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Resumen: 

El siguiente artículo presenta un conjunto de reflexiones trabajadas desde 

el eje de análisis práctica profesional, para su abordaje fue necesario un 

acercamiento a los antecedentes históricos y los procesos formativos que 

han envuelto el ejercicio. Este tema ha sido discutido dentro el gremio 

académico, sin embargo, mientras siga circulando en distintos ámbitos la 

pregunta ¿qué es un trabajador social? seguirá teniendo relevancia. El 

texto está dividido en cuatro apartados que son desarrollados de forma 

introductoria, el primero lleva por título “aproximación al pasado” donde de 

forma genérica se recuperan algunos elementos históricos que han 

configurado representaciones sobre la práctica; el segundo es nombrado 

“movimiento de reconceptualización” momento clave en el proceso de 

configuración disciplinar; el tercero “descripción de los niveles formación 

profesional” evidencia su composición y relación con las prácticas; el 

último “la práctica profesional” concretiza las categorías anteriores. Con 

este acercamiento se busca provocar la generación de nuevas 

investigaciones desde distintas perspectivas teóricas y metodológicas que 

abonen en la discusión y la configuración de un campo de estudio sobre la 

práctica profesional. 

                                                             
1 Doctorante del programa de posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Maestro en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, graduado con mención 

honorifica y distinguido con la Medalla Alfonso Caso Versión 2002. Profesor de asignatura en la Escuela 

Nacional de Trabajo Social de la UNAM. ms_pedrodaniel@hotmail.com 
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Abstract 

 
The following article presents a set of reflections worked from the axis of 

professional practice analysis approach was necessary for an approach to 

the historical background and training processes that have involved the 

exercise. This topic has been discussed within the academic guild, 

however, while still circulating in various fields the question what is a 

social worker? will continue to have relevance. The text is divided into four 

sections which are developed in introductory form, the first entitled 

"approach to the past" generically where some historical elements that 

have shaped the practice representations recover; the second is named 

"reconceptualization movement" key moment in the configuration process 

discipline; the third "description of vocational training levels" evidence 

regarding its composition and practices; the last "professional practice" 

concretized the above categories. With this approach seeks to cause the 

generation of new research from different theoretical and methodological 

perspectives that paid in the discussion and setting up a field study on 

professional practice. 

 

APROXIMACIÓN AL PASADO 

La génesis del trabajo social a nivel 

internacional ha sido recuperada por autores 

de países como Argentina, España, Chile, 

Brasil, Italia, Portugal, Francia, Suiza, 

Bélgica y Canadá (Quebec), quienes 

coinciden en una serie de acontecimientos 

políticos y sociales que enmarcaron su origen 

como: la revolución industrial del siglo XIV, 

el movimiento del sindicalismo, las 

reivindicaciones sociales, el papel de la 

iglesia, la presencia femenina, la influencia 

inglesa y anglosajona, así como la 

importancia que tiene la década de los años 

veinte como un periodo que marca un giro en 

Trabajo Social (Deslauriers, 2007)  

En el caso de México, estos hechos no 

resultan ajenos, sin la intención de realizar 

un esbozo exhaustivo de acontecimientos 

cronológicos como en sus respectivas obras 

lo han hecho Ander-Egg 1993; Valero Chávez 

1994 y Evangelista Martínez 1998. Es de 

importancia referir solo aquellos que han 

trastocado el desarrollo de una práctica 

profesional. 

Debe exponerse la existencia de dos tesis 

principales que sitúan el origen de la 
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profesión, la primera y más socializada 

dentro de las universidades (Valero Chávez 

1994 y López 2007) refiere el inicio de las 

prácticas de trabajo social con el surgimiento 

de las formas de ayuda más antiguas de la 

humanidad denominadas caridad, 

beneficencia y filantropía. En el contexto 

mexicano estas expresiones toman sentido 

en el periodo de la revolución mexicana de 

1910-1920. 

