos, ir hacer visitas, tratar de solucionar un poco, llevar un poco… 

eeeh, planes de intervención rapiditos, para que esto […] 

 

Yo trabajo con grupo y trabajo con, eh, individual familiar […] 

 

[…] nosotros sabemos que no necesariamente tiene que ser el niño porque puede ser que 

él no sea el foco del problema, sea una consecuencia de él, por lo tanto ahí tú ves a quién, 

con quién intervienes y con quién empiezas a trabajar […] 
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[…] acá es imposible trabajar con planificación estratégica incluyendo a los sujetos en, en 

la decisión, porque tiempo no hay, el año se hace súper corto, por lo tanto tiempo no tienes 

para eso. 

 

No… es que yo funciono […] 

 

[…] en tu trabajo te exigen; se funcional, rápida y todo para ya.  

 

[…] tres bien trabajados po’, osea, no a medias; con plan de intervención, visita domiciliara, 

todo […] 

 

Por orden como lo aprendí en el colegio, perdón, como lo aprendí en la universidad, a 

ver… Yo parto con entrevista, dos o tres entrevistas previo; visitas son cuatro visitas 

mínimo que tengo que hacer y… …hago observación en clases también. Pero eso yo por 

ejemplo lo integré el año pasado cuando trabajé acá, porque el… me decían ‘pero es que 

el niño trabaja bien conmigo cuando trabaja en casa y trabaja acá en oficina, pero en aula 
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había problema’, eso también está dentro del, del orden que yo sigo para trabajar un caso. 

 

[…] yo funciono... y me da resultado que es lo mejor; ósea generar diagnóstico, hacer 

entrevistas, se habla con los papás […] 

 

Matriz de Análisis B – Contexto de formación académica 

Sub-Categoría   

Desarrollo de las 

clases.  

Sujeto 1 […] las clases de Ciencias Sociales si te ayudan a fomentar, para mí… por ejemplo a mí el 

tema de la teoría crítica, el pensamiento crítico. 

 

[…] habían clases bastante interactivas, otras clases que eran bastante, digamos 

monótonas ya. 

 

[…] para mí no era llamativo ver un par de diapositivas y después estudiar pa’ la prueba 

cachai […] 

 

[…] y tuvimos que debatirlo acá en clases, y eso genero bastantes opiniones dentro de 
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nosotros po’ y que fue enriquecedor para formar tu propia visión de lo que estabas 

estudiando, entonces, yo siempre voy a destacar eso. 

 

[…] habían ramos bastante… que requerían mayor análisis crítico y no lo eran […] 

 

[…] bueno aquí hay que ser bastante autocrítico, nosotros también nos dejábamos estar 

como alumnos, que nos prestábamos para […] 

 

[…] diapositivas y eran clases que si ameritaban un análisis más teórico y más crítico y 

mayor debate obviamente, pero como te digo, lamentablemente… solamente se aplicó una 

clase con diapositivas […] 

 

[…] a veces eran materias bastante importantes como te digo y a final de cuentas era como 

un depósito de conocimiento y al final requerían mayor análisis […] 

  

[…] era como una especie de clase perdida a final de cuenta, que debía requerir mayor 

análisis pero que simplemente se quedó en los laureles como se dice. 
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A mí por ejemplo las clases que, como te dije anteriormente, clases perdidas par a mi… yo 

igual le trataba de darle mayor importancia a esas clases. Yo por ejemplo si trataba de 

estudiar siempre, bueno a pesar de que eran diapositivas como te decía, siempre trataba de 

estudiarlo como… de estudiar lo mejor posible, de obtener mayor conocimiento de esta 

materia para que no se perdiera, como tenía este grado de importancia según yo […] 

 

[…] bueno, muchos compañeros que simplemente no le daban la connotación de una 

materia importante, simplemente ellos la estudiaban y estudiaban… eran como bien 

pragmáticos […] 

 

[…] por mi cuenta yo estudiaba lo necesario para obtener un conocimiento mayor, para 

tenar una formación profesional y darle la importancia que se requiere po’… como te digo, 

eso quedaba a criterio de los que estudiábamos, pero yo como te digo le daba la 

importancia que requería. 

 

[…] las clases participativas fueron las más importantes obviamente, porque ahí como te 
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decía yo uno planteaba sus ideas po’ y muchas veces habían personas que no estaban de 

acuerdo con las ideas que yo planteaba, pero ahí vas conociendo también al otro po’ y vas 

alomejor… el otro puede tener la razón o no, pero lo interesante de todo es que siempre se 

generaba opinión de un tema determinado y la temática de nuestra misma disciplina, 

nuestra misma profesión era interesante, porque muchas veces… como te decía, habían 

ciertas dudas o ciertos desconocimientos que nosotros teníamos desde el Trabajo Social y 

que se planteaban en la mesa para debatirlos po’ y eso ayudaba a crear una opinión 

definida, una participación más enriquecedora y obviamente eso ayudaba a tu formación 

profesional más adelante po’. 

 

[…] para serte sincero, se iban por la parte más fácil, que en este caso eran las diapositivas 

porque estaba todo más resumido y estaba todo lo justo y necesario […] 

 

[…] simplemente se enfocaba en la diapositiva no más […] 

 

[…] pero a final de cuentas en la medida que pasaba el semestre tú te enfocabas solamente 

en la diapositiva no más po’, estudiabas de ahí no más po’ […] 
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[…] en una primera instancia me acuerdo, en caso nos hicieron estudiarlo a él y ver por 

ejemplo los aspectos… los tipos de diagnóstico, los tipo… la… los modelos de caso, claro, 

los distintos modelos de caso; modelo ecológico, modelo centrado en tareas, todo eso me 

acuerdo… pero todo eso en una primera instancia. Después ya como que se dedicó a la 

parte más práctica, ¿me entiendes?, entonces como que a final de cuentas se quedó como 

un poquito en el aire eso, ya. Fueron como dos o tres ramos así […] 

 

Perspectivas actuales, mira… no hay… para serte sincero, no hay… el año pasado cuando 

yo lo estudié, yo pensé… ese ramo yo creí que era más elevado para el nivel que se hizo 

las clases, porque eran puras diapositivas, ese si era un ramo perdido como te decía… y 

eran puras diapositivas, tu tenías que estudiar de eso nada más. 

 

[…] veíamos algunas pinceladas de algunos autores, veíamos siempre las dos 

perspectivas… me acuerdo de las dos perspectivas, la teoría crítica… analítica crítica y la 

otra que era la funcionalista si no me equivoco… esas me acuerdo que las vimos así como 

pinceladas […] 
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[…] a final de cuentas eso nosotros lo vimos como pinceladas po’ y no po’ […] 

 

[…] pero se dio tan poca importancia el año pasado a eso que a final de cuentas se perdió. 

 

[…] obviamente con los que más se tuvo fluidez, eran con los que se tenían clases más 

participativas po´… y ahí porque obviamente se generaban espacios de discusión, hasta 

incluso tú podías tener encontrones con los profes, osea, de distintas visiones de opinión 

obviamente, y de hecho siempre con altura de mira, siempre con el respeto que obviamente 

se merece profesor alumno recíprocamente, entonces como te digo, siempre con ellos hubo 

mayor fluidez, siempre. 

 

[…] a final de cuentas la explicación no se daba, solamente era una… tu anotabas en el 

cuaderno lo que decía el profe y nada más po’ […] 

Sujeto 2 Yo sé que me pasaron, obviamente cachai […] 

 

[…] en el caso de las pre-prácticas y prácticas, yo creo que en todos los centros es igual, tu 
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partes desde la práctica… pre-práctica más simple que es la de caso con los contenidos ya 

vistos […] 

 

[…] eso yo creo que es lo bueno, los contenidos teóricos existían antes de enfrentarse a la 

realidad y todo nosotros lo pudimos vivenciar en la realidad misma. 

 

[…] como yo estudié en la noche obviamente la metodología era distinta, no era una 

metodología totalmente directiva porque nos tenían que mantener despiertos hasta la última 

hora que estuviéramos […] 

 

Supongamos, cuando te empiezan a pasar, no sé se… el ciclo vital, ya un caso y véame en 

qué etapa del ciclo vital está, entonces nosotros no quedábamos con ese contenido en el 

aire, porque muchas veces... no sé, nos tocaba una sola vez a la semana ese ramo, 

entonces a la otra semana a algunos ya se les había olvidado, entonces con los trabajos 

prácticos a ti te quedaba más en la memoria. 

 

[…] a mí me costó mucho porque yo entre a esta educación que era más, más como para 
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adultos, ya… yo entré con diecisiete años a estudiar… y yo recuerdo que yo era la más 

joven, y como era vespertina todos trabajábamos y estudiábamos o todos eran mamá o 

papá y estudiaban en la noche. 

 

[…] el rango etario era muy variable… como yo era la más menor con diecisiete, después 

me seguía otra persona que tenía cincuenta y dos años, que es la más mayor, ya, pero la 

que me seguía a mi tenía veintiocho años. 

 

[…] yo venía con una metodología con mucha disciplina, de donde salí de enseñanza 

media, entonces llegar a este mundo en donde por esa persona mayor tenían que explicar 

cuatro, cinco, seis veces, pa’ mi se me hizo complejo… porque muchas veces yo me 

aburría el escuchar, cuatro, cinco veces la explicación que yo ya había entendío […] 

 

[…] los profesores muchas veces tenían que hacer casi una clase personalizada a esa 

persona que le costaba más, todo por ser educación vespertina y esa es una de las gran 

crítica que yo tengo también con la educación vespertina […] 
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[…] a mí me tocó un proceso super malo que fue el tema del terremoto, porque nosotros 

estuvimos sin sede y creo que eso perjudicó mucho el aprendizaje porque nosotros hicimos 

clases incluso aquí mismo […] 

 

[…] nosotros no tuvimos unas salas que eran idóneas para hacer clases, ósea, salas que 

no tenían vidrio; unas salsa que tenían bancos con mesas, que eran como bastante 

incómodos; teníamos un lugar donde no podíamos utilizar todas las dependencias; no 

teníamos nuestra biblioteca; no teníamos sala de informática; entonces el primer año se 

hizo muy difícil, porque nosotros no teníamos donde conseguir recursos académicos. 

 

[…] hasta el segundo año el segundo semestre recién tuvimos donde estudiar, porque nos 

rotamos de aquí a la Escuela España, de la Escuela España para acá, nunca tuvimos un 

lugar físico… después nos pusimos aquí en los conteiner de aquí al lado, en los conteiner 

de aquí al lado yo podía escuchar lo que estaba pasando el profesor de la sala de al lado, 

entonces eso como que se hizo caótico. 

 

[…] en mi curso teníamos presente, clases… supongamos todo tipo de políticos… yo, yo 
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estudié con muchos políticos, con muchos concejales de distintas comunas, entonces todos 

los temas eran, eh, discutibles […] 

 

[…] entonces teníamos mucha… mucho, nosé si discusión, sino que mucho aporte 

personales en ese ámbito […] 

 

[…] también tuve unos compañeros que corrigieron al mismo profesor… en cosas que se 

caen […] 

 

[…] yo tenía compañeros que decían, ‘profesor, pero es que en el libro de tanto decía que 

podía ser así […] 

 

[…] en los modelos de investigación siempre nos pasó que nosotros contradecíamos 

algunas teorías […] 

 

[…] el proceso que yo viví fue sumamente apresurado, porque nosotros de que entramos 

atrasados… nosotros entramos recién en Junio a clases como tal entonces tuvimos como 
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sumamente atrasados y tuvimos que pasar contenido, contenido, contenido super rápido 

[…] 

 

[…] después de eso tuvimos el segundo año teníamos el tema de la práctica, entonces el 

tema de práctica también como que era super apresurado los contenidos, más allá 

obviamente de la metodología de la profesora dependía de cada asignatura […] 

 

[…] supongamos el tema de fundamentos, teorías sociales ese sí era discutible, ya, y la 

metodología obviamente tenía que ser participativa porque ahí es ilógico que te estén 

enseñando algo si tú no lo compartes… ya, pero más allá de eso no, porque 

lamentablemente me toco un periodo sumamente malo. 

 

[…] cuando a nosotros nos tocó pasar el tema de la intervención en crisis me recuerdo que 

un profesor incluso trajo una persona que era drogadicta que fue rehabilitado y que el 

expuso su caso, supongamos los momentos en que estuvo en crisis […] 

 

[…] también usaban mucho el tema de las charlas con personas que realmente habían 
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vivido la… supongamos, la gente que trabajaba en el programa calle nos iba a comentar 

como era y eso lo hacíamos más práctico […] 

 

[…] nosotros nunca no sé porque, se participó de congresos, nunca se participó de 

seminarios ni nada de eso, yo creo que hizo falta. 

 

[…] como el contenido ya te lo mandaban antes muchas veces eran pocos los que estaban 

atentos porque estaba el respaldo del contenido. 

 

[…] me acuerdo, siempre me va quedar en la cabeza, de que una discusión bastante 

grande con la profesora y el grupo curso con la teoría de educación popular, porque habían 

muchos que estaban de acuerdo y muchos que estaban en desacuerdo. 
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Sujeto 3 Te lo dicen cómo, no es que usted tiene que pensar, tiene que saber, que la teoría y todo 

[…] 

 

Que recuerdo de mis clases… Siento que aprendí en el momento […] 

 

[…] siento que lo que me quedó realmente de clases fue bastante poco. 

 

Como eran las clases… clases expositivas, apoyo de diapositivas […] 

 

[…] muy poco de cosas prácticas, ósea, mucha teoría. Mucho bla bla bla bla, que 

exposición, leyendo textos y todo; pero muy chicos esto es esto, apliquémoslo altiro, miren 

así se hace, faltaba esa conexión.  

 

[…] mucha teoría, muy pesá, muy cargada, los primeros dos años muy cargado a los libros, 

muy muy cargado a los libros […] 

 

[…] aquí siempre hubiera ido ese hilo conductor entre ‘chicos esto es esto, así se hace’ o 
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por ejemplo una ficha de protección social, yo creo haberla visto una vez en toda la carrera 

y aunque me digan ‘oye pero si nosotros no somos solo ficha de protección social’, estamos 

de acuerdo, no somos solo ese instrumento pero es importante conocerlo […] 

 

[…] de que en todo se generaba debate, así propiamente tal, en ese momento rico cuando 

en realidad tu notai que empiezan una, con una opinión por aquí, por allá, por allá, por allá y 

se nota, cambia el ambiente de la sala inmediatamente… muy poco… 

  

Los primeros tres años fue como parejo, era como que tú te sentabai y lo mismo que te 

decía de teoría, era sentarte a escuchar una clase […] 

 

Totalmente expositivas […] 

 

[…] tomaba apuntes y se iba… De hecho esas fue la mayoría. 

 

La mayoría… Por eso te digo po’, ósea, es lata. 
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[…] los primeros dos años eran solamente argumentos de… de la base teórica del trabajo 

social… Historia, Epistemología, el saber por qué e esto, eeh, como ha evolucionado; pero 

más bien al conocimiento de que es esto y después se pasó netamente al cómo se hace 

esto… Ahí obviamente todos los ramos… ehh… conectados entre sí, no eran lecturas 

aisladas, tu podíai hacer fácilmente la conexión de un texto para los diferentes ramos. 

 

[…] yo habría preferido que me hubieran enseñado más, ‘oye, de esto se trata… de esto se 

trata, pero hagámoslo, salgamos más a terreno, busquemos las instancias’. 

 

[…] por ejemplo que cuando teníamos práctica llegáramos a la custión de práctica y todavía 

no… había chicos que se quedaban sin práctica, tenían… habían tiempos diferentes, por 

ejemplo los que tenían seis meses de práctica, otros tenían cuatro y otros tenían dos. 
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Evaluaciones 

 

Sujeto 1 […] nos hacía trabajos desde por ejemplo distintas situaciones de la actualidad, alguna 

noticia, alguna problemática social equis, nosotros teníamos que hacer ensayos, entonces 

teníamos que aplicar desde la teoría que ella nos pasaba en clases, mezclarlo con la 

situación equis o problemática social que se nos presentaba y hacer un mini ensayo […] 

 

[…] pa’ mi hacer ensayos fue bastante aplicación de análisis y eso a mí me ayudo bastante 

a tener como, no sé si un pensamiento crítico, pero a ver la realidad de repente no como el 

común de la gente la ve, sino como un punto de vista más crítico. 

 

[…] me acuerdo que nos hizo hacer un ensayo […] 

 

[…] simplemente para estudiar las diapositivas […] 

 

[…] y de esa misma diapositivas tenías que estudiar […] 

 

[…] estudiaban para la prueba no más po’, pa’ sacarse buena nota y al final lo… el 

conocimiento quedaba de lado […] 
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. 

[…] yo tenía evaluaciones… bueno a través de obviamente pruebas de conocimiento, 

pruebas de desarrollo; habían otras de… pruebas escritas ya; otras que eran ya a nivel 

expositivo, el que tu tenías que por ejemplo tomar un tema y explayarlo ante el grupo curso 

y… bueno, y ahí las notas dependían obviamente de como realizabas tu trabajo y… 

también de la investigación que tu realizabas […] 

 

Pero eran más que nada eso, pruebas escritas obviamente, con desarrollo me acuerdo… 

[…] 

 

[…] bueno obviamente las exposiciones, las disertaciones que se hacían del tema y bueno 

obviamente ahí los profes tenían una pauta de evaluación, evaluaban distintos aspectos 

como la voz, desplante, todo eso… bien teórico. 

 

[…] generalmente las de aplicación eran de dos o tres preguntas alrededor, ya que era el 

último punto y siempre te… por ejemplo te preguntaba si tú estabas en una situación equis 

qué harías tu o que… o según lo estudiado, lo visto en la asignatura o según autor o según 
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la teoría equis, que se debe hacer en este caso, entonces ahí aplicas tú lo que tenías 

conocimiento según obviamente lo que decía la teoría y tu aplicabas también en la praxis 

ya… eso generalmente tenía mucho que ver con la aplicación. También… o como te decía, 

te ponían un caso y según el caso descrito se aplicaba lo… osea se tenía que hacer según 

lo que se había visto a nivel teórico, eso en líneas generales. 

 

[…] recuerdo una primera etapa que nos dieron fuerte con puros ensayos… primero, 

segundo año; ya como en segundo tercero ya empezaron como pruebas ya obviamente 

selección múltiple, a medida que tú ibas avanzando […] 

 

Derecho eran pruebas netamente aplicación […] 

 

[…] los otros ramos, como psicología que ese era, me acuerdo siempre que eran pruebas 

de selección múltiple, verdadero y falso, y aplicación, esa como en tercero y cuarto… si, en 

ese periodo ya como que se dio fuerte a las pruebas de selección múltiple. Pero en una 

primera etapa me recuerdo, fuerte los ensayos, fuerte; y harta disertación. 
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[…] en investigación cuantitativa, cualitativa, tuvimos que hacer una especie de tesis po’, 

una tesis… y de hecho me acuerdo que… obviamente ahí no me… no llegábamos a la 

etapa de aplicación de instrumentos, sino que simplemente se daba como por pasada esa 

parte […] 

 

[…] la etapa cuantitativa se trabajaba con una matriz obviamente de datos, entonces con 

esos datos ya se… ya, nos daban un resultado y con esos resultados ya se pasaba a la 

etapa de análisis, ya, lo mismo  en cualitativo, porque nosotros teníamos que aplicar… 

bueno, ahí ya se tenía que aplicar una entrevista en profundidad obviamente, que tenía 

que… ahí levantaba categorías y según eso te daban los análisis. Entonces ahí era como 

fuerte la parte de investigación, trabajo de investigación duro, metodológica […] 

 

[…] me acuerdo que cuando teníamos metodología lo hicimos. Por ejemplo los famosos ‘rol 

player’, esos me acuerdo si, cuando tuvimos por ejemplo metodología de grupo, tuvimos 

que hacer… me acuerdo que íbamos por lista, no me acuerdo como era, pero siempre con 

otra persona teníamos que hacer un taller y nos evaluaban los aspecto teóricos de cómo se 

aplicaba a nivel grupal o lo que era no sé po… dominio grupal, dominio del tema, todo eso 
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si se evaluaba a través de un ‘rol player’ y nuestros compañeros era como el grupo […] 

 

En caso sí, bastantes veces nos hicieron el famoso ‘rol player’… que teníamos que por 

ejemplo, no sé po’, uno tenía que hacer el papel de Trabajador Social y el otro de usuario, 

te evaluaban como tu atendías, le dabas la información a la persona, si aplicabas alguna 

teoría respecto a caso, todo eso, si… me acuerdo que tuve un par de evaluaciones así. 

 

[…] ‘saben que jóvenes, de estos autores va ser la prueba, tienen que leer estos libros’ […] 

 

[…] él nos hacía preguntas de desarrollo, obviamente que de ahí tú tenías que aplicar lo 

que habías leído […] 

 

[…] y que tenías que tú que leer textos y aplicarlos en el desarrollo de la prueba. 

 

[…] a final de cuentas, eeh… en una primera instancia también fueron pruebas de 

desarrollo, pero después también se fue a la parte más práctica. 
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Es que las primeras evaluaciones siempre eran pruebas […] 

 

[…] después como ya, se iba como ya se iba a la parte ya más como de praxis… entonces 

ahí como se complementa. 

 

[…] también eso tenías que complementarlo pa’ la prueba, entonces a final de cuentas no 

era muy productivo que digamos. 

Sujeto 2 Las evaluaciones… bueno de los contenidos supongamos de los ramos que eran propios 

del Trabajo Social, la mayoría eran puros talleres y trabajos prácticos, ya… talleres que 

eran con el contenido de clases y trabajos prácticos ya que eran en si en terreno, como 

supongamos la ficha social era que nosotros teníamos que hacer las fichas sociales y 

traerlas, el tema de la entrevista nosotros teníamos que hacer las entrevistas y traerlas […] 

 

[…] en teorías sociales nos tocó eeh, ponernos nosotros… me acuerdo que fue como un 

debate que tuvimos que hacer con las teorías y tuvimos que actuar la teoría y hacer 

nosotros un problema que tuviera en base a esa teoría […] 
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[…] ellos obligadamente tenían que tener una prueba de contenido. 

 

[…] las pruebas que a nosotros nos aplicaban nunca fueron de solamente un tipo de 

preguntas, sino que tenían que ser mínimo tres tipos, podían ser alternativa, desarrollo, 

verdadero y falso; alternativa, desarrollo y no sé, y términos pareados… […] 

  

[…] los dos primero años fuero así, fueron netamente puros trabajos, diagnósticos, planes 

de intervenciones, investigaciones […] 

 

[…] nosotros en La Araucana hacemos tres investigaciones, una que es la cuantitativa, la 

cualitativa y esas ya son semestrales, a ti te van evaluando por avance ya, y posterior a eso 

el último año tú les tienes que hacer los proyectos con las defensas posteriores ante 

comisión… los últimos años son puros trabajos y todo práctico. 

 

[…] bueno yo no soy muy amiga de las preguntas cerradas y creo que así como en el último 

año se hizo más el tema de la evaluación práctico, yo creo que se tiene que hacer desde 

primer año, porque a ti no te sirve el saber si es verdadero o falso la afirmación a ti te sirve 
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saber porque es verdadero y falso […] 

  

[…] porque a mí una prueba no me va a evaluar… si bien me va a evaluar el contenido que 

a mí me quedó en mi cabeza, pero no me va evaluar el aprendizaje significativo que me 

quedó. No es como un informe, no es como que yo haga un diagnóstico, entonces yo si 

bien… mira, estoy acuerdo y en desacuerdo, acuerdo porque… si, obviamente a ti en el 

primer año te tienen que evaluar desde cero; pero también siento de que se podría haber 

puesto desde primero medio la relación de que tenemos que acercarnos al entorno y 

supungamos el tema de derecho nosotros lo podemos aplicar muy bien a un caso y 

podríamos haberlo evaluado así… no con mapas conceptuales, no con verdadero y falso. 

 

[…] las pruebas no me sirvieron para nada porque yo tengo una memoria de captación muy 

rápido, yo capto por imágenes, por sesión; entonces yo te podía contestar una prueba 

solamente visualizando lo que habíamos pasado, pero esos no eran aprendizajes 

significativos para mí […] 

 

[…] supongamos para el tema de los diagnósticos, que es lo que era lo principal, a ti te lo 
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evaluaban haciéndolo, entonces eso con la práctica tu aprendías haciéndolo, ahí te va 

quedando un significado mayor, porque si tú no lo hací a ti te lo corrigen y tú tienes que 

volver a rehacerlo y te lo vuelven a corregir, no se queda con que está malo, entonces ahí 

tú tienes que aprender sí o sí y tu ¿cómo lo aprendes?, haciéndolo. 

 

[…] para mí eso fue lo que me dejó más aprendizajes significativos, el hacerlo, los trabajos, 

no las pruebas. 

 

[…] todos esos contenidos si bien no los hacían en calificaciones como prueba, los 

teníamos que aplicar a un diagnóstico, los teníamos que aplicar a un caso que nos daban.  

Sujeto 3 […] nos evaluaban por medio de pruebas, por medio de trabajos… trabajos me refiero a 

informes, ensayos… mucho ensayo… eeh… asistencia. 

 

[…] tuvimos un ramo, uno en que la asistencia era como importante… pero no me 

acuerdo… Eso, prueba, prueba escrita; en derecho teníamos cuestiones orales, pero era 

casi lo mismo, eeeh… Pero eso, súper limitante. 
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[…] habían dos formatos en realidad, las típicas de desarrollo que te ponían unas cuatro a 

siete preguntas, todas de desarrollo, todas de desarrollo. Y en un ramo teníamos que nos 

ponían ponte tú, no sé po’, diez preguntas pero en realidad te hacían contestar siete y tu 

elegías… como pa’ no, pa’ no joder tanto […] 

 

También de desarrollo… Y también teníamos pruebas en ramos que eran con alternativas, 

verdadero y falso, eeeh… …eh, completar las oraciones respecto a la información que 

teníamos, términos pareados… Como pruebas de enseñanza media. 

 

Teníamos bastante menos pruebas en comparación a los trabajos que teníamos; mucho 

trabajo escrito, mucho informe, mucho ensayo… eso, eso más que la pruebas. 

 

Podían ser asignadas o elegidas, la mayor de las veces era, uno elegía que temática 

tomaba que era obviamente una manera más práctica de llamar la atención un poco para 

hacer el trabajo… y bueno los informes, todo en base a las prácticas que tenís que ir 

generando tu informe, seguimiento de proceso y todo eso. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

477 
 

[…] la investigación que tuvimos, la más grande que fue la tesis po’, todo en base a 

informes. El cuarto… quinto… quinto. El quinto año fue… cuarto y quinto, casi puros 

informes, puro trabajo escrito… sentarte frente a un computador y empezar a masticar 

textos, irlos dejando en… […] 

Profesional 

Experto 1 

 

Profesional 

Experto 2 

 

Docentes Sujeto 1 […] a nivel de profesores… siento que en un primer momento tuve buenos profesores ya, 

por ejemplo recuerdo a una profesora que se llamaba [Nombre omitido] que era Socióloga, 

que nos hizo a nosotros Introducción a las Ciencias Sociales… ella a mí me marco mucho 

porque por ejemplo ella era muy… tenía bastante conocimiento de la Sociología, de los 

distintos autores, por ejemplo Karl Marx, Durkheim, Comte, todo eso… me acuerdo hasta el 

día de hoy, ella los manejaba al revés y al derecho […] 

 

[…] yo tenía bastante profes que hacían clases participativas, hacían no sé po’, un poco 

más lúdicas, de temas de conversación, de actualidad; pero otros profes simplemente se 
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dedicaban a pasar la diapositiva no más po […] 

 

Yo siempre voy a destacar a profes que nos hacían interactuar con nosotros, crear debates 

y esas cosas, eso siempre te lo voy a destacar… acá por ejemplo fueron pocos profes que 

fueron así, pero hubieron, los otros como te digo fueron como meras comparsas. 

 

[…] dentro de nuestra propia disciplina habían profes que generaban, no se po’, ciertos 

temas relacionados con la ética, la misma profesión. Por ejemplo yo recuerdo un ex director 

académico que nos hizo debatir sobre el objeto del Trabajo Social po’, que lo que… cuál era 

el objeto de Trabajo Social, sí era el hombre, sí era no sé po, la sociedad, la problemática 

equis […] 

 

[…] bueno ahí se veían los requerimientos del profesor o del ramo en sí que se pedían […] 

 

[…] eran pocos los profes que hacían pruebas de desarrollo, pero habían… por ejemplo, 

generalmente en Derecho se hacían pruebas de desarrollo o en… el profe [nombre omitido] 

hacía pruebas de desarrollo… habían otros que si hacían con selección múltiple, verdadero 
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falso y aplicación […] 

 

[…] el profesor que hacía siempre eso era [Nombre omitido], ese… siempre te daba los 

libros […] 

 

En una primera instancia en Sistematización y la segunda instancia Análisis Sociológico 

Contemporáneo, porque en Sociología siempre tienes que analizar obviamente, entonces él 

siempre nos daba los textos […] 

 

[…] eran pocos… él, él era como el exclusivo que hacía esas clases, esas pruebas así […] 

 

[…] hubieron pocos profes que hicieron eso, pocos […] 

 

[…] con las clases que eran bastante participativas siempre había una constante fluidez de 

comunicación con los profes, de hecho tu siempre conversabas con ellos, ante cualquier 

duda que tu tuvieras ellos eran bastante llanos a entregarte una respuesta a ayudarte un 

poco, no sé po’, a orientarte en fin. 
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[…] también hay otros profes que eran como super… no se daba la instancia como para 

crear ese ambiente… por ejemplo estos mismos profes que yo te decía que simplemente 

aplicaban las diapositivas, no se daba esa situación… muy pocas veces se dio un situación 

así, cuando se planteaba una cierta disyuntiva, un cierto tema que llamara la atención de 

los demás obviamente ahí se prestaba un espacio para la discusión. 

 

Había profesores que eran bastante… había uno que era bastante bueno por ejemplo para 

hacer mapas conceptuales po’ […] 

 

[…] este profe siempre aplicaba su materia en… hacía conceptos me acuerdo, como para 

entender un poco mejor; a veces uno entendía o a veces uno quedaba, como se dice, 

colgado, pero, a veces ayudaba un poco a sintetizar la materia […] 

 

[…] habían otros que simplemente hacían un dictado… […] 

 

[…] el profe traía un libro o la copia de un libro y hacía ya, por ejemplo, no sé po’, tal tema y 
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tu… el profe te dictaba y tu ibas anotando […] 

 

[…] lo que te puedo destacar es que hubieron pocos profesores buenos, pero los 

hubieron… pocos […] 

 

Que yo destaque son como dos o tres profes, nombres no te voy a dar porque prefiero no 

comprometerme cachai, pero… bueno, anteriormente te dije el profe [nombre omitido], pero 

es uno de ellos, si… eeeh… pero habían varios otros que sí, eran destacados, pero fueron 

pocos… poquísimos los que eran buenísimos en teorías, de que si se manejaban, de que si 

tenían clara la película […] 

 

[…] bueno, los profes que tenemos de repente no son pedagogos, cachai, entonces… ellos 

tratan de hacerlo lo mejor posible, pero a final de cuentas lo hacen lo mejor posible y 

simplemente adoptan por lo más fácil no más y… y eso ayuda poco al alumno, a formarse 

como futuro profesional y se presta para que los ramos simplemente sean como ramos 

pasables no más y no se da el peso… la importancia que si se le debiera dar a los ramos 

que corresponden po’. 
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[…] ramos que tiene que ver netamente con nuestra disciplina, siento que muchas veces 

hay profes que simplemente no entregan el conocimiento suficiente y lamentablemente, 

como te decía yo, entregan el conocimiento a través de diapositivas, y no po’, debería ser 

todo lo contrario, debería darse la importancia que se merece el ramo y que a final de 

cuentas… eso te va a ayudar para tu futuro po’. 

 

[…] los profes que si fueron… que uno por ejemplo, sacarse el sombrero con ellos, pocos... 

fueron pocos. 

Sujeto 2 […] los profesores siempre que pasaban un contenido, eran todas las clases un taller 

práctico. 

 

[…] los profes si bien nos hacían clases a todos, después como que se acercaba a la gente 

que le costaba más y les explicaba de nuevo todas las veces que fuese necesaria. 

 

[…] los profes yo nada que decir, siempre contestaban los correos, a la hora que fuera, 

ellos siempre te estaban dando lineamientos, supervisando todo, todas tus dudas […] 
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Los profesores estaban muy abiertos, supongamos los profesores siempre… no fueron de 

la idea de que ‘este es el contenido y punto, hagamos el taller’, no. Ósea los profesores 

siempre empezaban con una pregunta reflexión, ‘¿y qué les parece a ustedes?, ¿qué 

piensan ustedes?’ y al final de la clase se compartía todo eso, ya… […] 

 

[…] había un profesor que recuerdo mucho que… el pasaba los contenidos y siempre nos 

decía ‘¿y ustedes qué opinan?, ¿están de acuerdo con esto?, ¿les parece que la teoría se... 

es adecuada para nuestra época?, ¿qué le podrían mejorar?, ¿qué podrían hacer ustedes?’ 

[…] 

 

[…] y el profesor era muy abierto a escucharnos y a razonar con nosotros, siendo que 

habían profesores que tenían una carga académica mucho mayor que la de uno, ya… y se 

podía complementar mucho más la información, y muchas veces sí se decía algo erróneo 

ellos también lo corregían […] 

 

[…] si bien ellos tienen el conocimiento académico no tienen el conocimiento empírico… ya, 
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porque ellos siempre se han dedicado a hacer pura clase y nunca han estado trabajando 

como trabajadores sociales en algún lugar. 

 

[…] yo creo que el profesor obviamente lo hacía con la intencionalidad de que nosotros nos 

hiciéramos participes del contenido, obviamente él siempre dijo que nosotros no podíamos 

opinar si no teníamos el conocimiento tanto teórico como práctico, de la praxis. 

 

[…] el profesor no sé, si tu empezabai a hablar él te decía ‘no es que no es así porque, 

supongamos, tal autor lo dice’ […] 

 

[…] el profesor siempre lo enmarcó bien a la teoría… no hay que decir que él lo… porque lo 

inventaba, porque lo decía o que era su opinión, no, sino  que él siempre tenía un respaldo 

metodológico detrás. 

 

[…] recuerdo que los profesores tenían como bastante material audiovisual, ya, partían 

desde la simple… tenía un profesor que usó trasparencias, porque el profesor era de esa 

época y él no se podía… todavía no hacía ese quiebre cultural que se usaban en las 
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diapos… que eso era super fome pa’ mí, ya, las trasparencias. 

 

[…] si tuve profesores que… eeeh… no sé, las diapos, mostraban muchos videos que ellos 

buscaban, traían videos de fuera de Chile y también nos traían muchos casos a la vista. 

 

[…] pero más allá de usar otro tipo de material ellos nunca lo hicieron… […] 

 

[…] ellos siempre usaron la misma experticie, porque supongamos nosotros antes nos 

mandaban el contenido por correo, nosotros lo revisábamos […] 

 

[…] ellos ya partían de la base de que nosotros ya habíamos leído el contenido, entonces 

ellos partían ya de lleno con el contenido y después al final hacían el periodo de preguntas, 

consultas o discusiones […] 

 

[…] en sí la clase igual en estructura era bastante monótona porque no podíamos decir que 

llegó un profesor a principio y nos haya dicho ‘no hoy día no vamos a pasar esto, vamos 

hacer otra cosa’, no, ellos eran como super concretos en ese tema y lo que ya es problema 
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casi estructural de la institución […] 

 

[…] nunca se dio la oportunidad para que ellos pudieran comenzar o hacer algo distinto… 

entonces todo eran iguales, y ya, su introducción, su desarrollo y su final, y en el final 

preguntas, dudas, consultas, discusiones […] 

 

[…] en el aula ellos lo enseñan por enseñarlo, porque tienen un sueldo. 

Sujeto 3 […] cuando estai en práctica tenís a un profe o una profesora que te está diciendo eeh… 

oye no, tienes que ir por éste lado, ve tu teoría, eh, tiene que tener un fundamento, hazlo; y 

te hablan en base a tiempo. 

 

[…] profesora, dijo, ‘chicos, a ustedes lo que más les va dejar pa’ delante van a ser lo de 

sus prácticas’ y por lo menos pa’ mí no fue mentira. 

 

Mira había apertura por parte de los profesores a escuchar […] 

 

Había una, un ramo que teníamos, que tuvimos en primero que era fundamentos teóricos, 
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que recuerdo que el segundo semestre la profesora realmente ella planificó un debate… y 

nos dio un texto, ustedes son de esta postura, ustedes de esta, se planificó un debate. 

 

[…] los que salían espontáneos eran profes bien… así como… no sé si subversivos pero si 

bien criticones de la sociedad, como… iba muy de la mano con su postura, con esta postura 

que ellos tienen frente a la vida o ya sea por la ideología política […] 

 

[…] tu notai eso de un profe, cuando realmente él se para hacer su clase adelante, así bien 

cuadradita, bien ordenadita; cuando hay gente te quiere generar conocimiento, ir más allá y 

abrirte las puertas a la realidad y darte esta posibilidad de conversación. De esos, dos o 

tres. 

 

[…] hablaba solamente el profesor; uno solamente escuchaba […] 

 

[…] cada profesor con su ramo trabajaba de una manera diferente. 

 

Haber, si hay algo que rescato por sobre todas las cosas de los profes que tuve es la 
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cercanía.  

 

[…] yo, me quedó más que otra cosa la cercanía, el apoyo moral, el cariño de los profes, el 

entendimiento… por lo menos yo lo recibí así […] 

 

[…] yo puedo decir que en calidad humana mis profes fueron todos un siete, todos, todos, 

todos… en diferentes medidas, independiente que yo con algunos no compartiera su forma 

de pensar, su metodología de trabajo al interior de clases o dentro del ramo, pero personas 

impecables.  

Profesional 

Experto 1 

[…] primero tiene que tener un desarrollo disciplinar, o sea tiene que haber un espacio 

donde los académicos que están formando a los estudiantes o a los futuros profesionales 

demuestren que hay un desarrollo de la disciplina, es decir, no basta con que tan solo yo 

diga yo soy trabajador o trabajadora social y tengo un grado académico […] 

 

[…] en las escuelas más antiguas de trabajo social universitarias se exige mínimo el grado 

de magister para poder impartir clases, no obstante si tu miras las personas que forman 

trabajadores sociales en otras instituciones son licenciados […] 
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[…] yo creo que hay personas que tiene mucha experiencia y que son muy valiosas, no 

obstante hay ahí un tema que explica que tu haz hecho un esfuerzo en términos 

disciplinares […] 

 

[…] una persona que se ha esforzado y que ha hecho digamos una ruta respecto a la 

formación es porque quiere entregar una buena formación […] 

 

[…] el tema disciplinar como fuente de digamos de recursos básicos para que tú puedas 

gestionar la formación o tener una ruta de formación […] 

 

[…] un desarrollo y una base disciplinar fuerte y eso significa profesores que se han 

formado, que se han preparado y que además no solamente se formaron para [no se 

entiende] sino que además tienen que tener contacto con el medio externo, o sea, yo no 

puedo tener solo un profesor que se dedique digamos 100% a enseñar, sino que también 

ese profesor tiene que tener espacio donde comunica lo que sabe y va a aprender de otros 

temas que son importantes. 
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[…] yo llegue a la academia después de haber hecho una reflexión importante de qué es lo 

que yo quiero enseñar, qué es lo que yo quiero compartir, desde dónde yo puedo compartir 

lo que aprendí, lo que sigo aprendiendo, la práctica y cómo eso yo puedo llevarlo a una sala 

de clases, en el fondo definir como una filosofía, mi filosofía era yo no me voy a poder parar 

frente a un grupo de estudiantes hasta que no tenga elementos suficientes que 

complementen mi hacer porque yo hacía cosas muy interesantes pero esas cosas 

interesantes tenían que tener una conexión y un referente también en lo teórico […]  

 

[…] lo que hice y lo que hicimos muchos colegas porque nos hemos encontrado en los 

distintos ámbitos a pesar de que hay muchas escuelas no somos tantos, en la formación de 

las escuelas del CRUCH nosotros somos 170 más menos académicos,  

tuvimos la experiencia de ser formados en una escuela tradicional, no obstante con solo 

una mirada, una línea de formación, entonces lo que a mí me interesaba era si vamos a 

formar, tenemos que tener la posibilidad de que el estudiante mire ampliamente y que él 

elija una opción dentro de lo que significa un determinado eje, una determinada formación, 

entonces lo que se hizo fue exigir o auto-exigirnos verdad antes de ir a la academia hay 
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mucha formación previa, entonces para eso ya existían oportunidades de formación que 

cada uno fue tomando, segundo no dejar y no perder el contacto con lo que significa el 

trabajo concreto con las personas y tercero después de eso una vez pasada esa primera 

etapa en la que ya nos atrevimos a pararnos frente a un grupo de estudiantes y a desistir, a 

compartir también con los colegas porque no solamente yo hago mi clase, yo necesito un 

espacio donde yo puedo compartir con mis colegas, distintas miradas reflexivas y estar 

atento a todo lo que están haciendo los que están 100% dedicados a la academia. 

 

[…] yo partí haciendo un módulo de 4 horas a la semana y el resto era jornada completa en 

otro espacio profesional, entonces también había espacio para compartir, escuchar lo que 

se estaba haciendo, lo que se estaba planteando […] 

 

Después de eso llegar a las escuelas y bueno decir yo tengo título profesional, soy 

licenciado pero no obstante estoy iniciando mis estudios de Magíster también fue un tema 

interesante y así como yo u otros colegas también empezaron a estudiar sus Magíster, sus 

grados de magíster para estar más preparados para la formación y después vino el salto 

más grande que eran ya los doctores y ahí yo creo que hoy día nosotros a nivel nacional 
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estamos un poquito al debe, yo tomé una opción que quizás y me decían en algunas 

instancias fue como volver a mis inicios y volví a mis inicios y mi opción fue doctora en 

trabajo social, y no ciencias sociales, no sociología, no antropología, porque yo me di 

cuenta que estábamos siempre y seguimos de alguna manera en esta lógica de mirar las 

ciencias sociales como algo que nos alimenta pero que en el fondo también que se 

superpone a lo que nosotros hacemos […]  

 

[…] doctores, ¿pero cuántos en trabajo social? Creo que son 4 a nivel nacional y hay 

algunos formándose afortunadamente en términos de lo que significa el perfil es necesario, 

al menos 1 o 2 sería el sueño por escuela en un futuro. 