En esta etapa la iglesia católica tenía el 

principal control de lo social, interviniendo 

desde la caridad y beneficencia para la 

resolución de problemáticas relacionadas con 

el tema de pobreza, lo que situaba el origen 

de la práctica en acciones pragmáticas 

basadas en valores de “amor a Dios y al 

prójimo” por parte de mujeres conocidas 

como “voluntarias religiosas” que buscaban 

asistir a los más necesitados mediante la 

ayuda desinteresada de tipo económica o 

material para cubrir necesidades de 

alimentación, salud o vivienda, gestándose 

una concepción benéfico-asistencial que 

trastocaría las prácticas de los trabajadores 

sociales.         

La segunda tesis refiere sus antecedentes a 

partir de las relaciones de producción 

capitalista (Tello 2000 y Flores 2006) donde 

se gesta la transición de una economía 

agraria a una industrial en el periodo 

posrevolucionario (1920-1940) donde se crea 

la figura de un Estado de bienestar con una 

función social y jurídica para la protección 

social y la generación de derechos de 

educación, salud, tierra, trabajo y vivienda, 

así como en la reorganización de la asistencia 

social mediante el diseño y ejecución de 

programa sociales para un bien colectivo. 

La transición al modelo económico del 

capitalismo tuvo como consecuencia un 

acelerado aumento de la población, 

emigración del campo a la ciudad, 

desigualdad, pobreza, desempleo y  

condiciones desfavorables de trabajo, entre 

otras. Para hacerle frente a estas situaciones 

el Estado crea las primeras instituciones 

públicas de educación, salud y asistencia 

social dirigidas a la atención de problemas 

emergentes, demandando la incorporación de 

personal calificado para distribuir 

técnicamente la ayuda al necesitado, lo que 

tuvo influencia favorable para trabajo social 

ya que fueron llamados para contribuir en la 

atenuación de los efectos nocivos del 

capitalismo. 

Los alcances de la práctica de los 

trabajadores sociales estuvieron relacionados 

con tres finalidades el bienestar social, el 

control social y la búsqueda de la 

gobernabilidad, desarrollando acciones desde 

una actuación intuitiva, de sentido común y 

buena voluntad. La delimitación de sus 

funciones y actividades que emergen de estas 
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finalidades son reconocidas en primer lugar 

por las instituciones antes que por ellos 

mismos, lo que da inicio a un proceso de 

reconocimiento como profesión a partir de la 

creación de las primeras escuelas de Trabajo 

Social que permitirían perfilar su práctica. 

EL MOVIMIENTO DE 

RECONCEPTUALIZACIÓN 

La primera malla curricular en Trabajo Social 

fue a nivel técnico en 19382 y estuvo 

representada como una extensión de labores 

domésticas orientada en “… asignar 

funciones micro sociales auxiliares, 

complementarias o subalternas, capacitando 

técnica y manualmente en las áreas de 

economía doméstica-familiar y de la salud, 

dejando de lado la posibilidad de incidir 

técnicamente en los ámbitos macro sociales o 

comunitarios, relacionados íntimamente con 

las actividades socio-educativas”. 

(Evangelista, 1998:75) 

Los esfuerzos por situarla como una 

disciplina social de mayor rango se dieron 

desde 1965 a través del movimiento de 

                                                             
2De acuerdo con Valero (1994) la primera institución educativa que 

ofrece la formación de Trabajo Social a nivel Técnico en México 

fue la Escuela de Enseñanza Doméstica de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) en 1933, la cual brindaba una preparación 

de tres años, y estaba dirigida a mujeres con antecedentes de buena 

conducta y con primaria concluida. Algunas asignaturas que 

integraron la primera malla curricular de Trabajo Social fueron: 

Conservación de Productos Alimenticios; Remiendo y Costura de 

Ropa; Documentación; Costura a Mano; Corte y Confección; 

Cultura Física y Deportes; Puericultura; Bordado a Máquina; 

Higiene de las Colectividades y Contabilidad. 

reconceptualización emprendido por algunos 

teóricos de América del Sur. Este 

acontecimiento provoco que diversas 

disciplinas que atravesaban por un periodo 

de crisis comenzaran a discutir sobre su 

identidad profesional, malla curricular, bases 

epistemológicas, individualismo 

metodológico, las lógicas de investigación, 

técnicas utilizadas y objeto de estudio.  