 

[…] yo creo que un perfil tipo de académico es un académico que se ha preparado para 

formar, primero, o sea esto de la docencia universitaria de la academia no es solo mirar, y 

solo mi experiencia necesito yo aprender cómo se aprende, más que aprender a enseñar 

necesito aprender cómo aprenden los estudiantes y eso es fundamental […] 

 

[…] si yo voy a hacer academia o voy a hacer formación necesito tener claro todo lo que 
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significa el aprendizaje y por ahí hay una cantidad de teorías y también entender que los 

perfiles de los estudiantes hoy día son distintos, no son los mismos estudiantes que éramos 

nosotros cuando éramos estudiantes, tienen muchos más elementos hoy día para poder 

trabajar, para poder construir y para poder investigar […] 

  

[…] el estudiante hoy día junto con tener más elementos también tiene y maneja más 

conocimiento, más información por lo tanto el profesor tiene que primero tener claro con 

quien yo voy a ser sujeto de este proceso […] 

 

[…] un profesor que  tenga un amplio manejo de su área porque no podemos conocerlo 

todo, tenemos distintos ámbitos, uno va especializándose, va profundizando aquellos temas 

que le interesan, eso es fundamental, es una propuesta tener una línea de investigación, 

una línea un eje donde yo digo bueno esta es mi área, yo puedo conversar con otros pero 

aquí yo estoy haciendo un aporte y he construido […] 

 

[…] yo creo que estar en contacto con el trabajo social que está ocurriendo, el trabajo social 

no ocurre aquí, a veces ocurre que los estudiantes nos dicen aquí hay trabajo social cuando 
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ellos ven y se dan cuenta que aquí se hacen clases y se hacen otro tipo de actividades 

también que son parte de nuestro que hacer y nosotros ponemos en práctica el trabajo 

social que conocemos y aprendimos […] 

 

[…] es fundamental es ser rigurosos, porque también se ponen de moda ciertos como 

elementos, o bueno la epistemología estuvo de moda y sigue estando de moda entonces 

ahí si a nosotros nos corresponde ese desafío hay que ser rigurosos en el sentido de 

escuchar atentamente, leer lo que se está diciendo, contrastar eso con lo que yo quiero 

hacer y yo creo que tener una perspectiva también de futuro, o sea, esto es una opción, una 

pasión en algunos casos, entonces el trabajador social si está aquí tiene que ser 

apasionante, tiene que ser desafiante y si yo asumo un perfil académico que es hacer lo 

mismo por mucho tiempo, ahí hay que ser cuidadosos y responsables, o sea si yo me voy a 

hacer cargo de un grupo de estudiantes que necesitan tener ciertos elementos a la base, 

eso es fundamental, y eso tiene que ver cómo te decía yo con la filosofía de aquellos que 

estamos hoy día enseñando y que ojalá fuera compartida […] 

 

[…] lo que nos preocupa es que por ejemplo en estas áreas donde hay formación y no hay 
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desarrollo disciplinar hay 1 o 2 que combinan y estas personas son todas personas que 

vienen por horas y cuando tú no te encuentras, cuando tú no discutes, está perdiendo un 

pilar básico que es lo disciplinar. 

 

[…] que en la formación de los ’70 y los 80’ no era exigible, pero era sí al menos exigible 

digamos una experiencia profesional sólida, yo no tenía el grado pero tenía 10 años de 

trabajo no sé áreas de menores o en ese momento de familia, habían elementos que yo 

podía transmitir […] 

 

[…] lo preocupante es que hoy día muchas personas no tienen el grado y que además 

recién también egresaron, y se emplean, porque es un área de empleo hoy día, la 

academia en trabajo social hoy día es un área de empleo, o sea hay 200 y tantas escuelas 

evidentemente hay ahí un núcleo de empleabilidad […] 

 

[…] muchos de nuestros estudiantes egresados de escuelas tradicionales o del CRUCH y 

van a estas instituciones y van incluso con el mismo material que los profesores, que 

nosotros transmitimos, porque hoy en día todo se comparte, hoy recibes tu presentación 
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powerpoint, recibes tus documentos y sobre eso mismo los estudiantes van y en el fondo lo 

van transmitiendo […] 

 

[…] lo que no está bien es que no exista una exigencia de un estándar […] 

Profesional 

Experto 2 

[…] yo creo que el Trabajo Social es necesario que la formación esté impartida por 

profesionales que asuman una disposición para reflexiva, proposicional que no es gratuita o 

que no asientan en los méritos de la intención sino que supone una formación y un trabajo 

académico para ello […] 

 

[…] yo hago la distinción entre el docente ¿cierto?, que reproduce contenidos, que imparte 

una clase a través de las proposiciones de otros, que solo reproduce un discurso en 

préstamo, respecto del académico que construye desde su reflexión permanente, desde la 

organización de su saber, desde la validación de ese saber, una propuesta hacia la 

formación que no se gasta o que no extingue en lo que otros han dicho. 

 

Yo creo que le falta más académicos al Trabajo Social y le sobran docentes, de hecho en 

este cruce creo que la prioridad no está en esta combinación, en esta separación binaria de 
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los que están en práctica, los que están en aula, los que están en tesis; yo creo que el 

académico, si bien reconoce la experiencia que son propias de su intervención, son propias 

de su desempeño profesional une espacios para construir proposiciones cognitivas para el 

aula y no aquel que reproduce a través de la descripción, la experiencia cotidiana en su 

desempeño profesional, ósea, creo que en un espacio distinto al aula que puede ser más 

coloquial, más conversacional o más inmediato yo te puedo contar lo gratificante que fue 

para mí hacer una visita domiciliaria, después de esa visita domiciliaria levantar un peritaje, 

que ese peritaje haya traído cuestiones positivas a la desmitificación de los otros. Pero eso 

tiene que ver con un valor perceptual, experiencial mismo, centrado en lo particular, que 

nada cuenta de una formación sostenible, sustentada, racional y razonable en Trabajo 

Social, ósea, la experiencia por sí sola no tributa al saber; sí la experiencia debe convertirse 

en aprendizaje, el aprendizaje en conocimiento para poder ser compartido entre las 

generaciones y eso lo hace un académico, no lo hace simplemente un docente.  

 

[…] no basta con que tú te manejes bibliográficamente en forma adecuada en torno a 

ciertos tópicos que responden a un programa para ser académico, lo importante es ver 

como sobre esas bases lógicas que establecen los propios tópicos del programa, es posible 
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generar desde un lenguaje insignificante un espacio analítico, reflexivo, de discusión que te 

lo da las bases de pensamiento reflexivo del académico, no las reproductivas del docente. 

Lecturas de libros Sujeto 1 Fueron pocos, fueron pocos los que te daban como un texto de complemento […] 

 

[…] a final de cuentas como que se obviaba la parte del libro anexo […] 

 

[…] siempre a principio de semestre los profes te daban… bueno, en nuestro caso eran las 

bibliografías para encontrar la materia, si quieren investigar un poco más obviamente que 

sí, te daban eso […] 

 

[…] obviamente si querías, obviamente ir un poco más allá tú ibas y revisabas la bibliografía 

y tu veías la materia pero… mira para serte sincero yo lo hice pocas veces, pero… siempre 

me enfocaba en la parte diapositivas no más, estudiar, estudiar y sacar lo importante, 

alomejor algo que no tenía… algo que alomejor no manejaba, un concepto que no 

manejaba mucho si lo buscaba en la bibliografía cachai y lo iba a investigar un poco más, 

pero como en líneas generales no. 
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[…] ya, ‘ya jóvenes, tienen que estudiar estos libros para la prueba porque va a ser de 

desarrollo’. 

 

[…] ya, entonces nosotros obviamente hacíamos lectura de esos libros […] 

 

[…] por ejemplo nos hicieron ver al famoso Exequiel Ander-Egg po’, entonces a él se le 

estudiaba lo que era el Trabajo Social… […] 

 

[…] en grupo también me acuerdo que sí…. vimos el libro de Trabajo Social de Grupos de 

María Escartín Caparros, que ese me acuerdo que lo alcanzamos a estudiar completo con 

las distintas teorías de grupo […] 

 

[…] como te digo, en una primera instancia tuvimos que estudiarlos.  

 

[…] al final tenías que estudiar como esos libros para esas pruebas […] 

 

[…] a veces siento yo de que se quedaban un poco en el aire […] 
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[…] a final de cuentas, no tenía ningún complemento de algún libro […] 

Sujeto 2 Yo me acuerdo que en el ramo de grupo estuvimos que tener muchas lecturas […] 

 

[…] yo recuerdo que con el tema de no sé la Du Ranquet, nosotros fue todo un año que… 

con la Du Ranquet, entonces… […] 

 

Lo mismo que Fernández, Hernández y no me acuerdo del último autor de investigación 

aplicada, ellos tienen una propuesta super novedosa de la investigación […] 

 

[…] … bueno la Mary Richmond, que eso es ya como (ríe)… más de lo mismo, para mi más 

de lo mismo… ella, porque yo creo que no hay universidad o instituto que no la pase, que 

no se parte de la base de ella en lo que a nosotros nos pasan en primer año que era de… lo 

que ella hablaba netamente de lo que era Trabajo Social en sí, de lo que era 

asistencialismo, de lo que era un gobierno subsidiario o lo que era un estado alomejor más 

asistencialista, entonces todo eso me lo evaluaban. 
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[…] nunca tuvimos que leer grandes como libros de autores, supongamos me pasaron 

Natalio Kishman, que lo hacían como por… eh no sé, tenías que leer cierto capítulo y eso tú 

lo tenías que aplicar, nunca me lo hicieron como evaluación de prueba, siempre lo tenías 

que aplicar a un caso […] 

 

[…] así como que te den a ti a principio de año un c2listado con libros que te van a evaluar, 

no lo hacen. 

 

[…] lo demás es netamente lectura complementaria propia tuya […] 

 

[…] en La Araucana no teníamos una biblioteca buena para eso, supongamos en los libros 

de Yolanda Contreras habían uno y era un ejemplar, y tu cada vez que ibas no estaba ya, 

entonces tu tenías que buscarlo por ti mismo… los mismo que Guillermo Briones, Guillermo 

Briones no existía en la biblioteca… y eso tenías que buscártelo tú. 

 

El único libro que tuvimos que leer completo fue el… el de Cristián Larroulet, porque 

hablaba de la economía y el modelo de desarrollo que existía. 
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No, ningún libro completo. 

 

Si, supungamos el Búho de Minerva… el, bueno el de Mathilde Du Ranquet tuvimos que 

leer solamente lo que está dedicado al tema del ciclo de familia; de Yolanda Contreras lo 

mismo; ya, el de Natalio teníamos que ver siempre el tema de Grupo; el de Educación 

Popular tuvimos que verlo completo porque ese trae todo el tema de dinámicas, como se 

hacen las dinámicas; el otro libro, el de Guillermo Briones tuvimos que leerlo completo 

también; el de Hernández y Fernández también tuvimos que leerlo completo, pero eso 

netamente para ser aplicado en trabajos… ya, porque si bien lo leías completo no podíai 

aplicarlo en su totalidad. 

 

Lo que era lectura nunca se discutió, si bien tú podías hacerlo de forma personal con el 

profe nunca se hizo en conjunto, solamente Yolanda Contreras se discutió en una clase 

porque era porque iba a haber una evaluación, pero allá de discutirlo por el hecho de poder 

entenderlo alomejor mejor, no, nunca se hizo. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 

503 
 

[…] yo me acuerdo de muchos autores pero de un libro así de ese autor no, y es la 

deficiencia porque yo no podría recurrir a un libro… sería más fácil buscar un libro que 

buscar esa parte de ese autor. 

Sujeto 3 […] resultaba tedioso leerte por ejemplo siete textos para un ramo, ocho textos, podría 

leerme uno bien leído y sacar algo en concreto. 

 

[…] si tú me preguntas si de esos siete textos que leí en algún momento para un examen yo 

tengo alguna noción… me acordaré del nombre del ramo, de algún concepto pequeño en 

particular, pero, son formas que a mi parecer, sin ser docente, pero yo siento que yo habría 

aprendido de otra manera, mejor. 

 

La lectura de nosotros era bastante sesgada, porque yo he comparado con las lecturas que 

tienen en otras casas de estudio de trabajo social y como nosotros somos universidad 

católica, en la parte de la filosofía pa’ nosotros en trabajo social no cuenta po’, no la 

leemos… […] 

 

[…] las lecturas eran mucho pensado en la religión, en la base como cristiana de esta 
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formación, fuera de que tenemos ramos también que son de… de esta cuestión, católica… 

[…] 

 

[…] tengo muy marcado la… textos de por ejemplo Olga Vélez Restrepo, eeh… los de Nidia 

Aylwin, tengo cosas bien marcadas de ciertos autores, pero no me gusta encasillarme 

mucho con los autores, la verdad es que no, no soy muy amiga de eso, pero si hay cosas 

que yo las encuentro muy válidas […] 

 

[…] lo mismo de que no te metan a autores de filosofía porque va en contra de lo, del tema 

católico, no po’ […] 

Profesional 

Experto 1 

 

Profesional 

Experto 2 

 

Malla curricular 

 

Sujeto 1 Estoy bastante conforme con la malla que nosotros tuvimos […] 

 

[…] hay ramos por ejemplo como economía, eemm… Introducción a las Ciencias Sociales o 
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mismo Antropología que son ramos bastante importantes que tu debieras verlos también 

como… no sé, casi a final de proceso y que lamentablemente están contemplados como a 

un inicio de la malla y eso yo lo encuentro que debería modificarse… no debieran estar al 

inicio […] 

 

[…] a ti te hacen Economía, te hacen Antropología o te hacen, eeh… no sé po’, otro ramo 

que… perdón, se me olvido el otro ramo, pero en fin… por ejemplo si te aplican estos ramos 

los primeros años, al final estos conocimientos tú los vas perdiendo a medida que vas 

avanzando, entonces esos ramos son de vital importancia, tu debieras verlos como a 

finales… en la etapa final de tu proceso de estudio, no a principio, porque al final esas 

asignaturas se van perdiendo. 

Sujeto 2 […] si bien la malla de La Araucana es sumamente limitada yo creo que es buena porque te 

quitan los ramos un poco por así decirlo innecesarios como para mí […] 

 

La Araucana cumplía el perfil que yo necesitaba, yo necesitaba el contenido que era 

Trabajo Social, no me servía el contenido de inglés ponte tú y La Araucana no imparte 

inglés, entonces netamente todas las horas las abordan a hacer ramos de Trabajo Social. 
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No existe hora para Informática, no existe hora para Matemáticas, no existe hora para 

Inglés; te pasan estadística y economía… contabilidad, ya, entonces te lo sesgan todo y te 

entregan las herramientas necesarias… […] 

 

[…] lo que más me ayudó a mi es que me entregaron todos los contenidos concentrados en 

todas las horas que pudieron, no me quitaron tiempo y tampoco me lo restaron 

entregándome contenidos que a mí no me iban hacer auto valerme el día de mañana. 

 

[…] nosotros pasamos Políticas Sociales y Epistemología el último semestre del último año, 

es ilógico, porque tu conociste la realidad sin saber bien de esas herramientas, sin 

conocerlas y resulta que el último año te las pasan y no tienen una supervisión de cómo 

aplicarlas… porque te las pasan y ahí quedó. 

  

[…] y la malla es extraña el último año, con el último año tengo cierto rechazo por que hay 

políticas sociales y epistemología, no pueden estar en el último año entonces en eso es 

deficiente y obviamente a mí me trae una repercusión ahora porque el último año ¿qué yo 

estaba haciendo?, yo estaba preocupada de defender el proyecto, estaba preocupada del 
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proceso de título; no estaba preocupada de aprender mucho, entonces podrían alomejor 

modificar la malla y poner los ramos de, no sé, alomejor estadísticas en último año; poner 

algo del tema de la práctica en el último año, que están; podrían poner investigación, pero 

no Epistemología, porque igual… siento que Epistemología y Teorías Sociales tienen que 

aplicarlos desde el principio, igual que psicología. 

 

[…] ellos podrían innovar y hacer una reflexión respecto a los contenidos que entregan, 

¿por qué entregan siempre los mismos contenidos?, todos los años entregan lo mismo, 

pero nunca se adaptan. 

 

[…] en La Araucana no te enseñan el tema de la intervención con adulto mayor, se enfocan 

netamente a los que es familia y adolescente, pero nosotros no tenemos un trato y yo creo 

que es el temor que tenemos, de enfrentarnos al adulto mayor; porque no tenemos 

dinámicas, no tenemos herramientas, no tenemos anda de eso que en otras instituciones se 

da. Tampoco tenemos el entrenamiento para trabajar con niños de pre-básica, no lo 

tenemos… no tenemos como el acercamiento como para trabajar con esos niños que son 

de pre-kínder y kínder, entonces, si el día de mañana a mí me ponen en un trabajo con 
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adulto mayor, con niños de pre-kínder y kínder, yo creo que va ser un caos… porque yo no 

tengo las herramientas para intervenir. Tampoco tengo el acercamiento, porque nunca lo 

tuve. 

Sujeto 3 […] teníamos dos ramos de, de… uno que se llamaba “introducción a la fe” y otro “ética 

cristiana”, teníamos dos horas de cada ramo ¿ya?, teniendo en otros ramos que eran de 

familia ponte tú, una hora. ¿Qué es más importante?... partiendo por esa base, ¿qué es 

más importante?... tener cuatro horas de introducción a la fe o esta, este tema cristiano 

que… tá’ bien, yo también soy cristiana, pero yo veré en que momento lo hago, yo estoy 

pagando en una universidad para que a mí me enseñen una profesión… […] 

 

[…] yo no encuentro lógico que dentro de una carrera se puedan perder cuatro horas a la 

semana o bueno en el semestre, no sé cuánto era, pero eran cuatro horas de este, de esta 

temática, eeh… teniendo la posibilidad, inclusive de que nosotros los pedimos, de que nos 

dieran más horas en el otro ramo que teníamos una hora a la semana, que era trabajo 

social con familias ponte tú, ósea, ¿Qué es más importante en tu formación? […] 

 

[…] de repente se burlan un poco los chicos o hacen tipos de comentarios por la malla que 
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tiene Inacap; yo encuentro que la malla que tiene Inacap, la malla que tiene autónoma es 

mucho más realista que la malla que teníamos nosotros… ahora está cambiada, porque yo 

salí con la malla antigua. 

 

[…] la universidad como base el concepto e universidad es porque es un conocer universal 

que significa que a ti te tienen que barajar todo delante tuyo, todos estos conocimientos 

hay, usted elige con cual trabaja, usted ve cual conocimiento va tomar para su quehacer 

profesional, pero no lo hacen y todas las mallas en realistas, todas están sesgadas desde 

esa manera […] 

 

[…] el tema de organización, el tema de la malla propiamente tal, el sesgo que nos dejó 

desde la iglesia católica, entonces… creo que podría haber sido mejor […] 

Profesional 

Experto 1 

[…] tener que haber un plan digamos de formación que sea consistente y que haya sido 

consensuado no solamente por las personas que crearon la escuela sino en este caso por 

los otros actores que son los estudiantes, los empleadores, los egresados […] 

 

[…] cuando tú tienes esa trayectoria y con eso tú construyes un plan de estudios tú estás 
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dando respuestas a lo que tiene sentido que está en sintonía, si tú haces solamente un 

plan, desarrollas un plan de trabajo social sin haber consultado a nadie y a ti te aparece 

porque a alguien le parece que es un aporte, diría que allí carecemos un poco de este tema 

de rigurosidad que es importante […] 

 

[…] nosotros pensamos que hay dos ámbitos importantes en el tema de formación, uno el 

plan de estudios, además que el plan de estudios no es solamente no es hacer la 

declaración de lo que se va a hacer sino que se haga efectivamente […] 

 

[…] si esas escuelas declaran que ellos están formando personas que van a aplicar política 

pública, que van a trabajar en ciertas áreas específicas o que le dan más importancia al 

hacer que al conocimiento o hay un desbalance, eso explica en el fondo por qué no estás 

incorporando la epistemología […] 

 

[…] había que buscar una forma de diferenciación, y cuál era el espacio de diferenciación, 

eran los planes de estudio […] 
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Uno el fortalecimiento de la formación, o sea, tiene que haber un plan de estudios que sea 

suficientemente amplio verdad, específico a la vez, y potente en el sentido que el estudiante 

tenga elementos que no pierda verdad este tema básico que significa el hacer pero que ese 

hacer esté fundado en reflexión, en crítica […] 

 

[…] el plan de estudios para nosotros fue la herramienta, qué ha pasado después de todo 

ese tiempo, ya casi estábamos en el 2000…12 años después todas las escuelas 

comenzaron a recorrer un camino similar, todas las escuelas comenzaron a mirar su 

proceso y por lo tanto se establecieron ahí ejercicios de innovación curricular verdad, y eso 

también hoy día está impactando y permeando a distintas instituciones privadas […] 

 

[…] lo que nosotros hoy día estamos rescatando, y estamos llevando y está dentro de los 

planes de estudios y hay elementos coincidentes respecto de los planes innovados que 

justamente ya no hay esa separación tampoco incluso de la práctica, de estas 3 grandes 

áreas tradicionales, caso, familia, grupo y comunidad, hoy día se habla de prácticas 

integradas que el estudiante pueda intervenir familia y tiene los elementos, que puede 

trabajar con un grupo y tiene los elementos, que puede trabajar con territorio y comunidad y 
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tiene los elementos y es una intervención integrada con énfasis evidentemente en distintos 

espacios pero una visión más amplia de solamente un espacio cerrado sin contacto con 

otros. 

Profesional 

Experto 2 

[…] para pensar en lo contemporáneo en un plan de estudio tiene que ser definido, tienen 

que estar desarrollados, tienen que estar propuestos desde las matrices contemporáneas 

del Trabajo Social, ósea, no basta con que nombremos algo contemporáneo para que 

ilusamente lo sigamos concibiendo desde las bases tradicionales clásicas, ¿cierto?, que el 

Trabajo Social ha presentado hasta los tiempos actuales […] 

 

[…] entonces los planes de estudio tienen que sumarse a estas matrices que no son 

cualquier matriz, ¿sí?, sino que tienen que ver con la reivindicación, e insisto, que el 

Trabajo Social ha logrado en el ámbito de la Ciencia pero también de la intervención, por lo 

tanto que no esté dentro de las matrices, por ejemplo, del Trabajo Social centrado en la 

evidencia, centrado en Hermenéutica o del Trabajo Social pos estructural o del Trabajo 

Social centrado en la crítica, por dar algunos ejemplos de matrices, no es contemporáneo, 

¿sí?, por tanto los planes de estudio se tienen que pensar desde tres frentes. Primero la 

ruptura con las dimensiones estructurales, por eso ya no podemos por ejemplo pensar en 
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Trabajo Social con personas y familia, mirando una estructura familiar determinada y un 

espacio de desarrollo concreto especifico donde la familia se separa del territorio, se separa 

de los otros colectivos, ¿me explico o no?, porque el Trabajo Social es pos estructural, 

¿cierto?, rompe con las estructuras. También el Trabajo Social contemporáneo no se hace 

con el sujeto, es decir no se hace un Trabajo Social pensando en las cualidades biologistas-

orgánicas de otro, sino que se hace con los sujetos, ¿me explico?, y eso supone ruptura 

necesaria en las formas de concebir el estar ubicado en la intervención y es así como el 

Trabajo Social es negatividad, el Trabajo Social contemporáneo, ¿a qué me refiero con 

esto?, no es que sea negativo o que esté en oposición a, sino que reconoce que las 

cuestiones son inconclusas por lo tanto se pueden pensar siempre de nuevo. 

 

[…] me parece preocupante cuando se afirma que el curriculum tiene que ser relativamente 

uniforme perdiendo sus cualificaciones que le dan un valor identitario a cada una de las 

casa de estudio y además a la latitud donde se encuentra este Trabajo Social […] 

 

[…] los planes de estudio al hacerse contemporáneos tienen que reconocer también la 

particularidad del sentido que cada escuela le da al perfil del profesional que espera dentro 
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de un espacio relativamente compartido por los Trabajadores Sociales. 

 

[…] el curriculum, el de cómo se organizan las diferentes asignaturas y además los 

procesos que permiten que esas asignaturas adquieran un valor de apropiación en los 

estudiantes contemplando la centralidad con los estudiantes ¿cierto?, la responsabilidad, el 

proceso ético-político, el reconocimiento de los otros que forman parte de la formación y el 

cómo se van organizando en un sentido y desde una perspectiva formativa más compleja, 

¿sí?, que hoy día no puede separar la investigación de la intervención y por lo tanto no 

puede dejar de lado las formas de ver la realidad respecto de aquellas que tienen que ver 

con la acción dentro de un determinado espacio de relación.  

Formación 

profesional 

Profesional 

Experto 1 

[…] hay de una manera, un consenso o de alguna manera una tendencia clara a la 

preocupación respecto a la formación en trabajo social y para eso hay dos causas 

fundamentales uno, la gran cantidad de centros de formación o instituciones de educación 

superior que imparten la carrera, en este sentido hay digamos un número cercano a los 280 

y siguen apareciendo todos los años verdad, se crean nuevas y nuevas escuelas, o bien, 

escuelas digamos se van expandiendo algunos programas que son a nivel nacional cierto, y 

hay allí un tema complejo porque en estos momentos hay casi 22.000 estudiantes de 
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trabajo social, 6.000 o 7.000 están en primer año, es decir, el aumento desde lo que ocurrió, 

desde lo que ha venido ocurriendo posterior a la aprobación o al cambio a la ley en la 

L.O.C.E respecto al rango universitario ha sido exponencial, o sea, la idea de eso era de 

alguna manera tener un área un poquito más regulada pero lo que ha pasado ha sido todo 

lo contrario, o sea, se desreguló absolutamente […] 

 

[…] muchas escuelas donde no sabemos cómo exactamente se forma a los trabajadores 

sociales debido a que hoy día no es obligatorio acreditar las carreras y mientras eso no 

ocurra… lo que está pasando que algunas carreras en el contexto de la educación superior 

de las universidades tradicionales, las universidades del CRUCH, las escuelas más 

antiguas de trabajo social tienen una tendencia clara y han hecho el proceso ya más de una 

vez, 3, 4 veces de acreditación, de autoevaluación y acreditación, mientras haya otras 

carreras en otras instituciones no estando acreditada la institución tampoco está acreditada 

la carrera […] 

 

[…] dos elementos, el explosivo surgimiento o aumento de la oferta universitaria en trabajo 

social y que también recae a institutos profesionales y CFT y sumada la falta de regulación 



www.ts.ucr.ac.cr 

516 
 

respecto a la calidad de la formación son 2 temas fundamentales que hoy día tiene a un 

grupo de académicos muy preocupados porque esto tiene un impacto, bueno, primero en la 

formación de los estudiantes, es decir, hay una desigualdad respecto a la formación y 

segundo qué impacto va a tener eso en la profesión, en el ejercicio profesional y segundo 

en la posibilidad de empleabilidad de los futuros profesionales y tercero y más importante el 

impacto que tiene eso en la calidad del servicio que nosotros entregamos cuando 

trabajamos con las personas más vulnerables o las personas que demandan nuestros 

servicios […] 

 

[…] yo creo que ese es un nudo súper complejo que se ha ido discutiendo, se ha ido 

abordando, pero no hay todavía alguna resolución que diga esto va a ocurrir de aquí, esto 

va a seguir ocurriendo porque esta regulación nosotros estamos digamos en manos de una 

manera simplemente la idea de soltar la carrera en distintas instancias sin mediar, insisto, 

condiciones mínimas de formación de calidad para los estudiantes. 

 

[…] nosotros tenemos, hemos convivido con estas instituciones desde el año 80, desde que 

se crearan bueno las primeras escuelas creo que se crean a mediados como cerca o a 
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mediados de los 80 las primeras escuelas privadas de trabajo social, esas escuelas en sus 

inicios para funcionar necesitaban de la aprobación de instituciones estatales, es decir por 

ejemplo los estudiantes que ingresaban al instituto profesional de Providencia tenían que 

rendir exámenes independientemente que rendían exámenes internos eran examinados o 

estaban bajo la tutela de instituciones de educación superior del consejo de rectores, eso 

hasta una cierta cantidad de años, luego de eso se logra la autonomía y en ese momento, 

yo estoy hablando de escuelas las más antiguas Pacífico, la Cardenal, las escuela de la 

academia de humanismo cristiano, y luego…esos son de alguna manera como 4 o 5 y 

luego en la década de los ’90 aparece de manera explosiva en la Alberto Hurtado, en la 

Andrés Bello […] 

 

[…] nosotros no tenemos ninguna complicación con que exista oferta en trabajo social, lo 

que nos preocupa es que hoy día existe demasiada oferta y además de eso, insisto, no hay 

regulación respecto a la calidad de la formación, ese es un tema que a nosotros nos tiene 

muy preocupados […] 

 

[…] en el congreso hablamos del tema, pusimos el tema de la formación porque pensamos 
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que trabajo social habla de muchas cosas y tiene propiedad para hablar de muchos temas, 

sobre todo en el ámbito social y problemáticas y políticas públicas y sociales no obstante 

había reflexionado y hablado poco de su propia realidad al menos en Chile, y este congreso 

nos sirvió justamente para mirar que hay diferencias en la formación verdad, que hay 

mucha formación […] 

 

[…] este estado como de alerta que nosotros estamos mirando y lo que está pasando con la 

formación y la preocupación es más que por que existan más instituciones y universidades 

es porque no existe calidad en la formación […] 

 

[…] la pregunta que nos surge es efectivamente si el estudiante y esa familia están 

haciendo un esfuerzo para pagar los estudios y si está recibiendo efectivamente lo que 

merece o no. 

 

[…] nuestra historia marca un antes y un después del golpe de Estado, un antes y un 

después del rango universitario, o sea, hay varios hitos en la historia nuestra que van 

marcando y la tendencia es por mucho tiempo por yo diría que más de 17 años fueron casi 
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20, 25 años que estuvimos de alguna manera encapsulados en una mirada del trabajo 

social más bien tecnológica en el que el trabajo social es… se aprende como una técnica 

para ser aplicado bajo el alero de la política social y la política pública sin posibilidades de 

decir que somos una disciplina, sin poder decir que somos capaces de hacer investigación 

y por lo tanto crear conocimiento desde el trabajo social y eso nosotros lo hemos ido 

poniendo al día diría yo que contar a mediados de los ’90 por ahí más menos la década del 

’90 fue importante en el sentido que las escuelas de trabajo social se dieron cuenta que 

había más, había más porque muchos colegas que estuvieron fuera en el exilio, que fueron 

a estudiar trajeron eso […] 

 

La mirada nuestra es una mirada integral, y nos costó, nos costó de llegar a esta idea de 

decir que efectivamente el trabajo social puede hacer y es muy práctico y es bueno que así 

sea, pero el trabajo social también tiene que pensar, y el trabajo social también se tiene que 

hacer con otros […] 

 

[…] tanto si nosotros perdemos la perspectiva de esto que es integral lo que hacemos es 

tener un estudiante que aprende, insisto, la técnica, que la aprende muy bien, que la aplica 
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muy bien, pero que no reflexiona respecto por qué estoy aplicando o no está determinada 

técnica y no reflexiono respecto a preguntarse por qué si esta política social si 

efectivamente responde a lo que efectivamente deba responder y más aún a cuestionarse 

que este proceso de transformación es estructural, es momentáneo, es circunstancial, es 

focalizado. 

 

[…] yo desde que estaba en la escuela en la década de los ’80 siempre discutíamos y en 

los primeros encuentros que tuvimos a nivel nacional con los estudiantes la pregunta era 

por qué nosotros no estamos en el área que diseña la política social, por qué solamente 

estamos en la parte que ejecuta, y cuando mirábamos nuestra formación nos dimos cuenta 

que sí, nuestra formación estaba orientada solamente a la ejecución, y ahí se prendieron 

las luces de alerta […] 

 

[…] esta experiencia que se vivió en Córdoba que tu estuviste también presente, tu viste ahí 

un, había digamos una reflexión de alto nivel en algunos espacios y que nos permitió a 

nosotros como chilenos darnos cuenta, oye, nosotros estamos en este diálogo, tenemos 

cosas que decir y de vuelta verdad, del 2012 hasta ahora se han ido haciendo eventos 
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paulatinamente mirando al trabajo social, más que lo que el trabajo social hace y mirando la 

formación de los trabajadores sociales. 

 

[…] para nosotros la red del CRUCH un fundamento pilar básico ha sido generar esta 

confianza de trabajar todos y todas independientemente que tengamos cada escuela su 

particularidad, sus espacios, su contexto y también sus propias opciones, pero esto puesto 

en colectivo nos va a dar, nos está dando una visibilidad, nos está entregando espacios 

para conversar. 

 

[…] nosotros estuvimos el Jueves y Viernes en Santiago y el jueves tuvimos reunión con la 

secretaria ejecutiva del CRUCH que es colega nuestra, la Tere Matus, y ella estaba 

sorprendida, oye pero acá hay de Arica a Punta Arenas…si aquí estamos y estamos ya no 

solo solamente las nuevas escuelas que partieron al comienzo sino que también ahora 

están las 17 y nos interesa a nosotros convertirnos en un referente pero no con el ánimo de 

decir aquí está lo bueno me entiende, sino que con el ánimo de que esto que nosotros 

estamos impulsando permee a todo el trabajo social a nivel nacional, porque los problemas 

no son nuestro sino que nos atañen a todos y afectan a todas las personas. 
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[…] el año 2000 cuando se hizo el primer estudio que lo hizo el profesor, el colega Pablo 

Suarez en Santiago en relación al impacto que va teniendo el egreso masivo de los colegas 

de las  instituciones privadas, el ya ahí puso una luz de alerta amarilla, roja, no sé […] 

 

[…] el trabajo social no se enseña igual, tiene matices, tiene acciones, tiene como te 

comentaba yo, tiene una mirada que a lo mejor piensa que es más a nivel técnico, otro que 

es más a nivel disciplinar […] 

 

[…] si sumamos las escuelas universitarias públicas o estatales con vocación pública son 

17 más las 22 que son privadas, que son escuelas estatales privadas, y todo el resto de las 

200 y tantas ofertas que existen están en IP y en CFT, entonces, lo que a nosotros nos 

compete es generar puentes entre la formación universitaria, es decir entre nosotros el 

CRUCH y las instituciones de carácter superior privadas universitarias y después de eso 

como nosotros vamos a impactar en lo que significa la preparación de la formación 

profesional y técnica y yo creo que ahí hay un tema clave que es la acreditación, la palabra 

clave que significaría lograr de alguna manera la exigencia de acreditación de esos 
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programas y con eso de alguna manera tener una base que nosotros podamos decir sí, acá 

en trabajo social en Chile se forma y estos son los estándares mínimos que nosotros 

respetamos a nivel nacional por lo tanto cualquier escuela que se cree en un futuro tiene 

que respetar estos estándares mínimos, hacia allá estamos caminando.  

 

Se habla de la prueba inicia en trabajo social, se habla de poner en digamos discusión 

nuevamente la ley 20.055 si no me equivoco el número del rango universitario, es decir que 

se cree el reglamento de esa ley porque no se creó en esos momentos, solamente e aprobó 

la ley, el reglamento no es claro porque no existe, por lo tanto hoy día van a poder 

interpretar la ley y decir no yo le pongo no más trabajo social a mi escuela porque yo 

enseño trabajo social y pongo a mis estudiantes en una universidad y son licenciados en 

trabajo social, o sea ahí hay un tema de poca claridad, confusión que ha generado esto que 

nosotros vemos hoy día que es una oferta explosiva como tu muy bien dices en los 

institutos profesionales. 

 

Sí, eso se hizo, fue el ejercicio que se hizo con el UCM0401, como te digo todas las 

escuelas que participaron en este proyecto están o están a punto en 2015 de implementar 
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la innovación curricular y además de eso no solamente las que estaban en ese proyecto 

que eran 9,  si no que hoy día estamos hablando en general de las 17 escuelas de trabajo 

social del consejo de rectores, de las universidades del consejo de rectores, y además de 

eso hay otras escuelas universitarias que son privadas que también han hecho el cambio, 

también hicieron re diseño, hoy día también están ingresando sus primeros cortes con 

innovación curricular y yo creo que ahí eso también marcó un hito que nosotros todavía no 

hemos como se dice el concepto de mercado no hemos capitalizado porque el ejercicio fue 

muy complejo, muy interno, de mucha reflexión, mucha discusión porque el modelo por 

competencias no es aplicable tal cual como aparece en trabajo social. 

 

Uno de los requisitos fundamentales para que este proceso se dé y efectivamente recoja y 

se presente lo que el trabajo social es, es respetar sus principios y valores y por lo tanto si 

no hay discusión, no hay reflexión, el modelo no es copiarlo de una base porque está y dice 

lo que tiene que hacer sino que eso llevarlo a una discusión y sobre esa discusión 

implementar a lo que efectivamente responda a lo que la escuela quiere plasmar en su sello 

y esta escuela lo que hicieron fue ponerse de acuerdo en el modelo de competencias a 

nivel general a nivel nacional pero cada una puso y definió los niveles en que los iba a 
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formar dependiendo su contexto regional, de su contexto metropolitano y por lo tanto no son 

todos los planes iguales, tienen elementos comunes, así, y eso es un trabajo digamos del 

MECESUP […] 

 

[…] lo que se quiere hacer es cómo esos elementos comunes se están demostrando, como 

esos elementos comunes están marcando el sello que se suponen deberían marcar en un 

egresado después de 5 años verdad, de cambio de digamos de formación, que en las 

completas en ninguna escuela se hizo borrón y cuenta nueva, en ninguna escuela se dijo la 

historia no cuenta, no, al contrario, lo que se hizo fue construir sobre eso pero con 

elementos significativos por ejemplo en lo que significa la participación de los estudiantes, 

la focalización de la autonomía en los estudiantes, la preparación las formación y la 

exigencia de los profesores respecto de cómo se iba a formar, todavía hay camino por 

recorrer ahí porque cambiar el paradigma de una lógica tradicional a una lógica que te dice 

usted es profesor pero usted facilita, o sea acompaña, usted entrega guías pero el 

estudiante es el que asume la responsabilidad, es complejo, es tan fácil, y lo que hay ahí 

del curriculum oculto de que yo cierro mi puerta y hago lo que yo creo que tengo que hacer 

y lo que he hecho siempre y porque además en esto hay tradición, no solamente usted ya 
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hoy día cambia y cambia su sistema completamente, eso también es un proceso largo y 

lento… […] 

 

[…] los resultados todavía están en proceso de eh como se llama de aparecer, de darnos 

cuenta lo que se hizo. Este congreso y este encuentro con las escuelas a partir de esta 

convocatoria y esta participación permanente nos da la posibilidad a nosotros de reflexionar 

sobre eso, nosotros ahora nos dividimos en zonas, las 17 escuelas van a trabajar en zona 

Norte, Centro y Sur y esos espacios que van a ser más cercanos porque nos vamos a 

juntar mensualmente ojalá, nos va a dar la posibilidad de mirar efectivamente lo que pasó, 

lo que ocurrió, lo que tiene que pasar todavía y cuáles son los desafíos que quedan a futuro 

porque no es solamente decir ya implementamos, tenemos egresados, esto es un ciclo 

permanente que hay que seguir retroalimentando y sobre todo con la mirada puesta en que 

efectivamente el esfuerzo que está haciendo en la formación no se quede solo en este 

grupo que es minoría sino que ese grupo sea capaz de incluir en este otro espacio y tener 

voz y opinión respecto de lo que está pasando no en el sentido de decir esto es malo o 

bueno si no que si queremos que se haga una formación adecuada necesita tener estos 

elementos, eso es lo que nosotros queremos lograr […] 
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[…] que nosotros también queremos es ofrecer oportunidad para que los estudiantes que 

quieran fortalecer, verdad, su formación, puedan venir a estos espacios, en educación 

continua […] 

 

[…] el año 2000 se discute con respecto a la necesidad de que el trabajo social fuera 

licenciatura, antes del rango universitario que fueran todas las escuelas que formaran por 

10 semestres con licenciatura y eso fue una discusión muy interesante que digamos 

también le dio un impulso. 

 

[…] donde yo me fui a estudiar todos eran doctores en trabajo social en las escuelas de 

trabajo social, en las facultades de trabajo social,  habían colaboradores de otras ciencias 

sociales, sí, de otras disciplinas, perfecto, pero el núcleo disciplinar, el núcleo académico, 

los formadores eran doctores en trabajo social y yo creo que ahí a nosotros nos quedaban 

temas que discutir, de hecho no hay ningún programa a nivel nacional todavía, hay 

magíster que son 17 que están relacionados con distintas disciplinas y son como 3 o 4 que 

declaran magíster en trabajo social y eso está asociada a política púbica entonces ahí 
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nosotros como que nos fuimos desdibujando entonces yo creo que eso también nos genera 

este otro tema de que no hay una posición fuerte que diga trabajo social es eso, es más 

bien trabajo social conectado con otros elementos nos da como resultado esta opción […] 

 

[…] algunas instituciones actúan bajo la lógica de obtener beneficios, por lo tanto si yo 

quiero tener más beneficios yo invierto menos y no contrato a un magíster, si tengo para 

contratar licenciados y pagarles seis mil pesos la hora lo hago, porque estoy pensando en 

mi beneficio, no estoy pensando en el beneficio ni de la profesión ni de la disciplina ni 

menos de los estudiantes que estoy formando y menos de las personas con las cuales esos 

estudiantes van a trabajar. 