Kisnerman (1998) refiere que el 

cuestionamiento surgió de un profundo 

estudio de la realidad latinoamericana, su 

subdesarrollo y creciente dependencia 

económica; la revisión partió de las fuentes 

mismas del Trabajo Social, esencialmente de 

Mary E. Richmond, analizando 

científicamente sus métodos, técnicas, 

procedimientos operativos, modelos, 

categorías de análisis, práctica institucional 

y formativa; así como de la búsqueda de 

alternativas científicas de intervención que 

contribuyeron a transformar básicamente las 

situaciones las que los trabajadores sociales 

actúan.  

Estos hechos permitieron la generación de 

nuevas bases de pensamiento y formación 

académica en países como México, Chile, 

Brasil, Uruguay y Argentina, sin embargo, no 

debe minimizarse que este movimiento no 

llevó a un proceso de consolidación científica, 

ya que condujo una serie errores vinculados 

con la sobre ideologización de inspiración 
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marxista y la politización de la actuación 

profesional.  

En México sus repercusiones empiezan a 

visualizarse a partir de 1968 y se concretizan 

hasta 1976. En el primer periodo se destaca 

la elevación de los estudios a nivel 

Licenciatura en el año de 19693 donde la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) interviene con la generación de una 

nueva propuesta curricular que presenta 

algunas implicaciones teóricas sobre la 

atención a problemas sociales. Dentro de 

algunas de las materias que se impartían se 

encontraban: Historia y Filosofía del Trabajo 

Social, Teoría del Trabajo Social de Casos, 

Desviaciones de la personalidad y Prácticas 

de Trabajo Social de Grupos.  

Esta malla curricular privilegió la formación 

para-médica y para-jurídica, con una fuerte 

orientación a seguir formando personal 

técnico auxiliar, presentándose la dificultad 

de definirse frente a otras disciplinas. Un 

ejemplo de esta afirmación es el 

planteamiento de Alayón (1995) quien 

rescata de 1956 a 1986 más de 140 

definiciones de Trabajo Social empleadas en 

diferentes países de Latinoamérica y Europa 

que evidencian incomprensiones, 

                                                             
3 “El plan de la licenciatura en Trabajo Social presupone dentro de 

sus objetivos fundamentales una plena integración académica entre 

las ciencias, las humanidades, las técnicas y la investigación, y 
resulta obvio que para el cumplimiento de tales objetivos dentro de 

la Universidad moderna y funcional se requiere del bachillerato”. 

(Valero, 1994:106) 

ambigüedades y usos indistintos de términos 

como arte, praxis, técnica, tecnología, 

profesión, disciplina y ciencia sin llegar a 

una posición unificadora.  

En el caso de los objetos de estudio de 

Trabajo Social existen diferentes posturas, 

hay quienes señalan que es indefinible por 

las características de la profesión ya que no 

produce teoría propia (Estrada, 2011) en el 

caso del CELATS en los 80s concluyó que no 

se tiene un objeto de estudio, sino un objeto 

de intervención, categoría que ha sido 

cuestionada en la contemporaneidad debido 

a su connotación positivista y su fundamento 

en la cosificación del sujeto.  