 

[…] esa lógica existe, ahora nosotros lo criticamos, sí, porque a ellos los elementos que 

está impactando negativamente tanto a los estudiantes es su derecho a estudiar y tener 

una buena educación y también a las personas que van a trabajar con nosotros porque si 

yo me encuentro con un profesional que no tiene toda la formación evidentemente la 

calidad del servicio no va a ser la mejor. Este espíritu que te digo yo, esta pasión, no va a 

existir porque lo van a hacer simplemente como una cosa mecánica, o sea yo estudié para 
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esto y lo aplico, entonces hay un tema mayor que es preocupante […] 

 

Si nosotros creemos que la universidad es solamente material, infraestructura, y programas 

que se yo, y también bueno puedo yo contratar e invertir en buenos profesores si tengo un 

arancel que es carísimo lo puedo cubrir, pero en otras instituciones donde el arancel es más 

barato lo que está tratando de hacer es optimizar beneficios y donde lo estudiantes, las 

personas que van a trabajar con esos estudiantes y profesionales no son el eje, no son el 

núcleo, porque si así fueran se estarían preguntando y estarían haciendo esfuerzos por eso 

mejorarlo y lo que nosotros vemos hoy día es un deterior al contrario vemos que hay un 

cruce de instituciones que ofrecen cursos online, que incluso hay instituciones que ofrecen 

a los funcionarios públicos les están ofreciendo verdad certificación de educación continua 

para que esos funcionarios públicos tengan la asignación de título profesional […] 

 

[…] nosotros tenemos estudiantes que están haciendo práctica en gendarmería y los 

gendarmes están haciendo carrera y les piden a nuestros estudiantes que les hagan los 

informes, que les colaboren porque con eso van a tener una mejor remuneración, ahora, 

eso no es malo para ellos, lo malo es cómo lo están obteniendo y como la falta de 
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regulación permite que trabajo social todavía exista en esas condiciones. 

 

[…] bueno la visión diría yo originaria de la universidad es un ciudadano, una persona 

integral, una persona que tenga elementos básicos fundamentales para hacer un buen 

ejercicio, un buen profesional, y que esos elementos le den la posibilidad de que se pueda 

seguir desarrollando, esto no termina cuando yo recibo mi título, esto es permanente, es 

continuo y es continuo porque me pongo en contacto con lo que pasa, me cuestiono de lo 

que pasa y digo bueno necesito una mejor formación y así voy acompañando mi proceso y 

además porque estoy siempre pensando esperemos, que lo que yo tengo que hacer por los 

demás tiene que ser bueno […] 

 

[…] la universidad te tiene que entregar esos elementos, hay que exigírselos a la 

universidad, no obstante hoy día en este contexto de mercado universitario, las 

universidades son empresas, son empresas que en el fondo el producto, procesan un 

producto que es  un titulado verdad, que promete en ciertas condiciones y que le entregan 

al final pero tampoco sabemos verdad si eso es tan así […] 
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[…] yo tengo mi título universitario porque tengo el derecho, y el derecho a la educación, un 

derecho social, no es algo que se pueda comprar verdad, hoy la lógica nuestra es la 

educación es un bien,  yo lo compro, lo exijo, soy un consumidor y en esa lógica entonces 

se pierde el sentido y el espíritu básico de la universidad que es formar un ciudadano 

responsable, a un ciudadano comprometido, a un ciudadano que da opinión verdad, que 

tiene una opinión que además es líder en su ámbito, que va a la vanguardia, que tiene esta 

inquietud de siempre estar mirando todo lo que está pasando […] 

 

[…] hoy día la universidad es eh las que logran digamos mantener eso lo logran con mucho 

esfuerzo y por eso está toda esta polémica de la cantidad de plata que se entrega, son 

fondos públicos, tienen que tener un fondo de transparencia pública también, pero hay otro 

grupo de universidades que no está adscrita bajo ese tema entonces hacen lo que ellos 

estimen conveniente y bueno hay universidades que definitivamente también practican 

credos e ideologías, entonces tampoco hay que ser ingenua en eso, hay universidades que 

se crearon para transmitir ciertas áreas, y están creadas para ciertas personas, de ciertos 

grupos verdad y localizadas en lugares específicos, ahí hay una intención, porque la 

educación es fundamental para las personas […] 
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[…] entonces cuando tu pusiste la educación en este espacio de competencias de mercado 

dijiste bueno, para el que pueda, y además de esos de los que puedan lo bueno, lo malo y 

lo regular, que aquí tenemos, o sea, no hay… para los que puedan pero mantengamos un 

estándar, aquí no existe y por lo tanto tu puedes comprar, es como cuando te comprar no 

sé po’ un bolso que dice bueno esto tiene…, cuando tú vas al outlet, o cuando tu compras 

la marca tanto, eso lo llevaron a la educación, entonces tú dices yo tengo mi título, ¿pero 

cuánto pesa mi institución? […] 

 

[…] el mercado hoy día también eh controla eso, porque son los empleadores realmente los 

que filtran, si un empleador dice bueno yo quiero contratar un trabajador social por el sueldo 

mínimo hoy día lo puede hacer, y por menos, porque existe tanta oferta, tantas personas en 

el mercado que puede pagar el mínimo y ese estudiante que está recibiendo ese salario 

mínimo ¿puede devolver lo que se endeudó? difícilmente, ¿puede pensar en hacer 

educación continua? difícilmente, entonces lo que hacen en el fondo es bajar a tal nivel que 

tú te quedas o sea con 0 posibilidad y los estudiantes que estudian 5 años como tú bien 

dices lo estudiantes que incorporan ahora epistemología en su formación ¿están recibiendo 
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hoy día esa retribución? Qué hace el empleador, discrimina en algunos casos para algunas 

instituciones y puestos públicos, sí, quiere estudiantes de universidad tradicional, o quiere 

estudiantes de ciertas universidades, ¿y qué pasa con el resto? […] 

 

[…] hoy día dada la cantidad de estudiantes egresados es difícil y las tasas de 

empleabilidad tampoco son tan ciertas porque si yo tengo una corte pequeña y mi 100% 

está empleado tengo 100% pero si egresé 15, ¿qué pasa con los que egresan 80? 

Entonces no es un referente, un indicador tan transparente o tan real, como debería ser. 

 

[…] pasar por la universidad significa definitivamente un privilegio, primero, un privilegio que 

implica responsabilidad, en el sentido de que si yo tengo una formación necesito mostrar 

eso que aprendí, mostrar eso que re aprendí porque muchos de los conocimientos quizás 

los tenía o tenía algunos y los re aprendí y los voy a poner en práctica, eh hay un sello, yo 

creo que es lo que se muestra y que uno lee cuando habla con un estudiante de otra 

institución, cuando ve cómo ese estudiante hace ejercicio de su profesión, cuando ve cómo 

se relaciona con las personas verdad en esos espacio, hay varios elementos que uno 

puede decir constatar […] 
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[…] se está pensando en hacer como te decía un estándar en que nosotros podamos decir 

el trabajador social formado en Chile tiene estos elementos a la base y son esos elementos 

los que necesitamos definir y conversar y establecer puentes porque tampoco se trata de 

que digamos estos son y los que no cumplen esto no pueden, ok, si esos se definieron y 

son de concepto a nivel nacional, bueno que pasa si yo tengo algunos y no los tengo todos, 

bueno, ¿Cuál es la oportunidad?, porque aquí la idea no es dejar fuera sino que al 

contrario, estamos preocupados por el derecho que cada uno tiene derecho a recibir una 

educación en las mejores condiciones posibles. 

 

[…] no es tan fácil decir ya el profesor se hace cargo de un grupo de 8 y cuando en algunas 

instituciones sabemos que un profesor tiene 40 o más en distintos centros de práctica, ahí 

entonces es donde uno dice, va a ser complejo, va a ser difícil, hay que tratar de modificar, 

de incluir en eso, hay que tratar de incluir en eso y generar puentes […] 

 

[…] no es la intención decir aquí está lo mejor, lo bonito, lo bueno y todo el resto malo, 

porque si hay un estudiante hoy día que está en trabajo social pensamos que este 
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estudiante tiene derecho a recibir lo mejor, y por algo estudio y decidió, porque no es una 

decisión fácil, hay un tema vocacional ahí fuerte estar en trabajo social y no en otra 

disciplina […] 

 

[…] hay mucho más diálogo ahora, hay muchos más elementos e insisto, lo latinoamericano 

también nos ha impulsado, nosotros también de hecho de alguna manera hemos impulsado 

lo latinoamericano cuando uno mira muchas cosas que se están leyendo fuera de Chile que 

se han hecho acá entonces eso también es interesante, fuimos de alguna manera en algún 

momento uno de los países que impulsó e desarrollo en el Cono Sur y pienso que ahí 

tenemos algunas cosas que seguir trabajando en contacto con las colegas, conversando 

con los demás, experiencias en Argentina, bueno en otros lugares, México, bueno en todos 

los países latinoamericanos hay un buen desarrollo así que nosotros tenemos que ahora 

hacer un trabajo, no solamente hacer sino que también en términos de vinculación y de 

esfuerzos. 

Profesional 

Experto 2 

Es una pregunta super amplia, ya, que tiene que ver yo creo con tres componentes básicos 

fundamentales. Primero la idea de profesional que esperamos, es decir, el perfil de 

profesional trabajador social que se espera conseguir con la formación, lo segundo tiene 
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que ver con los planes de estudio y el tercero con el curriculum. 

 

[…] en la medida que reconozcamos que estamos situados dentro de escenarios que son 

contemporáneos, el perfil va tener que dar una respuesta a ello, ¿cierto?, por lo tanto, el 

asunto construcción de esto que se espera formar de los Trabajadores Sociales, es también 

una definición ético-política, teórico-metodológica, crítico-ideológica, histórico procesual; 

que implica una ruptura, que implica un salto entre lo que es la tradición y lo que es lo 

contemporáneo, ¿cierto?, sin con esto yo plantearte o querer establecer que lo 

contemporáneo niega lo precedente, ¿sí?, sino que lo toma como base con búsquedas de 

reivindicaciones, ¿cierto?, de lo que el pasado dejó, para bien o para mal, y con miras hacia 

lo que vendrá. 

 

[…] yo creo que la apuesta en los perfiles del Trabajo Social es traducirse en una formación 

contemporánea y ¿qué es lo contemporáneo en rigor?, aquello que están en el discurrir del 

desarrollo de una época, ¿me explico?, aquello que se comparte entre generaciones y que 

va marcando el sentido que el Trabajo Social tiene hacia lo que vendrá, hacia lo que no 

está definido aún, pero que nos encamina en el ámbito de las decisiones, en el ámbito de la 
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intervención, en el ámbito del pensamiento, cierto, hacia un lugar que está en desarrollo. 

Desde ahí por lo tanto cada vez que pensemos el perfil de Trabajo Social y pasemos a la 

siguiente etapa en los planes de estudio tenemos que pensar que el Trabajo Social es un 

proyecto que no está concluido, ¿cierto?, que emerge con la modernidad y se retraduce en 

la medida que los procesos de desarrollo, internos y externos, se ponen en tensión para 

que éste Trabajo Social se haga contemporáneo; eso es lo primero, ¿sí?, es la primera 

parte.  

Solo cuando tenemos estos tres elementos que es la pos estructura, ¿cierto?, la ausencia 

del sujeto y la negatividad, vamos a reconocer también que ya hemos dado un paso q lo 

contemporáneo, ¿sí?, y los planes de estudio tienen que estar formados desde esa lógica 

[…] 

 

[…] no es lo mismo el Trabajo Social Occidental que el Oriental; no es lo mismo el Trabajo 

Social de nuestro continente al Trabajo Social, no tengo idea, eeh… Europeo por ejemplo, 

¿si, me entiende?, por lo tanto es importante que si bien hay una línea de base que provee 

identidad al Trabajo Social y reconoce su desarrollo histórico, también es importante 

entender que su desarrollo histórico no es uniforme […] 



www.ts.ucr.ac.cr 

538 
 

 

Entonces son estos tres elementos los que tiene que contemplar esta formación; el perfil, 

que tiene que ser contemporáneo, la malla y el [no se entiende], que para ser 

contemporáneos, insisto, tienen que responder a estas cuestiones de articulación por una 

parte, de complejidad y por otro lado entender que el Trabajo Social no es estructuralista, 

que el Trabajo Social no está arraigado a los sujetos y el Trabajo Social es negatividad o 

crítica si tú quieres. 

 

La verdad es que dese que nosotros apostamos por recuperar… nosotros me refiero al 

Trabajo Social y todos los que estamos involucrados allí, el pacto que se genera entre 

generaciones; se ha hecho claro el desafío de ir produciendo una zona, ¿cierto?, de 

reconocimiento del Trabajo Social, que no está solo centrado en el activismo o en la 

intervención más bien reduccionista, sino que en una propuesta que ligue la investigación 

con la intervención con miras a producciones de espacios de conocimiento para la acción 

[…] 

 

[…] que los Trabajadores Sociales que estamos en el ámbito académico y las escuelas, 
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¿cierto?, representando los nuevos discursos en Trabajo Social han ido avanzando 

lentamente, pero algunas con mayor proyección que otras en el ámbito de la construcción 

este Trabajo Social que se define contemporáneo, ahora, yo estoy haciendo un 

planteamiento que tiene que ser claramente localizado, porque hay entidades que pueden 

apostar por un Trabajo Social que no es contemporáneo, ¿sí?, el tema está en cómo la 

proposición o la declaración que uno hace cuando se sitúa desde uno u otro Trabajo Social 

mantiene coherencia, ¿me explico, sí?, para evitar las anacronías, las inconsistencias y las 

ambigüedades, entonces yo creo las escuelas hoy día con diferentes ciclos de trayectorias, 

con diferentes niveles de avances, han ido produciendo un espacio desde Trabajo Social 

contemporáneo y una lógica de observación y construcción de la formación que también se 

torna contemporánea, aun cuando todavía hay muchas que aún están en deuda. 

 

Bueno, eso tiene que ver con decisiones políticas, ¿sí?, tiene que ver con cuestiones que 

han dado cuenta de una polarización que ha traído como consecuencia hibridización en los 

procesos de formación de Trabajo Social y que uno los cuestiona no tan solo en la 

formación actual sino que en todo lo que ha significado los momentos que llevaron desde el 

cierre de escuelas por una cuestión dictatorial, desde el golpe militar hasta lo que las 
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reformas en las leyes en torno a la educación superior y las reglamentaciones respectivas 

generaron sobre, en nuestro caso particular, la formación en Trabajo Social. 

 

[…] también tiene que ver con los logros y las propias garantías de reivindicación que 

nosotros a nivel organizacional también hemos logrado, ¿Por qué?, porque yo creo que las 

reivindicaciones no pueden ser a medias o no pueden ser transitorias, no hay reivindicación 

en las etapas de transición ¿me explico?, la reivindicación se consolida cuando se llega a 

un punto de desarrollo, entonces ahí creo que también hay una visión política cuando en el 

2005 se recupera el rango universitario se deja espacio a esta imposibilidad de cerrar la 

formación en una lógica más integrativa, más compleja, y si toma el ámbito propiamente 

disciplinario como tu declaras ¿cierto?, porque queda abierta la posibilidad de impartir una 

carrera que si bien no es la de Trabajo Social, es un símil que naturalmente en las 

conciencias colectivas no está diferenciado y que permite el surgimiento de, por un lado los 

Trabajadores Sociales, por otro la sostenibilidad de los Asistentes Sociales y por otro los 

Técnicos Sociales, que al ojo simplificador de lo cotidiano no logran distinciones, 

diferenciaciones, etiquetas semánticas ¿sí?, las preguntas lo declaran cuando a ti te hacen 

una interpelación y te consultan ‘¿pero qué es eso de Trabajo Social? ¿Es como Asistente 
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Social?’, me imagino que te ha pasado históricamente desde que estás en formación, 

entonces el ojo cotidiano no percibe esa distinción, pero esa indefinición surge también de 

una decisión política con la búsqueda de garantías de recuperación del rango universitario, 

ósea, todo lo que se produjo antes no logró resolverse adecuadamente después que 

volvimos a situarnos en la Universidad, porque ahí apareció otra polarización, otra 

fragmentación ¿cierto?, que la recuperación de un rango para sujetos formados en 

entidades universitarias que estaban habilitados para otorgar el grado de Licenciado y el 

Título de Trabajadores Sociales, respecto de una nomenclatura clásica que permanecen en 

los Centros de Formación Técnica, los técnicos que además han emergido con mayor 

fuerza en este último periodo y por la cuestión también de desarrollo de economía de 

mercado y con los Institutos Profesionales que continuaron manteniendo la formación de 

Asistentes Sociales […] 

 

[…] eso trae un costo a nivel interno para las nuevas generaciones, pero también una 

consecuencia a nivel externo para las instituciones contratantes, para los agentes sociales 

con los cuales se construye la intervención, para los nuevos escenarios que demandan o 

reclaman de las bases o de las lógicas de intervención de los Trabajadores Sociales 
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respecto de los Asistentes Sociales y los Técnicos. Yo creo que eso supone decisiones más 

radicales o supone estructuras de organización que permitan o que nazcan del dialogo 

entre las entidades, con miras a ver cuáles son las posibles coordinaciones funcionales, 

cuando menos, entre cada uno de estos estamentos de formación. 

 

La indefinición en los propios fundamentos que definen la formación de un Trabajador 

Social respecto de un Asistente Social, y respecto de un Asistente Social y un Técnico 

Social […] 

 

[…] no puede pensarse todavía que los métodos o los fundamentos o las definiciones 

conceptuales o los corpus más bien técnicos deben ser los mismo en una formación que en 

otra, ¿sí?, y hoy día tu miras los planes curriculares, revisas las mallas de estudio y te das 

cuenta que las diferencias son matices más bien semánticos pero no fundamentales, 

entonces la preguntas es ¿Dónde está lo esencialmente particular, lo que diferencia una 

formación de la otra si los propios planes, el perfil y el curriculum no marca esa diferencia? 

[…] 
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[…] la formación disciplinaria de Trabajo Social, no la profesional, la disciplinaria; no puede 

estar pensada desde los ámbitos o lo dispositivos de mercado, es decir, no puede estar 

pensada desde los campos ocupacionales, tiene que estar pensada desde los campos de 

pensamiento que nutren ¿me explico?, la incidencia profesional, en esas áreas, ámbitos, 

dimensiones, como quieran llamarle ¿cierto?, que tiene connotaciones diferentes en la 

medida que van siendo reconocidos dentro de una perspectiva. 

 

Yo digo que no estoy de acuerdo con una formación que sea homogénea, sino que creo 

que la formación desde un término base común que te la da las propias insumos de 

identidad, de historicidad y de construcción que el Trabajo Social ha tenido en la 

dimensiones tanto disciplinarias como tecnificadas ¿cierto?, es necesario que los perfiles 

orienten a una formación relativamente diferenciada y ahí están los sellos formativos […] 

 

[…] cuando planteo que no tiene que ser el mismo curriculum, el miso plan, es porque el 

perfil va estableciendo ciertos valores de sello que marcan la diferencia en la formación, 

¿sí?, entonces en esa lógica, para mí, es esencial que el Trabajo Social recupere el 

estatuto disciplinario. 
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[…] no me voy a referir a los alcances o a la efectividad o el desarrollo de este proyecto en 

cuanto tal, pero si te tengo que decir que podemos revisar lo que pasa con la lógica de 

competencias, que es una proposición que está en crisis, que hoy día no es suficiente y que 

ha implicado una reingeniería y un replanteamiento de muchas casas de estudio, y además 

de muchas escuelas, no tan solo de Trabajo Social, para buscar reivindicaciones posibles 

sobre todo en el área de las Ciencias Sociales. 

 

[…] la formación por competencias, están sentando una crisis en su lógica en su 

fundamento, no queda más que pensar que el propio proyecto parte desde una deviación 

que es sustantiva en el ámbito de la formación en Ciencias Sociales […] 

 

[…] yo comparto que deben existir ciertas líneas, matrices compartidas, pero insisto, el sello 

que nace en el perfil marca las propiedades de innovación y de diversificación en la 

formación ¿sí?, porque no es lo mismo un perfil que esté centrado en la cientificidad a un 

perfil que esté centrado en la gestión; no es lo mismo un perfil que esté centrado en la 

gestión social a otro perfil que está centrado en la gestión de políticas públicas; no es lo 
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mismo un perfil que esté orientado básicamente a la intervención que un perfil que esté 

centrado en la investigación e intervención social; y tampoco es lo mismo un perfil que esté 

centrado en la intervención social y otro que esté centrado en la investigación/intervención 

de Trabajo Social en lo social. 

 

[…] creo que hoy día las competencias tienen que ser revisadas, hay que trabajar con otros 

enfoques que sean más acordes a la formación en Ciencias Sociales, además hay que 

particularizar esa formación en Trabajo Social y hay que reconocer que si bien hay líneas 

de base que hoy día no pueden faltar, ósea, las líneas disciplinarias que obviamente están 

centradas en la intervención, las líneas de investigación, las líneas de investigación en y 

con la intervención, y las líneas de fundamentos de base, son globales, deberían estar pero 

no todas pensadas o articuladas de la misma manera, porque lo que genera esta 

innovación es producto del sello del perfil, insisto. 

  

[…] yo pongo entre paréntesis hoy en día, yo creo que hay que empezar a revisar lo que ha 

producido la lógica por competencias, pero también porque hoy en día está enfrentado una 

crisis esa lógica. 
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[…] la formación en Ciencias Sociales necesita una elasticidad menos conductista u 

operativa y más indagativo o reflexiva, que las competencias no habilitan, porque además 

las competencias confunden el graviante complejidad que implica mantener asociados los 

diferentes niveles de desarrollo con una escalada, ¿sí?, es decir que la competencia 

establece que la formación se hace por escalada, es decir, casi linealmente, superando un 

eje puedes pasar al otro. 

 

[…] para poder lograr una espacialidad en la formación hay que transitar en estas otras 

lógicas de formación que reclama la incidencia del sujeto reconocido como centro de la 

formación, es decir el eje en los propios agentes educativos, ¿con miras a qué?, a 

promover una reflexión incidente de parte de ellos, que estén localizados en los procesos 

de formación y no que sean de los receptores de esta formación. La competencia es más 

bien un ámbito de adiestramiento, porque está centrado en la aplicación más que en la 

generación, es decir, es más sostenible que sustentable. 

 

[…] creo que hubo un momento de vacío, donde las entidades eclosionaron, emergieron, se 
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produjo una [no se entiende] tan grande, que solo se preocuparon del protocolo 

administrativo, por lo tanto en la asignación de los elementos mínimos necesarios para la 

formación según lo que establece una reglamentación con miras a producir sujetos para el 

trabajo, y eso llevo a negar las posibilidades de construcción identitaria con el Alma Mater 

[…] 

 

Matriz de Análisis C – Influencia de la entidad educativa en el hacer práctico profesional. 

Sub-Categoría   

Relación teoría-

praxis 

Sujeto 1 […] en la Universidad tú también tienes que hacer parte de tus conocimientos po’ y también 

va… es como el Universo del conocimiento, entonces tú vas agarrando todo ese Universo 

de conocimiento o tu plasmas ese Universo de conocimiento a los demás y vas generando 

una retroalimentación de información, entonces eso te va ayudando en la medida que vas 

avanzando o vas estudiando a crear tu… a guiar tu formación profesional. 

 

[…] la realidad siempre es dinámica y cambiable, cada minuto o cada día que va pasando 

pueden pasar cosas nuevas, entonces esto te va adaptando a las situaciones o a las 

distintas intervenciones que tú tienes que ir realizando […] 
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[…] nos podemos encontrar con una situación A un día pero al otro día puede pasar la 

situación C, entonces tú tienes que estar preparado a cómo adaptarte a cada situación, a 

esta nueva realidad para poder intervenir, entonces, siempre tienes que estar viendo la 

perspectiva desde una perspectiva holista, ya, las cosas siempre son como un espiral, 

osea, la realidad es un espiral… puede ir en ascenso o puede ir en descenso, entonces, tu 

siempre tienes que adaptarte a los nuevos tiempos o a las nuevas necesidades que te van 

surgiendo ya… en la medida que tú vas interviniendo o tú vas trabajando, siempre tiene que 

estar atento a las nuevas circunstancias que se van generando, constantemente. 

 

[…] mira, identificarme con algún autor, no, imposible… pero si trato de hacer, de 

obviamente tener como eeh… ver la parte como bien, te vuelvo a reiterar la parte crítica; 

siempre ver la parte crítica de las cosas, análisis… constantemente estar haciendo análisis 

de la situación. Eeeh… y a medida que se va… la realidad está… y vamos viendo 

obviamente que… se va haciendo análisis… pero desde un autor específico, no… no me 

encasillo con ninguno […] 
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[…] lo que puedo destacar de la institución académica es que como dice su lema… 

‘aprender haciendo’. Aquí igual se preocupan bastante de la parte, de la praxis; eso a final 

de cuentas te ayuda bastante porque ahí tú vas creando… te va formando como vas a ser 

tu después, en tu vida profesional […] 

 

[…] lo que te ayuda en este caso Inacap en ese sentido a conocer como es la realidad, 

donde las papas queman como se dice… a tener como un conocimiento de tu alrededor y 

de tu realidad en la que estás inserto y como eso te ayuda a la vez a hacer una intervención 

que fomente la transformación de esa realidad en la que estamos insertos. 

 

[…] mira yo pasé por bastantes centros de práctica y ahí conocí a distintos profesionales, y 

ahí dentro de esos profesionales hubieron profesionales que me marcaron, entonces por 

ejemplo, tú vas tomando de ellos lo que tú vas… lo que tú puedes hacer más adelante, 

personas que son bastante eeh… serias y a la vez, bastante eruditas en su conocimiento y 

en el trabajo que realizan que son capaces de hacer un buen trabajo, entonces… tú en la 

práctica vas conociendo eso, vas conociendo el profesional y como tú te vas formando a 

través de ese profesional, entonces eso, eso a final de cuentas obviamente que te ayuda… 



www.ts.ucr.ac.cr 

550 
 

obviamente que eso se tiene que complementar con una teoría que eso te la dan acá po’, 

pero, la práctica obviamente que te ayuda a formar como vas a ser en tu futuro. 

 

[…] destaco como te digo el que Inacap te incentive a hacer práctica… que tu vayas dos 

días a la semana a un centro de práctica y tu trabajes en un caso o trabajes en un grupo y 

una comunidad y allí a través de eso fomentes lo que tienes que hacer, tu plan de 

intervención. 

 

[…] tú vas palpando ahí lo que es la población, la comunidad, la gente, la problemática; tú 

estás ahí donde el problema está y eso te ayuda a agudizar el ojo como se dice… a la 

observación, a tener un mayor análisis de repente, a ver la realidad tal cual como es, eso 

es; eso en ese sentido Inacap te ayuda bastante a… te fomenta bastante mejor dicho, el 

que tú puedas visualizar la realidad tal cual como es; no como te la pintan aquí en la sala de 

clases o a nivel teórico o que dice tal autor […] 

  

[…] eso te puede ayudar a complementarlo un poco, pero como te digo, donde las papas 

queman ahí es donde está la problemática, donde tú tienes que intervenir y tú tienes que 
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hacer tu trabajo, ahí, en esa realidad equis, ahí tú tienes que saber desenvolverte y realizar 

tu trabajo. 

 

Yo digo que la teoría es un complemento de la práctica, […] 

 

[…] la práctica a ti te va… te vuelvo a decir, te va formando, te va moldeando, te va 

haciendo aprender cosas, te va ayudando, de repente alomejor puedes cometeré ciertos 

errores; pero la misma realidad te va diciendo ‘usted está aquí, usted tiene que hacer esto, 

esto, esto’, entonces para hacer esto, esto, esto, tienes tú que aplicar una teoría y ahí está 

la guía. La teoría es una guía de la práctica, ¿me entiendes?, tu podís… bueno, a final de 

cuentas tu podís ir complementándola obviamente, pero donde a final de cuentas… eh… la 

importancia está en la práctica… yo soy un convencido de que la práctica es donde tú 

vas… te va generando tu opinión y tu intervención y tu trabajo. 

 

[…] lo importante está en la práctica… lo importante, ahí. Pero si obviamente tienes que ir 

complementando con una teoría, eh… obviamente tienen que ir junto de… osea tienen que 

ir de la mano cachai. Pero si tu priorizas primero la práctica y después la teoría […] 
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Sujeto 2 Si bien el niño tiene un sistema educativo, tiene que saber también que tiene alomejor un 

CESFAM del cual el niño jamás ha acudido, ponte tú… y mira, al CESFAM también puede 

pedir ayuda… en el caso de los niños que tienen problemas con la Ley… que tienen un 

organismo que se llama SERPAJ, que tienen un organismo que se llama Fundación 

CRATE, donde pueden buscar ayuda en el caso de que no esté yo. 

 

Yo lo que más destaco y creo que ayuda mucho a los que egresan de La Araucana, es que 

se basan… bueno, puede ser un pro y un contra, que tu aprendes en la realidad misma, ya, 

tu no aprendes en un aula de clases eeeh… ellos no te dan contenidos, contenidos, 

contenidos; sino que tu todo lo haces práctico.  

 

[…] si te están pasando la observación, tú tienes que ir a observar; sí te están pasando las 

dinámicas de grupo, ellos te buscan un grupo para que vayas hacer dinámicas; no solo 

dentro del curso, sino que también afuera, para que te enfrentes a distintas realidades.  

 

Yo creo que no hay mayor aprendizaje que el estar inserto en algún lugar, ya, porque así 

como otras universidades, si bien eeh… te pasan más el contenido teórico de informes, de 
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redacción y todo eso, creo que estos institutos a ti te ayudan porque te hacen proactivo, no 

te hacen solamente sentarte detrás de una oficina a redactar informes quincenales o 

semanales… lo que te enseñan también es como ayudar a las personas y como ponerte en 

el lugar de ellos… […] 

 

[…] yo creo que nuestra carrear es tan humana que tienes que estar relacionado con el 

mismo proceso empírico que se está viviendo afuera […] 

 

[…] mira, si bien son las justas y precisas, pero es para desenvolverte bien de una forma 

autónoma en el medio, no es para que tu hagas un cargo y siempre he dicho, un cargo 

importante, no te entregan las herramientas para ser un cargo importante pero si para auto 

valerte tú mismo el día de mañana […] 

 

La Araucana tiene muy bueno y que refuerza harto y que a mí me ayudó bastante es que el 

proceso de título tú lo tienes que hacer con cuatro especialidades que son Liderazgo, 

Emprendimiento, Ética y Mediación, ya, esos tres te los refuerzan en el último año, en el 

último semestre y tú tienes que aprobarlos todos para poder salir. 
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Ética no te lo pasan como contenido teórico, te lo pasan ya desde la parte valórica y es el 

sello que tiene La Araucana, l sello que deja La Araucana en todos sus egresados es que 

todos ellos aprueban desde una parte personal estos cuatro ámbitos […] 

 

Yo creo que… mira, de partida se cumple el objetivo de La Araucana que es a ti hacer que 

tu conozcas Empíricamente la realidad y no solamente cuando salgas a hacer práctica, sino 

que también desde el centro ya […] 

 

[…] ellos me entregaron las herramientas para ser una persona autónoma, no me hicieron 

una persona dependiente administrativamente ya, porque el perfil que ellos buscan sacar 

no es una persona administrativa sino una persona que se pueda adaptar muy rápido y en 

mi caso y en el caso de los egresados de La Araucana que conozco también que son mis 

colegas, es así y yo creo que por eso que tenemos una empleabilidad buena […] 

 

[…] tenemos sello que no se da mucho que es el tema de ética, que a nosotros nos pasan 

el manual de ética al revés y al derecho, ósea nosotros no podemos levantar prejuicios… 
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no podemos levantar prejuicios ni siquiera a una persona, una institución, a un nombre, 

nada. 

 

Yo creo que de lo aprendido… eeh… debo reconocerlo, más en el ámbito legal ya, porque 

en el ámbito de teoría hay muy poco lo que te pasan y hay muy poco lo que te queda… el 

resto lo tienes que hacer tu mismo […] 

 

[…] yo creo que te enseñan a defenderte legalmente muy bien y eso es lo que te queda […] 

 

[…] en el ámbito de Derecho Laboral, Derecho de Familia… tú sabes cómo hacerlo, porque 

es algo que está, que queda y que se pasa durante todo el periodo que estás estudiando, y 

yo creo que eso es lo que me ha ayudado a defenderme bastante bien aquí […] 

 

[…] teoría social así como… como tal, yo no utilizo una teoría social en mi marco 

profesional, porque para aplicar una teoría social yo me tendría que casar casi con esa 

teoría y la verdad no la utilizo […] 
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[…] ellos te enseñan super acotado como para desarrollarte profesionalmente […] 

 

[…] ellos me entregaron un nombre específico, me entregaron un contenido que se llamaba 

‘dinámica familiar’, que tal vez todos conocíamos lo que es la dinámica pero no sabíamos 

que se llamaba así; ten enseñaban lo que era un diagnóstico, la estructura de un 

diagnóstico […] 

 

[…] yo si siento que la falencia de que ellos no te enseñaron a profundidad la complejidad 

del ser humano, porque ellos te enseñan de que es tu caso y tenís que trabajar con tu caso, 

pero no te enseñaron a visualizar los signos que te da el ser humano, ya, y también por el 

mismo hecho de que ellos pasan los contenidos tan rápido […] 

 

El aprendizaje que ellos tienen es un aprendizaje demasiado mínimo, porque ellos te 

enseñan super acotado pero no hacen mayor reflexión […] 

 

Supongamos en el tema de Educación Popular, ese maldito libro que te dan que trae 

muchas dinámicas ¿realmente se adapta a los niños que son…? […] 
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Si, si sirve. La teoría te sirve para un momento, para presentar con lo que estás trabajando, 

para hacerlo con formalidad, pero no te sirve la teoría para acercarte a la realidad.  

 

[…] yo no voy a hablar con un niño, un anciano o una familia sobre la teoría porque no me 

van a entender, yo no puedo hablarle a otra persona que alomejor ni siquiera sabe leer ni 

escribir, sobre algún autor porque no me va a entender. 

 

[…] te sirve para presentar las formalidades, pa’ presentar los informes te sirve, pero en mi 

caso yo lo dejo un poco de lado porque en mi caso es más humano […] 

 

Nosotros que estudiamos se nos hace sumamente sencillo aprender, pero cuando uno 

conoce la realidad empíricamente y te enfrentas con este choque cultural te das cuenta que 

no sabes nada, y te das cuenta que muchas veces la teorías las tienes que crear tu; que los 

instrumentos los tienes que crear tu; que no solamente hay que quedarse con lo que te 

enseñan en el aula […] 
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[…] me ha pasado porque he tenido gente aquí en práctica, es que se defraudan cuando 

salen a la realidad y se dan cuenta que todo lo que aprendieron, todas las pruebas que 

dieron no sirvieron de nada, porque resulta que tu vai con un formato super estructurado a 

ver al niño y el niño no quiere nada, y tenís que ser casi ya con el niño que llevarlo por la 

buena y seguirle la corriente. 

Sujeto 3 […] no te queda tiempo para, como para reflexionar realmente de lo que… teoría a la 

práctica o de repente no sé po’, hay cosas que yo quedé colgá… cosas que yo tuve que 

aprenderlas acá porque no tenía nociones de allá, porque se fijaron tanto en la teoría que 

me dejaron colgando la práctica. 

 

[…] siento que a mí, lo que yo aprendí pa’ atrás, no es mucho lo que me sirvió […] 

 

[…] yo me frustré bastante al principio y conversé incluso con profesores de mí… que me 

hicieron clases y yo les dije, me siento frustrada; siento de que el cien por ciento de lo que 

yo aprendí en cinco años, hay cosas que estoy sumamente volada […] 

 

[…] eso de sentarte a pensar en volver a estudiar y tomar tus cuadernos es complejo, es 
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complejo porque todos los documentos que te llegan son todos para ya. 

 

De lo aprendido en las prácticas. 

 

[…] si tengo algo que valorar del proceso que yo viví en la universidad son mis prácticas, lo 

que más me dejó a mí son mis prácticas, incluso recuerdo que la primera vez que entre a 

mi primera práctica que fue en Romeral en un CESFAM […] 

 

[…] lo que podía estudiar o generar en trabajos de investigación, ensayos, no es lo mismo 

que tú, a cuando haces algo, es muy diferente a cuando tú lo escribes a ponte tu cuando te 

tienes que sentar en un escritorio o plantearte frente a un apoderado a una persona, 

conversar con él, generar observación, eeh, ver de su discurso que es lo que está pasando, 

contrarrestar también versiones con sus familiares, entonces no sé, si es por los 

aprendizajes, es lo de las prácticas. 

 

[…] yo encuentro de que a mí el sustento y lo que me hizo ser profesional de lo que soy 

ahora me lo entregaron mis prácticas. 
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[…] estos talleres que habían, que eran no sé po’ taller de familia y después de la manito en 

el próximo semestre venía práctica en familia, entonces tú eso lo aprendiste el primer 

semestre y el segundo semestre te fuiste aplicar altiro, esos son pa’ mi el mayor fuerte. 

 

[…] si tu llegas a trabajar, llegas a encontrarte en algún momento por último que te digan, te 

den la oportunidad de trabajar; ‘no importa que usted no tenga experiencia pero ¿sabe 

aplicar esto?’ y tú le digas ‘no’… o ‘tienes nociones de esto’, ‘no, no tengo idea’, porque, 

porque por lo menos en mi casa de estudios se van mucho a lo teórico y mucho al, al ideal 

de profesional que ellos quieran tener, pero se les olvida que ese ideal de profesional que 

quieren tener no es el que es funcional a la sociedad en estos momentos… y ahí está el 

quiebre, ahí están las frustraciones que sentí yo a principio de año. 

 

[…] lo que pasa es que son un poco extremos, son un poco lejanos, porque por ejemplo 

están, están eeeh… generando profesionales para la investigación, está bien es respetable, 

y profesionales sumamente teóricos, entonces… yo también he conversado con colegas 

con los que salimos, somos de la misma generación, al principio era ‘chuta tanta teoría’ […] 
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[…] cuando nosotros hicimos la práctica profesional, todo este grupito que egresamos este, 

este año… fue extraño, porque a nosotros nos metieron desde primero hasta tercero o 

cuarto, en la cabeza, que nosotros como trabajadores sociales teníamos que hacerlo como 

planificación estratégica, no que nosotros tenemos que velar por los demás, por lo que 

digan las personas, incluir sus opiniones, sus decisiones, todo; fantástico, me parece 

hermoso, me encanta incluir a los demás y que sea algo consensuado, no te lo discuto. El 

tema es que la planificación estratégica y el trabajo bajo esa mirada necesita más tiempo y 

en ningún momento hubo alguien que nos dijera, ‘chiquillos pero saben que, ustedes en la 

realidad se van a encontrar con que el tiempo que nosotros le estamos explicando es así’ y 

con una planificación estratégica, a no ser que sean instituciones muy puntuales como 

DIANOVA, que planifica de manera estratégica u otras instituciones de rehabilitación de 

drogas que también planifican con, con intervención, ósea, con este tipo de planificación. 

Pero por ejemplo en una escuela es imposible […] 

 

Entonces no se trata de cerrarse, ni de decir que uno quiera estar bajo la misma concepción 

de, del Trabajo Social antiguo, pero lamentablemente todavía estamos frente a una 
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sociedad que todavía no nos entiende con este cambio de paradigma o de visión de 

Trabajo Social, no Asistente Social. 

 

[…] hay como una idea de profesional, como el perfil, el perfil que tiene la Universidad del 

profesional de Trabajo Social que quiere sacar… Ya lo puede hacer con un, que tiene que 

tener mucho sustento para la investigación, eeeh… que se supone que tiene que trabajar 

con estos, estas personas en trabajo individual familiar; pero está bien, pero háganlo más 

realista y háganlo práctico, ósea, sáquenlos más a terreno, sáquenlos ahí y que no te digan 

tampoco en tus prácticas, ‘no importa, no te tomes los casos más, más complicados porque 

tamos en práctica no más’, eso no sirve. Tú te encontrai después en el trabajo que ahí tenís 

que empezar a hacer eeeh… coraza en los casos más complicados que te llegan, recién 

ahí; se supone que la práctica es para formar, tampoco sirve […] 

 

A ver, de lo aprendido… Como primer… mira, como primer lugar el trato a las personas, 

porque yo era algo que no tenía desarrollado al principio. El trato con las personas, ser 

bastante abierta, ehh, mirar sin prejuicios; simplemente ser una tabula rasa, partir en 

blanco, empezar a escuchar y vamos analizando de a poquitito… vamos comprendiendo de 
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a poquitito.  

 

[…] los talleres, los talleres previos donde te, te decían ‘tú tienes que trabajar de esta 

manera tu diagnóstico’, donde te enseñaban a hacer diagnósticos, informes sociales, todo, 

eso pa’ mi fue lo que más me ayudó, porque no fue uno, fueron varios. 

 

[…] que más así como marcado de aprendizajes… no, así como marcado no, pero para mí 

lo mayor que yo siento es la sistematización, porque me genera aprendizajes para mí 

misma. 

 

Desde mi perspectiva yo creo que depende de las circunstancias en que el profesional, el 

profesional se desempeñe. 

 

Yo creo que en cierta medida si, si tiene relación… Si, si tiene relación, pero del… de ahí a 

que yo esté consciente o que realmente esté prácticamente todos los días pensando 

mientras estoy trabajando de esta relación, ahí yo creo que se nos olvida un poquito. 
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[…] sí hay algo que yo rescato es el tema práctico […] 

 

Si… si, pero lo tenía más claro dos años atrás… dos años atrás. No sé si será el hecho de 

meterte al mundo laboral que al final como que obvías un poco esto de estar metido en, en 

lo que es y entender lo que estás haciendo… no sé si será eso, pero sí, sí hay relación […] 

 

No, si hay una relación, yo sé que si yo me pongo a indagar y a recordar conceptos también 

voy a encontrar algún tipo de relación, pero el tema es, pa’ mi es el tiempo… […] 

Profesional 

Experto 1 

[…] cuando tú no tienes esa mirada de decir bueno por qué está pasando, por qué hoy en 

día nuestro sistema neoliberal impacta, cómo impacta, y yo solamente miro y aplico en lo 

focalizado me pierdo, porque no me pregunto, no me hago preguntas, simplemente digo 

que esto se aplica así y lo aplico, es la ficha y yo tengo que recoger la información y entrego 

un informe […] 

 

[…] si no me cuestiono por qué esa familia está en esa situación, cuales son las 

condiciones estructurales que hacen que esa familia, esa persona vivan en esas 

condiciones, estoy perdiendo la mitad, quizás más de la mitad de lo importante del trabajo 
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social. 