La falta de especificidad disciplinar ha 

acarreado una serie de consecuencias en la 

identificación del lugar que ocupa Trabajo 

Social frente a las ciencias sociales, lo que ha 

reducido las posibilidades de transcender la 

inmediatez y de llevarla hacia la generación 

de objetos de conocimiento, de acuerdo con 

Calvo (2010) tener claro cuál es el objeto de 

estudio nos permite establecer formas de 

relación con el sujeto, escoger que vamos a 

observar, delimitar las maneras de abordaje 

y encontrar un lenguaje que permita 

describir el fenómeno, lo cual es aprendido 

desde los procesos de formación profesional. 

DESCRIPCIÓN DE NIVELES DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL  
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Ante estas problemáticas disciplinares los 

niveles de formación toman mayor sentido; la 

carrera técnica en Trabajo Social posee una 

mayor antigüedad que los estudios 

superiores, por lo tanto, no resulta extraña la 

existencia de un mayor número de 

instituciones que proporcionen este nivel de 

estudios. En la actualidad, aún no hay una 

diferencia clara entre el rol profesional de los 

licenciados y los técnicos sobre todo en los 

campos de actuación tradicional. 

Debido a la competitividad laboral las 

carreras técnicas no gozan de la misma 

demanda que las licenciaturas, lo cual se ve 

proyectado en su respectiva valoración 

social, se da más valor a la posesión de un 

título de licenciatura que a uno técnico. 

Sin embargo, es destacable que el nivel 

técnico por tradición ha sido el encargado de 

sentar bases importantes sobre el conjunto 

de representaciones que poseen diferentes 

sectores de la sociedad acerca de la 

profesión. Situación que resulta 

reduccionista ante los fines de las 

instituciones de educación superior que 

imparten esta carrera, como es el caso de la 

Escuela Nacional de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) en donde se pretende que este 

profesionista: 

 Diseñe e implemente modelos de 

intervención. 

 Desarrolle procesos de organización y 

participación social. 

 Ejecute y evalúe proyectos sociales.  

 Diseñe y desarrolle investigación 

social. 

 Proponga y aplique políticas sociales. 

 Contribuya en la búsqueda de 

alternativas de solución a las 

necesidades sociales.  

 Trabaje multidisciplinariamente. 

Genere crítica y autocrítica que propicie el 

cambio de factores que infieren en el 

desarrollo de proyectos sociales (ENTS-

UNAM, 2010). 

Por lo tanto, los conocimientos y habilidades 

que debería desarrollar el Licenciado en 

Trabajo Social no coinciden del todo con las 

actividades con las que se ha vinculado su 

rol profesional como son: las entrevistas para 

la valoración socioeconómica; la canalización 

hacia servicios sociales; el ingreso y 

seguimiento de programas; el llenado de 

instrumentos; la ejecución de actividades 

administrativas y el desarrollo de pláticas 

para una orientación de tipo preventiva, 

entre otras.  

Los niveles de formación de la profesión en 

México son predominantemente técnicos o de 

licenciatura sólo unos cuantos detentan un 

título de Maestría o Doctorado. De acuerdo 

con Ribeiro (2007) hasta el año 2006 había 

en toda la República Mexicana solo 20 



Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad de Concepción (Chile) Número 13, Año 2016, Semestre I. ISSN - 0719-675X 

 

 

doctores en Trabajo Social egresados del 

programa de Trabajo Social y Políticas 

Sociales, ofrecido por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, en el contexto 

actual se han sumado la Universidad 

Autónoma de Sinaloa y recientemente el 

convenido creado por la Escuela Nacional de  

Trabajo Social de la UNAM con la 

Universidad de Plata de Argentina. 

Trabajo Social es un profesión con un amplio 

espectro de formación, lo que se ve reflejado 

en la amplitud de los propósitos formativos 

de cada nivel (véase cuadro 1). Para algunos 

esta vastedad formativa es un atributo y para 

otros, particularmente el nivel técnico es un 

impedimento para la consolidación de la 

identidad profesional. 