 

[…] hace rato ya que esta división teórico-práctica  prácticamente ya no es discusión […] 

  

[…] ha habido un avance a nivel latinoamericano, bueno a nivel internacional para qué 

decir, ellos nunca lo han visto de manera separada, y para nosotros digamos ya es un 

avance interesante porque esta división teórico-práctica fue justamente la que quebró y que 

dijo que el trabajo social era solamente evidentemente práctico por lo tanto técnico y 

tecnológico […] 

 

[…] en Chile hasta que fue el golpe de Estado era la mirada de complementariedad, y no 

solamente desde la teoría y la práctica sino que ambas, o sea, en una relación dialéctica, yo 

desde mi práctica voy e interrogo a la teoría y la teoría me entrega elementos y ahí yo hago 

mi praxis, esa relación que se estaba creando y que está todavía en el imaginario y está 

presente afortunadamente todavía con algunas de nuestras colegas que son testimonio vivo 

de eso […] 
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[…] yo diría que el avance ha sido sustancioso en eso, ahora, que se esté dando eso 100%, 

eso es difícil, yo creo que se puede pero pasa por un trabajo diría yo aún más riguroso y 

con más recursos respecto a lo que se hace en la práctica, lo que los estudiantes están 

reportando, esta posibilidad que tienen ellos hoy día de poder mirar y reflexionar su 

práctica, de cuestionar lo que han hecho a pesar de que hayan tenido buenas evaluaciones, 

de conversar con sus profesores con respecto a su experiencia yo creo que es un espacio y 

que hay que cuidar mucho porque eso significa recursos […] 

Profesional 

Experto 2 

[…] yo creo que las Universidades por origen deberían trabajar o recuperar el componente 

de ‘universita’, es decir lo universal y habrá universalidad en la medida que se reconozca la 

diferencia, la pluralidad, la apertura en la generación del saber, del discurso y de la acción, 

por lo tanto, habrá Universidad siempre que se garantice estas posibilidades de 

divergencia, de disenso, de controversia, en las generaciones de debate ampliado, de 

producción de conocimiento que no siguen solo una matriz cerrada, sino que son 

proposicionales de esta diferencia, de esta pluralidad. 

 

[…] yo creo que hacer Universidad implica una relación de corresponsabilidad, de co-

compromiso, que se construye en la natural alianza, en la concertación entre los diferentes 
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agentes que forman parte de este colectivo universal de formación, que son por un lado los 

académicos, por otro lado los directivos, por otro lado los estudiantes, que se yo, en este 

ámbito la responsabilidad de la Universidad está centrada en potenciar las cualidades que 

marcan las diferencias entre los agentes formativos […] 

 

[…] es necesario no tan solo pensar la Universidad como una entidad que está a cargo de 

transmitir un tipo específico de conocimiento con miras a una política a una práctica de 

mercado, es decir, con mira a la formación de sujetos para el trabajo, yo creo que eso es 

insuficiente. 

 

La vida universitaria reclama recuperar los espacios de acción política de los sujetos, con 

miras a que asuman la responsabilidad para/con lo social y desde esa lógica, también el 

compromiso y la promesa con el desarrollo de la sociedad, solo así para contribuir 

efectivamente como sujetos activos, incidentes y participativos en los procesos integrales 

de desarrollo de una sociedad, de lo contrario, la Universidad se extingue en ser una gran 

fábrica productora de sujetos de consumo, es decir, de sujetos para el trabajo ¿me 

explico?, cuando hablo de consumo también hablo de sujetos reproductores de una práctica 
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de mercado, es decir hacer para tributar mercancía, incluso la mercancía profesional que 

transforma básicamente y limítrofemente o desde la perspectiva restringida, simplemente 

en una funcionalidad operativa al servicio de una entidad o de una organización 

determinada o de una institución determinada, ese es el intercambio de mercancía que 

traduce la formación universitaria en un fetiche también, entonces, pierde esta cualidad 

universal de reconocer el potencial humano y desde ese potencial humano garantizar en la 

educación el desarrollo cultural, social, político, integral, de aquellos que forman parte de 

este [no se entiende] formativo. 

 

Eso tiene que ver con los sellos, si los sellos están bien definidos, si los sellos están claros, 

generan un impronta en el estudiante que le hace reconocer en su universidad un Alma 

Mater; triste sería lo contrario, triste sería que una vez que egresó y se produjo este 

profesional, en el ámbito mercantil del término, este profesional generara patrones de 

identidad referidos al mercado y olvidara su espacio formativo, porque ahí no había Alma 

Mater […] 

 

[…] el Alma Mater siempre se rememora y siempre se mantiene desde esa remembranza 
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tanto en la memoria activa como en la memoria nativa, es decir, está en latencia o está 

presente porque siempre lo que la Universidad en la vida estudiantil de su profesionales 

engendra es algo que debería quedar también marcado como sello formativo […] 

 

Cuando hablo de que la Universidad no debe pensarse solo como un puente para el mundo 

del trabajo, no estoy diciendo con eso que la Universidad deje ese espacio, sino que, junto 

a ese aspecto no olvide los aspectos ciudadanos, los aspectos éticos, los aspectos de 

compromiso, que permiten globalizar y densificar la propia constitución de los profesionales 

como agentes de desarrollo societario, con un fuerte componente ético-político y también 

con un fuerte componente en el manejo del conocimiento para la acción, y por otro lado 

estoy diciendo que en la medida que los sellos formativos que las Universidades impriman 

en la preparación estudiantil de los potenciales profesionales, estos van a construir un valor 

de identidad y no tan solo de identificación con su Alma Mater, con su Universidad en rigor. 

 

A ver yo creo que se han dado dos momentos, yo creo que el primero tiene que ver con un 

momento de pérdida que se produce con la transición entre la formación en Universidades 

Tradicionales, luego en las Universidades del CRUCH, luego la eclosión de las entidades 
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privadas de formación y hoy día la legitimación que están teniendo esas entidades 

formativas, entonces, en este espacio de transito hay una recuperación en los últimos años, 

del reconocimiento del estudiante o del titulado o del egresado o como quieras llamarle o 

del profesional que egresa de la Universidad con su Alma Mater.  

 

[…] hoy día creo que se tomó conciencia de ello y las propias exigencias de los sistemas de 

control, de seguimiento y de regulación en la formación están exigiendo que las 

Universidades vuelvan a sus profesionales, retomen la relación con sus egresados y 

además lo hagan participe de lo que se supone el proceso de desarrollo en la formación 

que la Universidad en los tiempos que corren está brindando a las nuevas generaciones. 

Entonces yo creo ahí hay un espacio ganado, que nace producto de este vacío que se 

produce o que se genera y que trae como consecuencia ésta desapego, ésta desafección 

respecto de lo que eran sus Universidad, ósea, el no reconocimiento del Alma Mater en 

definitiva. 

 

[…] lo que pasa es que yo creo que esa dicotomía, la polarización entre teoría y práctica es 

consecuencia de un tipo de matriz impositiva con la que se produjo la formación en Trabajo 
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Social, que tiene que ver con la tradición tecnológica del Trabajo Social y que adquiere 

fuerte impronta desde los años setenta y algo hacia adelante, y que más se asienta en los 

ochenta, donde se establecía que la base de formación de los Trabajadores Sociales 

estaba centrada en un positivismo naturalizado y por lo tanto en una garantía de relación de 

medio-fin que se manifestaba en el quehacer profesional […] 

 

[…] es como cuando te dicen en el vulgo, en el cotidiano, ‘una cosa es lo que dice y otra 

cosa es lo que hace’, como si el hacer no fuera la manifestación discursiva de una práctica 

en vivo. 

 

Hoy día lo único que podemos reconocer con las matrices contemporáneas es que no hay 

posibilidad de hablar de esta desarticulación teoría-praxis, de teoría-práctica, sino tenemos 

que hablar de una praxis y la praxis en sí misma es una acción que es mentada o pensada 

y por otro lado es sensible como dice Gramsci, por lo tanto una praxis es aquella que nace 

mediada por la fusión, por la experiencia de fusión entre teoría y práctica […] 

 

[…] el asunto es ¿cómo reconocemos esta relación?, y básicamente la podemos entender 
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como expresiones del lenguaje, como acción, ósea, tú no puedes suponer que el 

pensamiento no es una forma de acción, porque cuando tú piensas estás activando las 

bases lógicas de racionalidad con miras a producir una conclusión de algo, una síntesis, 

cuando tú estás haciendo el acto de pensar. 

 

[…] cuando uno dice que sí el pensamiento también es acción lo único que nos queda 

entender es que entre ambos existe una función indivisible, es como el lenguaje, ¿me 

entiendes?, el lenguaje es expresividad porque se transforma en una acción compartida y el 

lenguaje nos vincula en estos proceso de interacción que son facticos básicamente porque 

están sustentados en matrices conceptuales cuyo nivel de abstracción es teórico, no 

pragmático, ósea, cuando usted mira una situación determinada y la define, incluso 

tipificándola como violencia, esa tipificación que es un término no es suficiente, ósea, no 

puede creer que eso es un acto concreto, es una definición que nace mediada por una 

matriz de conceptos que le permite a usted transitar entre lo abstracto y lo concreto para 

levantar como dice Gramsci, Lukács, Marx, Lennin, como usted quiera, un concreto 

mentado, es decir, una posibilidad de reconocer la acción de lenguaje, entonces, eso es un 

ejemplo claro y explícito de que teoría y práctica son una unidad compleja organizada y 
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ésta complejidad que ostenta es la praxis, es la manifestación del sentido en la acción y de 

la acción de ofrecer sentido a lo que se está haciendo […] 

 

Por eso es ridículo cuando dicen, ‘bueno es que eso es muy teórico’, yo digo ‘a ver, ¿es 

muy teórico para quién? ¿Para el que está observando? ¿Para los límites del registro de 

observación de aquel que hace uso de un juicio inmediato por su incompatibilidad de 

reconocimiento por lo que está observando? ¿Para quién eso es muy teórico? ¿Qué es lo 

que define lo muy teórico?’, es como pensar que la intervención es la práctica, eso también 

es una imbecilidad del porte de un buque, porque la práctica es simplemente la aplicación 

de algo. 

 

[…] la pura aplicación de algo es netamente operación, es una entidad, es un momento 

operativo, una instancia operativa, es un acto instrumental como dice Hanna Arendt, por lo 

tanto no es en sí mismo una acción sino que es lo que se concatena en la acción, el acto 

puede estar dentro de la acción pero no es la acción porque la acción supone meditación, 

reflexión conceptualización y eso es abstracción, y la abstracción tiene un gradiente teórico 

de significación […] 
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[…] Horkheimer cuando plantea esta mediación entre teoría y práctica, lo que está diciendo 

es que la realidad es una red de significación, no es una cuestión concreta, efectual, no es 

un hecho ¿me entiendes?, todo es una traducción, incluso el propio hecho de Durkheim, el 

hecho social es una traducción y esta traducción se hace en clave teoría-práctica, en el 

sentido vivo de lo que está emergiendo como situación respecto como yo lo leo, lo traduzco 

y lo planteo, lo digo. 

 

Ya, pero eso no es un asunto de la disciplina, yo siempre he dicho, esa si fuera asunto de la 

disciplina estaría problematizado y resuelto por el colectivo, por lo tanto es una dificultad 

que ostentan aquellos que son incapaces de reconocer esta indisolubilidad, por lo tanto, la 

dificultad no está en la disciplina, está en los idiotas que la ejercen. 

 

[…] no es más ciego que el que no quiere ver, entonces, en la medida que yo no me 

dispongo a tomar conciencia de aquellos silogismos que definen mi modo de ponerme en 

presencia ante las cosas del mundo real no hay posibilidad de superación, ¿Por qué?, 

porque no hay tendencia a la ruptura […] 
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[…] cuando los estudiantes le dicen a uno, ‘profesor, ¿me puede dar un ejemplo concreto 

de eso?’, que tiene un silogismo, si los ejemplos son abstractos ¿me entiende?, los 

concretos están en otros lugares, tu puedes traducir lo concreto en abstracto o lo abstracto 

en concreto o bien conjugarlo en un concreto mentado y esa conjunción es la que 

demuestra la necesaria y la imposible separación, la necesaria vinculación y la imposible 

separación entre teoría y práctica, porque ya hay que entender que la teoría no es ese 

cuerpo de conocimiento que está ¿cierto?, producido sistemáticamente por la Ciencia y que 

está ahí a disposición como ley general… No po’, esa es la visión positivista de teoría […] 

 

[…] la teoría es un espacio de conocimiento validado, legitimado en un tiempo y un espacio, 

que está sometido desde sus argumentaciones a prueba, a negatividad ¿me entiende?, por 

lo tanto a falsabilidad si nos vamos a Popper, por lo tanto la teoría es un medio no es un fin 

en sí misma y la practica tiene que ver con las aplicaciones, los usos de, por lo tanto, 

cuando yo localizo las categorías que dentro de un determinado enfoque teórico me sirven 

para poder aludir a una realidad y construirla, lo que estoy haciendo es una teoría de la 

práctica que a su vez es una práctica teórica, por eso, para mí, para mi Trabajo Social hoy 
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día, más que una Ciencia, es una disciplina praxiológica porque es capaz de trabajar con la 

acción de producir conocimiento que genera acción o que sustenta la acción, lo demás 

tiene que ver, insisto, con la incompetencia, con los juicios, con la incapacidad de ampliar 

los regímenes de mirada.  

Epistemología en 

Trabajo Social  

Sujeto 1 […] a medida que tú vas formando profesionalmente, tú tienes que agarrar un camino, uno 

de estos dos caminos; puede ser analítico crítico, que como la teoría más marxista osino la 

teoría endogenista […] 

 

[…] eso tu tenís… tú tienes que verlo a grandes rasgos, porque eso a final de cuentas va 

ser tu trabajo y eso en la práctica lo vas a ver siempre, siempre vas a estar en el dilema de 

ver… de ser un Trabajador Social analítico crítico o uno endogenista po’, uno tipo que se va 

dedicar netamente a entregar cosas, asistencialista o un tipo que va ser… que va estar 

generando análisis crítico constantemente po. 

 

[…] apoyado por, por ejemplo mi caso, por la teoría crítica, obviamente que haciendo un 

análisis crítico de la situación y en qué mundo nos encontramos, en que situación estamos, 

que se puede hacer obviamente y siempre tratando de cambiar la… bueno, la realidad 
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equis cambiarla, tratar de transformarla, de eso se trata. 

 

[…]  quizás los que me llamen la atención sea Paulo Freire, el tema de la… no sé po, el 

tema de… la educación popular, ese tema es como bien importante, porque nosotros 

también somos educadores… educadores sociales informales ya, y también hacemos un 

grado de educación popular […] 

 

Ya, si algo… A ver, en Metodología vimos algo de… Sí, vimos algo de en Metodología… 

[…] 

 

En metodología de investigación, a ver… eeeh… A ver, ¿Cómo se llamaba el ramo?, 

espérate… Introducción a la Metodología de Investigación. 

 

[…] Epistemología… a ver… chuta hace rato que me pasaron Epistemología, pero me 

acuerdo que… Tengo entendido que es la visión de mundo, si no me equivoco, 

Pero era como la visión de mundo, bueno… no sé si alomejor hasta se puede se… se… 

similar con paradigma, pero, es como la visión de mundo que ti tienes po’, ah, porque 
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como…no sé po’… como hay dos tipos de paradigma, existe la Epistemología y eso da 

origen a estos paradigmas, entonces como… es… te vuelvo a decir po’, es como la visión 

de mundo y en qué situación tú ves la realidad […] 

 

No, no recuerdo mucho… a ver… no, es que… Mmm… Es que lo que pasa… Mmm… no, 

no… 

 

Paradigmas… No, sabes que en este momento… 

 

[…] alomejor tu como persona, independiente que seas trabajador social o no, tienes tu… tu 

paradigma preconcebido, entonces, alomejor ya estas formado en eso y pero si es 

importante tener una visión de mundo, de que… de como ves la realidad […] 

 

[…] para ti por ejemplo una determinada problemática equis puede ser de un origen distin… 

no sé po’, puede ser de un origen A, como para otra persona de un origen C o B, ah, y 

como eso va generando ciertas realidades también, ah, tonces eso tiene que ver mucho 

con los paradigmas po’, con la visión de mundo y como ves tú la realidad. 
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Sujeto 2 […] tú cuando haces la intervención te paras de una ya perspectiva más positivista […] 

 

El positivismo te habla de las secuelas que hay y están a la vista ¿ya?, no puede ser algo 

hermenéutico porque ehh… ya aquí el trabajo es mucho, entonces hacer hermenéutico tu 

tendrías que buscar el problema, pero aquí el problema se te presenta y es visible, 

entonces tu siempre partes de la concepción de que aquí todos los niños que están, están 

aquí por algo.  

 

[…] si bien yo me enfoco en el positivismo, hay muchas veces que… que cambia, ya. Yo 

puse el positivismo como algo más general, pero de que llegan casos aquí… bueno todos 

son distintos, yo puedo partir de una realidad desconocida, puedo partir de una realidad 

empírica, constructivista, pero va depender mucho del acercamiento que tenga el niño […] 

 

[…] yo te digo positivista, esto también podría ser, no sé, podría ser idealista porque yo 

podría partir ya desde una idea predispuesta y no es así […] 

 

[…] yo tiempo atrás usaba el constructivismo y porque los niños estaban más predispuestos 
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a trabajar, pero hoy en día los niños tienen tantos secretos, tienen tantas cosas que las 

familias no saben, que tenís que hacerlo casi que ellos hagan la intervención. 

 

[…] mira, a mí me gusta más la corriente que usa Luhmann… que es donde habla de que el 

sujeto es un… a ver, habla del sistema y el entorno, ¿cierto?, y habla de que nuestro 

sistema, que en este caso es el sujeto, es un ser viviente que como cualquier otro sistema, 

eh, tiene un ciclo vital… pero si éste sistema no se retroalimenta y no se conecta con su 

entorno, no puede completar su ciclo vital […] 

 

[…] yo siempre he usado a Luhmann para partir todo esto, yo creo que el… es el único 

como que tengo más vivo, porque los otros […] 

 

[…] las otras teorías a ti te hablan casi de la relación… bueno, todos te hablan de la relación 

sujeto-objeto, ya, pero Luhmann te habla de que la relación que se dé entre sujeto y objeto 

debe ser retroalimentada, en cambio los otros autores te hablan muchas veces de que el 

sujeto alomejor puede vivir sin el objeto o el objeto puede vivir sin el sujeto, entonces 

Luhmann te pone en la posición de que son seres vivientes que tienen un ciclo vital y que 
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es necesario que se conecten con su entorno […] 

 

[…] tenís que partir de la Ciencia… la epistemología es la ciencia de la ciencia… la ciencia 

de las verdades… […]  

 

[…] que yo utilice ahora, no podría decirte así como una corriente exacta. 

 

[…] es un sistema como para mí… El niño no puede vivir solo, aislado, tienen que 

rehabilitarse, porque así como el niño colabora con su entorno, el entorno también tiene que 

colaborar con él… de partida porque son ciudadanos. 

 

[…] en el ámbito de teorías sociales o de epistemología, nosotros tuvimos epistemología el 

último semestre del último año un semestre […] 

 

[…] el último semestre era el más corto porque teníamos el proceso de egreso, todo el tema 

de defensa, entonces yo podría decir que epistemología pasamos dos meses y 

lamentablemente esa es la deficiencia que nosotros tenemos. Así como hay otras 
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instituciones que tienen la fortaleza en epistemología y en teorías, nosotras en la… es 

lamentablemente lo que nos falta. 

 

No te dicen si la aplicaste bien, si la aplicaste mal porque no hay ningún informe que diga 

que lo hiciste bien o mal porque ya no hay diagnostico que entregar, no hay diagnostico que 

corregir… entonces yo creo que… como vuelvo a decir, es la deficiencia, falta y se tiene 

que hacer porque en la praxis lamentablemente… porque tu tenís que averiguar solo.  

 

[…] obviamente porque de partida tú… tú tenís que conocer la realidad, ósea yo siempre he 

sido de las personas que me he cuestionado todo y también me he cuestionado de que 

porque pasan las cosas, y la única que te da la respuesta es la epistemología. 

 

[…] lo único que te va dar la respuesta el día de mañana a todos los cuestionamientos es la 

Ciencia… ya, no hablo así de la Ciencia así de forma Cuantitativa, sino que también de lo 

que está, de lo que se hace y si no tenemos ese respaldo de la Epistemología no 

podríamos saber exactamente qué es lo que pasa, porque imagínate no existiera la rama 

de la Epistemología o no existiera la Ciencia como tal, no podríamos darle un nombre o 
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encasillar las cosas que pasan […] 

 

[…] aquí en la praxis que es lo que pasa, que es muy variado las problemáticas que pasan, 

es muy variada las forma de tratarlos… no se necesitaría Epistemología si todos fueran lo 

mismo, si esto fuera un centro que solamente atendiera a un tipo de persona no serviría, 

podríamos hacerlo igual, pero como son variados, son distintas personas y son distintos 

rangos etarios, son distintos… no sé, distintos síntomas, tenís que si o si aferrarte a la 

ciencia. 