 

Cuadro 1. Niveles de estudio en Trabajo Social 

Nivel 

educativo 

Duración de 

estudios 

Objetivo curricular 

Técnico en 
Trabajo 

Social 

Seis 
semestres 

Formar con competencias profesionales que los capacite en la aplicación 
de los conocimientos teóricos en trabajo social, comprometidos, 

responsables y capaces de intervenir con Individuos, Grupos y 

Comunidades, en Instituciones públicas, privadas y ONG 
(organizaciones no gubernamentales) para minimizar las problemáticas 

latentes antes mencionadas, y así contribuir al desarrollo sustentable de 

la Nación. (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
México). 

Licenciatura 

en Trabajo 

Social 

Nueve 

semestres 

Formar profesionistas en Trabajo Social con visión social humanista, 

ética y de compromiso social con perspectiva interdisciplinar, capaces 

de integrar y aplicar saberes teórico-metodológicos y prácticos para 
construir estrategias y acciones sociales con sujetos individuales y 

colectivos a fin de intervenir en los problemas y necesidades sociales de 

diversas realidades. (Escuela Nacional de Trabajo Social de la 
Universidad Nacional Autónoma de México). 

Maestría en 

Trabajo 
Social con 

orientación 

en proyectos 
sociales 

Cuatro 

semestres 

Formar a los estudiantes en los aspectos teórico, metodológico y técnico 

en planeación y evaluación de proyectos sociales. Dotar a los 
estudiantes de herramientas que les permita analizar la realidad social 

del país y proponer programas y proyectos para contribuir al desarrollo 

social de México. (Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León) 

Doctorado en 
Trabajo 

Social 

Seis  
semestres 

Formar investigadores de alto nivel en el campo del Trabajo Social, con 
capacidad para generar aportaciones científicas originales sobre la 

problemática social, en el contexto nacional, local y regional;  a fin de 

conformar liderazgos académicos y profesionales que diseñen 

propuestas para la atención de los problemas y necesidades sociales, así 
como de los procesos formativos de las nuevas generaciones de la 

disciplina del Trabajo Social. (Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa) 
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Fuente: Información recuperada de Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México; 

Escuela Nacional de Trabajo Social; Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano y Facultad de Trabajo 

Social. 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

El desarrollo de la práctica profesional está 

implícitamente relacionado con los procesos 

de formación académica, según Elliot (1974) 

es muy importante dimensionar, ya que 

muchas profesiones son criticadas por 

considerarlos demasiado pretenciosos debido 

a la falta de congruencia que presenta su 

aplicación con el campo laboral.    

 

Esta idea no resulta ajena para Trabajo 

Social en diferentes campos de actuación se 

restringe a realizar lo que el programa 

establece, agregando que la intervención 

poco se fundamenta teóricamente y se 

subordina a otras profesiones. Este tipo de 

participación los ha excluido de actividades 

vinculadas con la toma de decisiones en 

relación a la gestión y evaluación de los 

servicios sociales 

 

En un estudio realizado por la Escuela 

Nacional de Trabajo Social de la UNAM en el 

20124 sobre el campo ocupacional donde se 

                                                             
4
Estudio sobre el “Campo profesional de los trabajadores 

sociales” evidenci  que el     de estos profesionistas se 

incorpor  al sector p blico.  e acuerdo a la agrupaci n de 

las instituciones donde laboran mayor cantidad de 

trabajadores sociales, el campo dominante prevalece con el 

77%, descando el  mbito de la salud. Es importante se alar 

entrevistan a 56 empleadores de 

trabajadores sociales, refirieron que las 

principales funciones y actividades que 

realizan son: la orientación, gestión y el 

trabajo con grupos con el 16% cada una; 

posteriormente se ubica con el 15% el 

trabajo de campo. Resaltan también las 

actividades de educación con el 13%, 

asesoría y atención individualizada con 12%. 

Las funciones de menor frecuencia son 

actividades directivas, análisis estadísticos e 

investigación.  