 

[…] me gusta mucho el tema del estructuralismo porque siento de que tú puedes así como 

tú lo haces… puedes manipular un poco el contexto y el ambiente… supongamos si yo no 

fuera estructuralista el niño aquí podría hacer y deshacer a su gusto pero yo de cierta forma 

también lo manipulo con mi forma de ser, con mi forma de acercarme a ellos […] 

 

[…] cuando tú ya lo llamas ya estas interviniendo en su ambiente, ya, pero la teoría social 

así como decirte ‘no si yo uso netamente… no sé po’, a ver… el idealismo’, no te podría 

decir, porque yo parto de la base que no sé nada […] 
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[…] yo creo que cincuenta y cincuenta porque con los contenidos que ellos me pasaron yo 

le di un nombre a las cosa, le di una resonancia, pero más allá yo creo que es muy 

deficiente el contenido que da La Araucana, ya, y el resto lo tengo que ver yo 

personalmente y hacer una retroalimentación voluntaria, yo tengo que buscar la manera de 

aprender más y creo que bueno es deber de cada uno cuando estudia […] 

  

[…] yo siento que igual todos los jóvenes que egresan dejan un poco de lado la 

Epistemología, pero después los que se van perfeccionando o tu conocís gente que es más 

especialista que tú, te dai cuenta que la epistemología en todo está presente en tu 

conocimiento académico, entonces de que es… es importante, es importante […] 

 

Me encantaría poder elaborar y ahora mismo, el proyecto que estoy elaborando del Liceo, 

me gustaría hacerlo de una base Epistemológica, porque la epistemología es más profunda 

que una simple crítica que haga yo, ósea, tener sustento alomejor de creadores y científicos 

que son con una trayectoria mayor que yo y poder argumentar con eso, me encantaría, yo 

creo que a todos les gustaría y es importante porque tú tienes la base y el respaldo […] 
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[…] si lo digo yo es porque lo digo yo, pero cuando estás diciendo lo digo yo porque me 

sustento a través de ésta y ésta línea, porque toda cultura tiene su línea epistemológica y 

aquí en Chile no tenemos una pura línea y no tenemos un puro modelo, entonces es 

importante y uno se va dando cuenta porque te abre puertas, supongamos no es lo mismo 

no conocer de Epistemología o no aplicarla, porque lo hacís de una reflexión mucho más 

práctica; pero si lo hacís con epistemología lo hacís de una reflexión mucho más… más 

personal, la hacís reflexión y es lo que falta ahora […] 

  

[…] con la Epistemología, pero tu manejándola obviamente, porque no sirve de nada tener 

el contenido, puedes hacer la reflexión profesional y personal respecto a lo que está 

pasando. 

Sujeto 3 […] yo me planteo solamente desde la fenomenología, trato de argumentar todo desde 

ahí… Sin vincular un autor directamente. 

 

La verdad es que no… yo no me craneo en eso la verdad. Yo no te voy a mentir, ósea yo 

no te voy a decir: ‘oye sí, yo soy súper estudiosa, se lo que estoy haciendo y porque lo 
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estoy haciendo’. Tengo nociones, sí; me acuerdo de algo, si y es verdad, pero… a mí me da 

resultado lo que yo aprendí ponte tú, en mis prácticas; más allá de que me acuerde o no me 

acuerde que gallo dijo que […] 

 

Es que ahí… está dentro de la pregunta de ¿qué es esto?, si es profesión, si es disciplina… 

eh, yo encuentro, si tú me preguntas, yo encuentro que esa discusión no la encuentro muy 

provechosa. De, de pens… de empezar a sentarnos a pensar ¿qué es esto?, ¿Cómo lo 

a…?... Yo creo que… deberíamos pensar en cómo no sé, no ayudar pero, como 

intervenimos de mejor manera… cómo está la sociedad para poder intervenirla, más que 

sentarnos a mirarnos a nosotros mismos eeh… ¿Cómo lo estamos haciendo?, ¿qué 

estamos haciendo?... […] 

 

[…] puede que sí, que yo comparta de que sea importante, pero yo no, yo no ya, yo no saco 

mis pies de la tierra donde estoy, ¿Qué quiere decir esto?; de que, yo sé de qué por muy 

necesario y muy importante que sea de que… sea una praxis, no solo una práctica, que sea 

un, un hacer pensado en el fundamento que nosotros aprendimos… a mí por lo menos se 

me hace súper complejo, súper complejo. 
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Si, si hay relación, ósea, en ese aspecto hay bastante eeh… teoría, pero siento que, como 

te digo, ósea, está muy por allá… como muy arriba todavía, así como que tenemos que 

trabajar en base a la comprensión y la comprensión, tú sabes mejor que nadie, la 

comprensión de una situación de un proceso te demanda tiempo, entonces tú no puedes 

decir ‘voy a comprender como tal’, al final de repente uno termina trabajando casi al alero 

del positivismo incluso de repente, porque te dai cuenta que estai describiendo cosas… 

terminai describiendo. 

 

No… no me detengo mucho a pensar la verdad… […] 

 

No, porque yo, como te digo, ósea yo trato… trato de la comprensión de los suj… de los 

procesos que viven las personas, eeh… saco la información en base a los discursos, 

trabajo de manera cualitativa no cuantitativa, por lo tanto tu entenderás que tiene que ser en 

base a los discursos y en base a las entrevistas… pero no, te mentiría si te dijera: ‘si, 

¿sabes qué?, realmente me pongo a pensar lo que estoy haciendo constantemente’. 
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Yo creo que en cierta medida si… para lo que se aspira a que sea. Lo que te decía de este 

perfil profesional, claro ahí tiene totalmente una relación, pero si tú lo miras desde, desde 

esta epistemología de lo que nos enseñaron, de lo que esperaban de nosotros, tu acá ves 

que es el veinte por ciento de eso es lo que estoy haciendo… porque ese es el perfil que se 

esperaba… entonces… yo creo que en cierta medida y también va en las circunstancias de 

cada profesional, sitio de trabajo, porque yo creo que si tú vas, por ejemplo también, a 

hablar con un colega de una municipalidad te vai a encontrar con un panorama peor que 

este… va ser incluso menos pensado, porque ahí sí que trabajan netamente con 

asistencialismo… a no ser que esté inserto en algún tipo de programa y aun así, los 

programas que están hechos por el gobierno, están todos hechos por planificación 

normativa… todos… por eso yo te digo, este, este quiebre que hay entre el perfil que 

quieren, de que trabajen de esta manera pero tenís una realidad que trabaja de otra 

manera. 

 

[…] la filosofía tiene mucho pensamiento, tiene mucho de este sentarse a escarbar 

mentalmente de manera abstracta de lo mismo, pero hay poco de eso y siento 

definitivamente que están… y que no lo critico, si no se trata de que no lo comparta… pero 
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de crear profesionales con un perfil y que no se está adaptando mucho al, a lo real, a lo que 

debería haber, por ejemplo, no sé po… que los primeros dos años hubieran sido tanta 

teoría […] 

Profesional 

Experto 1 

[…] la epistemología fue un concepto, se puede llamar en algún momento fue un concepto 

muy distante del trabajo social […] 

 

[…] nosotros no somos técnicos, somos disciplina, somos una profesión y por lo tanto para 

eso necesitamos tener elementos fundamentales como la epistemología, la epistemología 

significa descubrir donde nosotros podemos estar y encontrar este conocimiento necesario 

para fundamentar nuestra disciplina […] 

 

[…] la epistemología empieza a entrar muy fuerte y se empieza a ubicar en los planes de 

estudio, con desafíos importantes porque no había mucha gente que hablara de 

epistemología en trabajo social y por lo tanto se tuvo que generar un grupo digamos de 

discusión, todos tuvimos que poner atención en esto obligados además como te digo por el 

tema de estar haciendo programas de magíster, estar haciendo programas de doctorado 

[…] 
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[…] hoy día se puede decir que al menos a nivel nacional en muchas escuelas no se 

discute la presencia de la epistemología en trabajo social porque es base fundamental para 

la investigación y esa investigación que hacemos es base fundamental para construir 

disciplina. 

 

[…] cuando no tengo esta epistemología y no tengo esta base no lo estoy cuestionando, 

simplemente me quedo en el hacer, puede ser un muy buen hacer, no lo cuestiono, pero no 

obstante carece del sentido reflexión que es importante para nosotros porque si no 

simplemente somos implementadores […] 

Profesional 

Experto 2 

[…] el estatuto disciplinario no es la posición o el lugar, sino que es la institucionalidad que 

tiene el Trabajo Social en el desarrollo de una acción y un pensamiento Científico, es decir, 

recuperar el espíritu Científico supone esencialmente volver a los espacios Epistemológicos 

o sumarnos a los espacios Epistemológicos que por muchos años estuvieron negados, 

invisibilizados, silenciados o que fueron literalmente desarraigados de la formación y por lo 

tanto de las conciencias de un cierto segmento o de una cierta generación de Trabajadores 

Sociales […] 
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[…] mi formación no escuchó nunca a la luz de los profesores o de aquellos espacios de 

construcción del conocimiento esto, ¿cierto?, la Ciencia de la Ciencia, la Ciencia del 

conocimiento, las teorías de base; casi al final nosotros tuvimos algo como Teoría 

Sociológica Contemporánea donde nos pasaron parte de los clásicos en las Ciencias 

Sociales, entonces ese vacío hoy día ya no puede ser una opción sino que se traduce en 

una cuestión de responsabilidad para poder leer la realidad, para poder generar bases de 

interpretación y de explicación, la teoría social no es suficiente, la teoría social es un medio, 

no es un fin en sí mismo, por lo tanto es indispensable que las escuelas desarrollen el 

pensum del Trabajo Social, esta organización referencial de los registros de la mirada 

desde lugares teóricos que vayan en concurrencia con lo contemporáneo […] 

 

[…] la Epistemología es una cuestión fundamental en Trabajo Social y ya no es opción. 

 

Tampoco quiero llegar a que sea un imperativo Kantiano, pero tiene que ver con las cuotas 

de responsabilidad con las cuales nosotros desarrollamos la construcción de esta forma de 

pensar el conocimiento en Trabajo Social. 
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Lo que pasa es que ahí yo creo que hay una dificultad en la comprensión de lo que es la 

disciplina ¿sí?, porque la disciplina necesita a lo menos cubrir tres espacios dentro del 

dominio de la Ciencia para ser tal, ósea, el Trabajo Social va a ser disciplina en la medida 

que responda primero a la producción de un tipo de conocimiento particular, que tiene que 

estar asociado al espíritu y al sentido científico, y eso siempre va implicar ruptura, una 

ruptura que nace siempre guiada por vectores epistemológicos, por ciertas cualificaciones 

en los conceptos de verdad, por la búsqueda del desarrollo del pensamiento con miras ¿a 

qué?, a generar conocimiento no tan sólo útil a lo inmediato de la intervención sino que 

también que vaya nutriendo los lenguajes internos de la disciplina, su cosmología, su 

universo simbólico pero también material y junto a esta forma de producir un tipo particular 

de conocimiento es necesario que cuente con un método propio, que en nuestro caso es un 

método que articula el conocimiento con la acción, el pensamiento con el hacer, la 

investigación con la intervención y por otro lado la clara definición de un objeto que como 

universal… para mí en estos años de investigación que he desarrollado, no son otra cosa 

que las relaciones sociales y su contradicción, ósea, el objeto universal del Trabajo Social 

desde que surgimos como entidad o seres modernos está arraigado en la contradicción de 
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las relaciones sociales, cualquiera sea su forma y su lógica. 

 

No me refiero solo a las que produce una matriz que es ésta que sostiene… o estas 

materialistas históricas o socio críticas o como quieras llamarle, que establece que la 

contradicción está en la relación Capital-Trabajo, no me refiero solamente a esa, hay otro 

tipo de contradicciones que dependiendo de la matriz con la que tu mires la realidad van 

emergiendo como posibilidades para el desarrollo propio del Trabajo Social a través de su 

intervención. 

 

[…] no creo que se puede hablar de disciplina si hay ausencia de estos tres elementos, si 

estos tres elementos se desconocen es porque se desconoce también la epistemología que 

es la fuente que permite producir las distenciones y las articulaciones entre cada uno de 

ellos ¿me explico?, ósea, sin base epistemológica la investigación pierde sentido por lo 

tanto lo que la investigación produce para la intervención también se descontinúa y en rigor 

se opta por una linealidad polar donde lo único que queda es la dimensión operativa del 

quehacer profesional y donde ni la intervención es posible ni la investigación es posible 

¿sí?, partiendo de la base que la intervención no es el quehacer profesional, el quehacer 
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profesional tiene que ver con las prioridades de la funcionalidad que un profesional asume 

dentro de un campo ocupacional determinado; la intervención es mucho más que eso, es 

un procesos, e insisto, que promueve la organización de estos tres elementos vinculados a 

la investigación con miras a generar interpelaciones a los órdenes sociales prescritos que 

generan injusticia, desigualdad, falta de inclusión, de oportunidades […] 

 

[…] cuando yo digo que se produce una desontologización del ser, es porque digo también 

que se ha perdido nuestra capacidad de reconocer lo fundamental, lo esencial que es la 

identidad, pero para poder construir la identidad tenemos que ser capaces de establecer 

valores heurísticos de distinción, de descubrimiento y de invención, y esas cualidades 

heurísticas te las proveen las estructuras epistemológicas. No hay posibilidad de 

ordenación, de recuperación del constructo verdad, del sentido de la verdad, si no hay estos 

valores de selección o de separación sin desunión que la propia epistemología como 

ciencia del conocimiento provee; ¿Qué es lo que permite la epistemología en rigor?, te 

permite poner en vigilancia, en revisión permanente el conocimiento producido en la 

disciplina, en todos los niveles. 
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[…] los enfoques centrados en capacidades, los enfoques centrados en cualidades, los 

enfoques centrados en los procesos colaborativos, los enfoques indagativos que tienen un 

perfil más socio crítico, tributan a otra cosa, a la competencia reflexiva, a los ámbitos 

críticos, pero no críticos analíticos como lo pensaron los [no se entiende] Popperianos hacia 

atrás, no es la cientificidad analítica establecer criterios de distinción inmediatos, estamos 

hablando de una perspectiva crítica que permita desarrollar un pensamiento que esté 

capacitado para reconocer las restricciones o las aperturas que tienen los procesos de 

desarrollo que se están dando en diferentes ámbitos de la sociedad. 

 

El pensamiento crítico por lo tanto es un pensamiento incidente, un pensamiento que 

permite desarrollar un argumento sustantivo y una acción deliberativa, es decir poder tomar 

decisiones sustentadas ¿me explico?, a diferencia del analítico crítico que es más bien 

Popperiano, que permite establecer una base de control al conocimiento en la relación 

medio-fin para hacerlo más efectivo, más riguroso, en los sistemas tecnocráticos.  

 

[…] yo digo que en esa tradición se formó un conglomerado de acéfalos operadores de 

método… sí, así lo planteo, que es garantía o que es consecuencia de la imposición de una 
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sola forma de pensar la realidad donde se privilegiaba el adoctrinamiento de los medios 

para conseguir un objetivo o un propósito a cambio y que trajo como consecuencia una 

lógica programática de los Trabajadores Sociales, de ahí que no es casualidad que se 

piense que el único método posible es el método básico, ¿sí?, y que además ese método 

permite efectivamente la generación de conocimiento, es un error naturalizado por ésta 

tradición, porque ese método, que es eminentemente operativo, lo único que hace es la 

ordenación de ciclos deshumanizante en torno a procesos que están vivos con 

prescindencia de él, por lo tanto produce una relación de constricción de la realidad y el 

método ¿Qué es lo que hace?, ajusta realidades a sus fines, por lo tanto opera como un 

medio de adoctrinamiento, ¿sí?. Y todavía validamos mucho, escuelas de Trabajo Social y 

muchos Trabajadores Sociales como el único método válido posible […] 

 

[…] la matrices contemporáneas vienen a despejar y vienen a poner en crisis ésta 

racionalidad finalista como define Horkheimer, que dice que la imposición analítica de 

criterios reduccionistas centrados en la rigurosidad, en la fiabilidad y en la eficiencia y 

eficacia, no son suficientes para disciplinas como el Trabajo Social y tampoco para las 

Ciencias Sociales que no reconocen hoy día esta fragmentación, porque lo ven como 
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arbitraria, es como fragmentar el pensamiento de la acción, el discurso, por ejemplo es 

como separar el discurso de las propias bases de actuación […] 

 

[…] la propia teoría Social contemporánea dice que la teoría no es un atributo de los 

científicos, no es un patrimonio o una riqueza de los que se forman en la Ciencia, la teoría 

es un constructo social tangible, por lo tanto está en todos aquellos que forman parte de 

una sociedad y habrá teóricos sociales e incluso allí en la vida cotidiana dice Giddens por 

ejemplo, ósea, y ¿porque son teóricos sociales los legos? dice él, porque son los que más 

conocen, más saben y más producen conceptualizaciones en torno a su vida diaria, por lo 

tanto si usted lo piensa en Trabajo Social, cuando usted va a una familia, cuando usted va a 

un colectivo social determinado, cuando usted va a un grupo de incidencia ¿quiénes tienen 

las respuestas que usted necesita?, ellos, por lo tanto son ellos quienes han encumbrado 

sus matrices de lenguaje para construir una realidad que no es simplemente de facto, que 

está allí porque ellos la han generado, ellos la han provocado y que la expresan, la 

manifiestan a través de sus construcciones lingüísticas cotidianas. ¿Quién sabe más de la 

vida cotidiana que aquel que la vive?, y ahí queda en crisis toda esta idea enajenada del 

teórico en la alturas y del práctico en las bases po’, porque aquí nuestra cualidad de experto 
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se va a las pailas con ésta lógica. 

 

[…] nosotros con mucha gratuidad en los ochenta planteábamos que éramos expertos en 

pobreza y nunca habíamos vivido hambre, hoy día planteamos que somos expertos en 

familia y muchos de nosotros no tiene una familia eeh… más allá de la familia de origen o 

procreación, no tiene una familia que enfrente complejidades [no se entiende], que 

enfrentan otras que están mediadas por desigualdades, por injusticias, ¿expertos en qué?, 

es como pensar que somos expertos en crianza cuando todo eso se va dando por los 

procesos mínimos de vivir la experiencia de criar para saber lo que supone particularmente 

la crianza de los míos, entonces, malamente nos apropiamos de veredas del saber que son 

transversales, es como pensar que el conocimiento está repartido solo para los que hacen 

Ciencia. 

 

El conocimiento tiene diferentes métodos, por un lado estuvo el método hegemónico que 

llamaron Método Científico, pero [no se entiende] ya hace rato descubrió, o estableció, 

testimonió, que hay otros tipos de métodos; el Método de la Autoridad, el Método de la 

Tenacidad, el Método de la Exploración in Vivo, entonces, ésta dicotomía es una 
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arbitrariedad solo del pensamiento y que se utiliza como artefacto del lenguaje, pero que 

tiene que ver o que da cuenta de la insuficiencia cognitiva de aquellos que no logran 

establecer las mediaciones necesarias […] 

 

Aquí la epistemología tiene mucho que decir ¿Por qué? porque la epistemología te da el 

soporte, la base para una permanente re visitación de aquello que hacemos y dejamos de 

hacer; de aquello que decidimos y dejamos de decidir; de aquello que afirmamos y de 

aquello dejamos de afirmar, ¿sí?, porque la epistemología acompaña constantemente la 

consonancia, la coherencia y la consistencia de nuestros discursos ¿sí?, discursos que solo 

tienen sentido en la medida que nos permiten reconocernos como parte de una realidad, de 

una realidad que se construye permanentemente y que no es propiedad de algunos, que no 

es parte absoluta de la semántica, sino que es una proyección de sentidos, por lo tanto es 

un despeje de abstracción, la realidad no la puedes tocar […] 

 

[…] cuando uno dice ‘intervenimos en la realidad social’, tenemos que preguntarnos ¿en 

qué medida? ¿A qué nos referimos con eso?, y eso es una pregunta epistemológica, 

porque si no caemos en una gratuidades básicas como pensar que nuestro objeto son los 
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problemas sociales […] 

 

[…] la pregunta es ¿Cuándo estamos frente a un problema social?, si el problema surge en 

la medida de una conclusión que es intelectual, el problema surge de una dimensión 

analítica-interpretativa respecto de aquello que estamos observando, por lo tanto habrá un 

problema en la medida de una abstracción ¿me entiende?, no podemos confundir o seguir 

confundiendo el Trabajo Social, la categoría de problema con dificultad, porque las 

dificultades son obstáculos operativos; los problemas, los problemas son estímulos al 

mundo del pensamiento, los problemas se producen cuando analítica y sintéticamente el 

pensamiento se dispone a referir, a reflexionar y a concluir sobre algo, por lo tanto habrá 

problema en la medida de una abstracción, no fuera de ella. 

 

En la medida que tu racionalidad esté más cristalizada, más restringida, menos 

posibilidades tienes de ver la complejidad de las asociaciones. 

 

 