Estas actividades se desarrollan de forma 

operativa y no corresponden al tipo de 

formación que se le brinda a los trabajadores 

sociales a nivel superior. En México, 

tradicionalmente se ha puesto énfasis en la 

enseñanza del método básico que integra: 

Trabajo Social de casos, el Trabajo Social de 

grupos y la intervención comunitaria. No 

obstante, en la práctica se observa que la 

mayoría de los trabajadores sociales no lo 

realizan bajo esquemas metodológicos el 

trabajo con casos, grupos y su intervención 

                                                                                                       
que se considera como campo dominante aquellas 

instituciones que brindan servicios de salud  asistencia  

educaci n  vivienda   jur dico  las cuales se han considerado 

como  reas tradicionales para trabajo social.  
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en comunidad ha ido cediendo lugar al 

ejercicio en instituciones (Ribeiro, 2007) 

Estas imprecisiones han dificultado el 

desarrollo de sus prácticas profesionales, 

generando una tensión permanente entre lo 

que los trabajadores sociales consideran que 

les corresponde y lo que los otros están 

dispuestos a concederle (Aquin, 2003).  

 

La falta de prestigio y atractivo de una 

profesión para los directivos es un reflejo de 

la poca prioridad para la dotación de 

recursos que puede conducir a una situación 

en la que el ejercicio profesional se dificulte 

(Elliot, 1974). La delimitación de las 

funciones de los trabajadores sociales 

dependen no solo de la validación de ellos 

mismos, sino de otros profesionales y 

directivos de las instituciones quienes 

pueden o no percibir con claridad su rol. 

 

CONCLUSIÓN  

Los antecedentes históricos de Trabajo Social 

han sido un telón de fondo que ha 

impregnado el desarrollo de las prácticas 

profesionales, dando una visión de una 

formación aplicativa, con un perfil orientado 

a la intervención, así como consumidora del 

conocimiento teórico de varias disciplinas. 

Estas  atribuciones históricas que han 

marcado el ejercicio han producido tensiones 

y conflictos que se traducen en un débil 

reconocimiento social. 

  

Frente a estas representaciones los 

trabajadores sociales se han desenvuelto 

vertiginosamente ante situaciones 

emergentes, enfrentando retos y desafíos en 

su intervención, sin embargo, es necesario 

un reconocimiento científico de la 

complejidad de los problemas sociales que 

abordan, como un principio para lograr una 

reorientación y deconstrucción de la 

práctica; las acciones mecanicistas que han 

enmarcado el ejercicio son insuficientes ante 

realidades complejas, siendo necesario una 

mirada retrospectiva encabezada por los 

trabajadores sociales y otras profesiones con 

las que se ha compartido objetos de estudio 

y escenarios institucionales, para lograr de 

este modo la identificación de aquellos 

elementos que han generado tensión y 

recuperar aquellos que han producido 

identidad con el fin de repensarlos y 

resignificarlos hacia un nuevo accionar en 

los escenarios contemporáneos. 

Actualmente existe un marcado interés 

gremial y académico por elevar la 

cientificidad de Trabajo Social, tema de 

características álgidas y sensibles dentro del 

colectivo profesional donde se han 

escuchado un conjunto de valoraciones, 

descalificaciones y evaluaciones sin llegar a 
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un análisis crítico que derive en nuevos 

posicionamientos.  

 

En ese sentido, es necesario construir un 

discurso que no solo busque una mayor 

percepción salarial, ni dotar de medios y 

equipamientos para el ejercicio, sino es 

imprescindible edificarlo desde un trabajo 

científico que evidencie definiciones y 

construcciones teóricas formuladas desde la 

propia disciplina, tomando como base de 

conocimiento el estudio de la práctica 

profesional, su investigación generará 

nuevas rutas y alternativas que llevaran por 

un lado, a emprender nuevas formas de 

actuación y por el otro, a ofertar estos 

nuevos modelos de formación profesional. 
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